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El Fabia Combi de Skoda establece, en su
tercera generación, nuevas referencias
en espacio, funcionalidad y ecología en-
tre los subcompactos familiares. Disponi-
ble a partir de enero con un lenguaje de
diseño más expresivo y emocionalmente
rico, incorporará sistemas tecnológicos,
de seguridad, confort e infoentreteni-
miento inéditos hasta ahora en el mode-
lo. Llegará con las habituales soluciones
SimplyClever de lamarca checa,mecáni-
casmás eficientes y elmayormaletero de
su segmento, que tendrá una capacidad
de 330 litros.

Con el nuevo Golf Alltrack, la mar-
ca alemana transfiere el conceptodevehí-
culo total desarrollado con el Passat All-
track a otro segmento. De esta forma, el
Golf campero se caracteriza por su siste-
ma de tracción total 4MOTION, su ma-
yor distancia al suelo, una carrocería con
pasos de rueda protegidos y ensancha-
dos, parachoques de nuevo diseño y ele-
mentos exteriores e interiores específi-
cos. Habrá cuatro alternativas mecáni-
cas: un gasolina 1.8 TSI de 180 CV y tres
diésel: 1.6 TDI 110 CV y 2.0 TDI de 150 o
184 CV.

Mayor ligereza, más seguridad, dinamis-
mo superior, habitabilidad y capacidad
mejoradas, eficiencia optimizada y un di-
seño ultramoderno son sólo algunas de
las características quedefinen el gran sal-
to experimentadopor elVolvoXC90 res-
pecto almodelo anterior. Conmás conte-
nidos, mejores equipamientos y mayor
confort, la marca nórdica firma un SUV
de lujo vanguardista. Montará dos moto-
res de gasolina de254 o 320CVydos dié-
sel de 190 o 225 CV. Habrá una variante
híbrida enchufable con una potencia to-
tal combinada de 400 CV.

Con el carácter y la belleza propias de los
diseños italianos, Fiat ha presentado el
500X, el nuevo crossover de la familia
500 que se sumará a la creciente oferta
de todocaminos urbanos del segmento B.
Estará disponible con dos estilos, uno
más metropolitano y otro más orientado
al ocio.Dispondrá demotorizaciones dié-
sel y gasolina, tres tipos de cambio (ma-
nual, automático de 9 velocidades y auto-
mático de 6 velocidades de doble embra-
gue) y tres posibles configuraciones de
tracción: sólo delantera, a las 4 ruedas o
delantera con el sistema Traction Plus.
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