Motor:
Un capó más
inclinado hacia
delante y una línea
deportiva más
acentuada son
sus principales
cambios estéticos.

EL PEQUEÑO DE LA CASA HA MADUR
EL CLASE A DE MERCEDES SE RENUEVA. AHORA ES MÁS GRANDE POR DENTRO Y POR
FUERA, MÁS DEPORTIVO Y CON LA TECNOLOGÍA DE SUS HERMANOS
POR ANA PÉREZ
MAYORES

Ni rastro queda ya
de aquel compacto
pequeño, con forma de
monovolumen, que no
superó la prueba del
alce (una prueba de
seguridad basada en
la estabilidad) en 1997.
El nuevo Clase A de
Mercedes es ahora un
deportivo no tan
pequeño (4,42 metros),
y con tecnología propia
de sus hermanos
mayores. Un cambio
que ha conseguido

seducir a un público
más joven para que se
enganche a la marca
en el futuro. Entre la
tecnología a bordo hay
que destacar dos
pantallas digitales de 7”
de serie y un
t ouchpad
junto a la palanca de
cambio para interactuar “tengo calor” para que el A200 de 163 CV, y
con el nuevo sistema de baje la temperatura del con el sistema de
entretenimiento MBUX, habitáculo, por
entretenimiento y la
que reconoce el
ejemplo). Sale a la
cámara trasera de serie
lenguaje natural de
venta en España con un (desde 31.400 €). Al in,
forma bastante precisa motor diésel, el 180d de el lujo al alcance de
(solo tienes que decirle 116 CV, y uno gasolina, muchos.

Las pantallas
digitales del
salpicadero
“sin visera”, los
acabados cromados
y el diseño del
volante y las salidas
del aire con
un toque retro
incrementan
el carácter
deportivo del nuevo
Mercedes Clase A.

‘RUTEANDO’ EN MUSTANG
La experiencia empieza en un lugar
secreto cercano a Madrid, que los
organizadores aseguran es “de culto para
los amantes de los coches deportivos”.
Allí, media docena de nuevos Ford Mustang
esperan para ser conducidos por los
clientes, que harán una ruta guiada con
un instructor y un guía profesional por
El Escorial, Segovia oToledo, y que
culminarán con una experiencia
gastronómica en restaurantes a la altura.
Se trata deMustang Road, una forma
diferente de hacer turismo que ya puedes
contratar, bajo petición, en la web
mustangroad.es
(790 €).
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CASCOS
DE VERANO
Abiertos y ligeros,
tipojetpara ciudad e
integrales para rutas
más largas. Así es
la nueva colección de
temporada de cascos
Harley-Davidson,
en los que los hay
más retro, años 60, y
ochenteros, como
el de la imagen. En
harley davidson.com,
desde 225 euros.

