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Los Honda Civic Hatchback, 
cada vez más cerca

El Camaro Número 1  
de Chevrolet entra  
a la historia.

Producirán más Ford GT 
ante avalancha de pedidos.
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Con mayor potencia y atractivo, el coupé GT86 de tracción posterior de Toyota entra al mercado en pocas semanas, desde el siguiente otoño, un modelo que se conocerá simple-
mente como ‘86’ en el mercado estadounidense donde se lanzará próximamente. No sólo luce una estética más enérgica sino un chasis más eficaz y un motor ligeramente más 
potente.    FOTO: TOYOTA 8

Toyota GT86, más cautivante

Nuevo modelo entra al mercado este otoño
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of Fairfaxof Fairfax
www.TedBrittSmartWheels.comwww.TedBrittSmartWheels.com
11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030
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Jeff Kohl

2014 FORD FOCUS SE

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*$9,995 $99$99

por mes

2012 HONDA CIVIC LX

o tan
bajo como

sale
price*

$11,995 $119$119
por mes

2013 CHEVROLET EQUINOX LS 4X4

o tan
bajo como

sale
price*$9,995 $99$99

por mes

2007 FORD EXPEDITION EDDIE BAUER XL 4X4

o tan
bajo como

sale
price* $12,995 $129$129

por mes

2012 FORD F-150 XL

o tan
bajo como

sale
price*

$11,195 $111$111
por mes

2013 TOYOTA CAMRY LE

o tan
bajo como

sale
price*

$7,999 $79$79
por mes

2006 FORD F-150 SUPERCAB XLT 4X4

o tan
bajo como

sale
price*

$11,995 $119$119
por mes

2013 TOYOTA PRIUS PLUG IN

o tan
bajo como

sale
price*

$4,999$4,999
cash

1999 FORD RANGER XLT extra CAB. 4x4

$11,995 $119$119
por mes

2013 CHEVROLET MALIBU LS

o tan
bajo como

sale
price*$11,995 $119$119

por mes

2013 FORD CMAX SE

o tan
bajo como

sale
price*

$6,999 $69$69
por mes

2008 Ford Ranger XL

o tan
bajo como

sale
price*

$10,995 $109$109
por mes

2014 TOYOTA COROLLA LE

o tan
bajo como

sale
price*

$0 CUOTA INICIAL EN CREDITOS APROBADOS UNICAMENTE Y NO PUEDE SER COMBINADO CON NINGUNA OTRA OFERTA. PRECIOS LISTADOS NO PUEDEN SER COMBINADOS CON NINGUNA OTRA OFERTA. TRADE-IN VALUADO EN $3000 NO PUEDE SER COMBINADO CON NINGUNA OTRA OFERTA. PRECIOS Y MENSUALIDADES LISTADOS 
EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS Y GASTOS DE PROCESO ($689.50). FOTOS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS UNICAMENTE. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

David Donnie Alvaro - EspañolCristian - Español Dan George Frank

2015 HYUNDAI ELANTRA SE

$10,999 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD ESCAPE SE

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC EX

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD ESCAPE SE

$13,995 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 SCION IQ

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 NISSAN PATHFINDER SE

$6,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 MERCURY MARINER HYBRID 4X4 PREMIER

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD FOCUS SE

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2004 GMC YUKON SLT 4X4

$7,995 o tan
bajo como

sale
price* $79$79

ACEPTAMOS BICICLETAS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BOTES, TRUCKS,
CASAS RODANTES, TRENES, BUSES Y CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.

Colillas de cheque..... No necesita
Factura de teléfono..... No necesita
Estados de cuenta bancario..... No necesita
Social Security..... No necesita
Visa..... No necesita

Tax ID........ Ok
Empleado independiente...  Ok
ReposeSiones....... Ok
Foreclosure....... Ok
Bancarrota...... Ok

$3000Te ofrecemos $3000
por tu trade in

No importa la condición
empujalo, jalalo, remolcalo!

No importa el año, modelo y millaje!
Hasta125% del valor de KBB*
Lo que sea mejor!ó

•TODOS Califican  •TODAS Las aplicaciones de crédito son aceptadas

Aceptado
TAX ID

$0 Cuota Inicial

2014 HYUNDAI ACCENT

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 NISSAN VERSA

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD FIESTA SE

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 FORD F-150 XLT 4X4 EXT CAB

$14,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*
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(301)424-1700
PRECIOS PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS. NO TODOS CALIFICAN. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS. PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO ($200) Y ENVIO. NO PAGOS HASTA 90 DIAS, Y OTRAS PROMOCIONES, NO TODOS CALIFICAN, APLICAN RESTRICCIONES, VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS.

755 Rockvil le Pike

Rockvil le, MD 20852

of Rockville DARCARSchrys le r jeeprockv i l l e .com

Model KLTM74. Includes all current Chrysler Capital incentives. Financing through Chrysler capital and subject to credit approval. 36 months, 10K 
MILES/YR. $2995 due at signing, $0 security deposit. Plus 1stpayment, tax, tags, and $300 dealer processing fee. end 5/31/16

STOCK #611061. includes current manufacture rebates and incentives (Le. National Rebates, Military, Recent college Grad, retuming Lessee, Finance bonus Cash) some 
of which may require financing though Chrysler Capital and therefore are subject to credit approva. Plus ta, tags, freight and $300 dealer processing fee. Ends 5/31/2016

2016 Jeep Cherokee
LATITUDE

$89 36 meses lease
$2,995 saldo al firmar 

DEPOSITO
DE SEGURO

$0 

/MES

CREW CAB

2016 RAM 1500 SLT 4X4

12,000$ /OFF
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isp
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JOSE - Gerente
Jorge DevineG

er
en
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Elias Moncada
(240) 704-2692

V
en

ta
s

Magloire Kolisso
(240) 481-3641

V
en

ta
s

Henry Argueta
(301) 378-6403

V
en

ta
s

¡BIENVENIDOS TAX ID! COMPRAMOS AUTOS USADOS
HONDA ACCORD

$11,8892
0

1
1

Stk.612325A

HYUNDAI SONATA

$12,9952
0

1
2

Stk.638110B

NISSAN ROGUE

$13,5512
0

1
2

Stk.634180A

CHEVROLET CAPTIVA

$12,8892
0

1
3

Stk.612197A

FORD FUSION

$14,3552
0

1
3

Stk.686089A

HYUNDAI SONATA GLS

$12,8852
0

1
3

Stk.612172A

JEEP PATRIOT LATITUDE

$14,2252
0

1
3

Stk.633166A

HYUNDAI ELANTRA

$13,9912
0

1
4

Stk.612336

HYUNDAI SONATA GLS

$14,5582
0

1
0

Stk.634174A

DODGE CHARGER

$34,8852
0

1
3

Stk.583083A

FORD MUSTANG

$27,5522
0

1
6

Stk.632183A

TOYOTA YARIS

$9,4552
0

1
2

Stk.612176A

JEEP PATRIOT LATITUDE

$18,5582
0

1
5

Stk.634172A

FORD ESCAPE

$20,8992
0

1
3

Stk.634166B

$11,2292
0

1
3

CHRYSLER 200
Stk.612206A

HYUNDAI SONATA

$10,8892
0

1
1

Stk.E1090A

$10,8832
0

1
0

Stk.612271A

HONDA CIVIC

TOYOTA COROLLA

$9,8822
0

1
0

Stk.538725B

CHEVROLET EQUINOX

$25,3552
0

1
6

Stk.689075A

TOYOTA VENZA

2
0

1
3

Stk.612296A

$21,552
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MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM   

E
l Camaro 1966 No. 1 celebrará 
los 50 años de uno de los mus-
cle cars más famosos de la his-
toria, gracias a la Asociación 
Automotriz Histórica (HVA, 

por sus siglas en inglés) que lo presenta-
rá en el Woodward Dream Cruise (Cru-
cero de Ensueño Woodward). 

El primer Camaro construido fue 
reconocido como el vehículo número 
15 en el registro de la Asociación Auto-
motriz Histórica, en colaboración con 
el Departamento del Interior y de esta 
forma pasó a ser parte de la Librería del 
Congreso.

Esta exhibición forma parte de la 
Herencia Pública de la HVA que incluye 
modelos tan históricos como el White 
Steam Car 1909 del presidente William 
Howard Taft y el Jeep Willys CJ-6 del 
presidente Ronald Reagan.

“El primer Chevrolet Camaro fue 
lanzado en 1966 para convertirse en el 

más grande rival del Ford Mustang”, 
comentó Mark Gessler, presidente de 
la HVA. “Esa rivalidad continúa viva y 
latente cincuenta años después y es por 
esa razón que estamos aquí en el Wood-
ward Dream Cruise, para celebrar cómo 
comenzó todo”, añadió.

Para mayores señas, el Camaro 
1966 No. 1 es propiedad de un joven de 
18 años.

En efecto, el primer Camaro cons-
truido por Chevrolet es propiedad de 
Logan Lawson, un estudiante de 18 años 
edad, quien vive en Hutchinson, Kan-
sas.  Logan ubicó el coche en internet 
y encontró que éste se encontraba en 
Oklahoma.

De esta forma, el padre de Logan ins-
peccionó el auto y completó la compra. 
Durante los siguientes cinco años Logan 
y su papá se dieron a la tarea de realizar 
una exhaustiva investigación sobre és-
te y los otros 52 prototipos del primer 
Camaro, con la finalidad de regresar el 
auto a sus condiciones originales.

De 1966 a 2011, el primer Camaro 

construido pasó por diferentes propie-
tarios y concesionarios, siempre con la 
sospecha de que se trataba de uno de 
los primeros modelos construidos. De 
hecho, durante algún tiempo participó 
como auto de carreras en varias com-
petencias, antes de ser adquirido por 
Logan.

El autor Phillip Borris ayudó a con-
firmar que se trataba del primer modelo 
Camaro construido, mientras que Jamie 

Schwartz, de Norwood, Ohio, contactó 
a los propietarios anteriores para poder 
completar la historia del vehículo.

El auto marcado con el VIN 
123377N100001 es el primer Camaro, 
que fue construido en la planta Ge-
neral Motors de Norwood, Ohio, el 21 
de mayo de 1966. Fue el primero de 52 
prototipos producidos, 49 en Norwood 
y tres más que fueron ensamblados en 
Los Ángeles.

El modelo base viene equipado con 
un motor de seis cilindros en línea 230 
ci que desarrolla 140 caballos de fuerza. 
Los cinturones de seguridad, tapones 
de ruedas y llantas cara-blanca fueron 
accesorios opcionales de aquella época.

El precio base para el nuevo Camaro 
era de 2 mil 466 dólares.

UN GRAN DEBUT 
HACE 50 AÑOS

 El Camaro fue mostrado por pri-
mera vez en un preestreno para 
la prensa en Detroit, Michigan, el 
12 de septiembre de 1966, y más 
tarde en Los Angeles, California. 

 El Camaro estuvo oficialmente a 
la venta en los concesionarios el 
29 de septiembre de 1966. 

 Fue presentado como el modelo 
del año en 1967. 

 Estaban disponibles casi 85 op-
ciones de fábrica y 40 opciones 
de concesionario, incluyendo 
tres paquetes principales: El RS 
(Rally-Sport), disponible en to-
dos los modelos, además del SS 
y el Z/28. 

Sus líneas enérgicas y dinámicas hicieron del Chevy Camaro uno de los ‘muscle cars’ 
de mayor impacto en la sociedad estadounidense de hace medio siglo. Aquí el modelo 
original, exhibido en el Woodward Dream Cruise.   FOTO:CORTESÍA HVA

iUn radio de la época, con excelente sonido, lleva el Camaro 1966 No. 1, el primero que 
produjo Chevrolet en Detroit hace medio siglo.   FOTO: CORTESÍA HVA

Aquí vemos el primer Camaro construido por Chevrolet en una urna de exhibición en Detroit.     FOTO: CORTESÍA HVA

Antiguo coche cumple medio siglo 

Es reconocido en el Registro de la Asociación Automotriz Histórica de los Estados Unidos.

Camaro 1966 Nº 1 entra a la historia
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CAMRYNuevo CAMRYNuevo

Autos Nuevos: 1-888-755-5384
8500 Sudley Rd, Manassas VA, 20155 ¡Miller Toyota Tiene Un Verdadero

Equipo Hispano A Su Servicio!

Will
1-888-755-5384 1-888-755-5384

Carlos Ramos
703-396-5037

Jose Zelaya
 703-396-5036
Vladimir Brun

(703)638-2249
Mike

(540)222-8313
Sergio

Nuevos

PARA VER TODO NUESTRO STOCK VISITENOS EN: www.MillerToyota.com

RAV4Nuevo RAV4Nuevo

0%APR por 60 meses* 

E N  M A N A S S A S ,  V A .

0.9%APR por 72 meses* 

¡MAS DE 100 TOYOTAS
CERTIFICADOS DISPONIBLES!

¡VISITE NUESTRO CENTRO
DE SERVICIO Y PARTES! 

Eric Barrios
Manager-Blue Team
703-396-506
888.223.1527

Victor Gamez
Parts Professional
703-396-5061
parts@millertoyota.com

Dimas Hernandez
Parts Professional

Irvin Hernandez
Parts Professional

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

JOSE (Gte. Finanzas)
(703)335-6227

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952
Usados

TOYOTA
2016

Sto
ck 

#M
16

18
70

A

$13,000

2007

Precio Especial 
Toyota 4Runner SR5

Sto
ck 

#P
98

51
A

Toyota Sienna LE 8 Passenger

$8,000

2006

Precio Especial 

Sto
ck 

#P
98

18
A

Hyundai Accent GLS

$8,677
Precio Especial 

2012
Sto

ck 
 #M

16
16

56
A

$5,767

2007

Precio Especial 
Toyota Yaris Base

 St
oc

k  #
M1

61
65

2A

Lexus Is 250 250

$12,993

2007

Precio Especial 

Nissan Altima 3.5 SL

$6,519
Precio Especial 

Sto
ck 

 #P
99

13
A

2006

www.MillerToyota.com
8500 Sudley Rd,  Manassas VA, 20155

ó $1,500 de reembolso de Toyota*

ó $1,250 de reembolso de Toyota*

Nuevo COROLLACOROLLANuevo

0%APR por 72 meses* 

TOYOTA
2016

TOYOTA
2017

OFERTA TERMINA EL 09/06/2016. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. AL 0% APR, 72 MENSUALIDADES  DE $14.26 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR, 60 
MENSUALIDADES  DE $16.67 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0.9% APR, 72 MENSUALIDADES DE $14.26 POR CADA $1000 FINANCIADOS Y A CAMBIO DE PAGO DE TOYOTA DE REEMBOLSO DE 
EFECTIVO O OFERTAS ESPECIALES DE LEASE. GRADUADOS DE COLLEGE Y REEMBOLSO DE MILITARES NO ESTAN INCLUIDOS EN ESTA OFERTA PERO PUEDE CALIFICAR, VEA A DEALER POR DEATLLES. TODAS 
LAS VENTAS T LEASES SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $545 DE COSTO DE PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

234

28

234

15

Frederick
Leesburg

Miller Toyota

Suddley Rd

TODAS LOS PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS Y COSTOS DE PROCESAMIENTO. SUJETO A PRIORIDAD DE VENTA.

ó $2,000 de reembolso de Toyota* 

E N  M A N A S S A S ,  V A .

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios

Nissan of Springfield
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JAVIER MOTA    
AUTOPROYECTO.COM   

F
ord Performance anunció que 
se han añadido dos años más 
de producción para el súper 
deportivo Ford GT, es decir 
hasta 2018, ante la enorme lista 

de potenciales compradores que rebasó 
por mucho las expectativas de venta.

El anuncio se produjo en el Monterey 
Car Week de Pebble Beach, California, 
durante la celebración del 50 aniversa-
rio de la victoria del Ford GT en Las 24 
Horas de Le Mans.

El mes pasado, Ford Performance 
le había notificado a los primeros 500 
afortunados sobre su selección para 
comprar la nueva generación del super 
deportivo, tras recibir más de 10 mil 800 
solicitudes de todo el mundo.

La ampliación de la producción 
supone el apoyo a la reciente decisión 
de Ford Performance de competir con 

el Ford GT en IMSA y en las series del 
Campeonato Mundial de Resistencia 
(WEC) durante 4 años.

“Aunque no podemos fabricar sufi-
cientes unidades de Ford GT para todos 
aquellos que lo han solicitado, vamos 
a producir unidades adicionales en un 
esfuerzo por satisfacer la demanda de 
la mayoría de nuestros más fieles em-
bajadores Ford”, dijo Dave Pericak, 
director global de Ford Performance. 
“Queremos mantener la exclusividad 
del Ford GT, pero a la vez sabemos lo 
importante que son estos clientes para 
nuestra marca”.

Lista de espera
La producción de los primeros dos 

años ya está copada; la del tercer año se 
destinará a los solicitantes que perma-
necían en lista de espera; y la del cuarto 
año a las solicitudes previamente apla-
zadas y a aquellos que se perdieron la 
primera oportunidad de solicitud.

El proceso de solicitud del Ford GT 
para el cuarto año de fabricación se rea-
brirá a principios de 2018. Aquellos que 
ya hayan hecho su petición para adqui-
rir el auto sólo necesitarán actualizar 
su solicitud.

“El Ford GT lleva la competición en 
las venas”, sostuvo Raj Nair, vicepresi-
dente ejecutivo de Desarrollo Global de 
Producto de Ford Motor Company. “El 
coche de carretera y el de carreras con-
vivirán en paralelo los próximos cuatro 
años, ofreciendo una gran oportunidad 
de analizar y probar nuevas tecnologías 
innovadoras tanto dentro como fuera 
del circuito”, prosiguió.

En la primera fase de solicitud de 
compra, miles de interesados adjunta-
ron vídeos con sus solicitudes con la es-
peranza de aumentar sus posibilidades 
de poder adquirir una de las primeras 

500 unidades del nuevo Ford GT.
Los más creativos incluyeron en sus 

vídeos a los niños, efectos de ilumina-
ción, imágenes de competición, mo-
tores acelerando, recorridos por sus 
garajes e historias vitales para mostrar 
por qué deberían ser propietarios de un 
nuevo Ford GT.

Las primeras unidades del renova-
do Ford GT 2016 con su carrocería de 
fibra de carbono y más de 600 caballos 
de fuerza, generados por el motor 3.5 
litros V6 Ecoboost con doble turbo, se 
entregarán a finales de 2016.

Inicialmente Ford Performance ha-
bía dicho que el Ford GT, con un precio 
de alrededor de 400 mil dólares, ten-
dría una producción limitada de solo 
250 unidades al año y no más de 1,000 
en total. El periodo de pedidos iniciales 
cubrió los dos primeros años de pro-

ducción, 500 vehículos.

Las preguntas
Entre las preguntas iniciales en el 

sitio web Ford GT, algunas están dise-
ñadas para determinar cuán estrecha-
mente relacionado está el cliente con 
Ford y con sus programas de carreras.

Una de los preguntas de la aplicación 
es si ha sido propietario de un Ford GT, 
si está relacionado a las campañas de 
caridad de Ford y si los interesados se 
consideran “personas influyentes ante 
la opinión pública”.

Adicionalmente, la marca pregunta 
si los interesados trabajan para Ford 
o para alguno de sus proveedores. Lo 
que es particularmente curioso es que 
la aplicación parece estar a favor de los 
compradores que podrían utilizar ve-
hículos Ford con propósitos de trabajo. 

La maqueta muestra los sensores electrónicos del nuevo Ford GT que lo hacen muy 
admirado por los conocedores.   FOTO: FORD MOTOR

Hasta el momento sólo hay 500 privilegiados a quienes Ford seleccionó para recibir este esperado Ford GT, que vemos aquí con 
sus alas estilo gaviota. El fabricante aumentará su producción hasta el 2018.   FOTO: FORD MOTOR

Ante increíble demanda de fanáticos

Fabricante dispone dos años más de producción, para 
abastecer los pedidos sin perder su exclusividad.

Producen más 
coches Ford GT 

Las llantas Michelin del Ford GT destacan en el esperado coche.    FOTO: FORD MOTOR
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NUEVA YORK           
ESPECIAL

P
rimero debutó en marzo 
en el Auto Show de Nueva 
York, luego en otros salones 
de exhibición mundiales, y 
en todos ellos deslumbró. 

Es el renovado Toyota GT86 2017 que 
se ofrecerá en los concesionarios del 
fabricante nipón en Estados Unidos a 
partir de este otoño. 

El pequeño deportivo dejará de ofre-
cerse en el mercado como Scion FR-S 
y se denominará simplemente ‘Toyota 
86’.

Los técnicos de Toyota han traba-
jado sobre la base de este modelo con 
un único objetivo: potenciar su depor-
tividad. En el exterior se ha rediseñado 

la parte delantera, con nuevos para-

choques y ópticas que integran luces 
LED, al igual que en la zaga, donde el 
parachoques también es de nueva 
hornada. Las llantas remodeladas y la 
presencia en varias zonas del logotipo 
‘GT86’ forman también parte de esta 
actualización.

En el interior destaca una postura 
de conducción más pegada al suelo y 
la utilización del material ‘Grandlux’, 
empleado por primera vez en el panel de 
instrumentos. El volante con contro-
les integrados y una tapicería renovada 
completan los cambios que incorporará 
este nuevo modelo. Al igual que en el 
exterior, el logotipo ‘GT86’ también 
estará presente dentro del habitáculo.

Algunos ajustes en la electrónica y 
en el chasis han logrado mejorar la res-
puesta y la eficacia de este coupé depor-

tivo, según Toyota.

En el apartado de la dinámica, To-
yota ha mejorado el control y la agili-
dad, en buena medida gracias al ajuste 
de los amortiguadores y los muelles. 
El nuevo GT86 permitirá elegir a sus 
compradores entre un cambio secuen-
cial u otro manual, este último conlleva 
un incremento de cinco caballos de po-
tencia, alcanzando así los 205 caballos 
en total y los 211 Nm de par máximo, 
enviados por supuesto, a las ruedas 
posteriores.

Este Toyota GT86 presenta tres no-
vedades. 

  La antena de tiburón, una novedad 
prácticamente necesaria porque mejo-
ra la estética visual del coche desde su 
primera aparición en el mercado, que se 
dio en el año 2012. 

  En segundo término está el símil 

de fibra de carbono, ligeramente dife-
rente al que había antes, con pequeñas 
figuras en forma de ‘T’, aunque eviden-
temente el símil de fibra no solo es más 
reconocible, sino que imprime una ima-
gen ligeramente más deportiva. 

  Por último, tenemos el reposa-
brazos central. Tiene un botón en el 
lateral más cercano al conductor para 
poder abrirlo. Las bisagras se encuen-
tran en el lado del copiloto, y por tanto 
se abre en esa dirección. 

La baja altura del cocge nos obliga a 
tener una cierta flexibilidad para entrar 
y salir. El maletero tiene una capaci-
dad volumétrica bastante generosa, e 
incluso el respaldo de los asientos pos-
teriores se puede abatir dejando una 
superficie plana. 

Los neumáticos van a hacer las de-
licias del coche en las curvas, ya que la 
apuesta original por las Michelin HP 
Primacy no fue una mala opción. Las 
llantas son de 17 pulgadas.

La tira de luces LED de iluminación 
diurna está mejor integrada en el Toyo-
ta. Los faros son bixenón de serie y ofre-
cen una iluminación más que correcta. 

A propósito: el nombre Toyota 86 

no se ha escogido al azar. Se trata de 
un motor cuadrado, significando que 
el diámetro del cilindro y la carrera del 
pistón son iguales, que en este caso es 
de 86,0 X 86,0 mm.

Renovado interior
El uso de materiales es correcto y 

con unos ajustes decentes. Realmente 
es más bien espartano, pero un coche de 
este estilo suele serlo, como el Nissan 
370Z o el Mazda MX-5 NC. 

El diseño de los mandos del climati-
zador recuerdan a los relojes del ‘Delo-
rean de regreso al futuro’, lo que aporta 
un toque de gracia. Funcionalidad por 
encima de calidad de primera. Lo que 
sí debe mejorarse es la pantalla central 
que parece que se ha integrado aparte. 

Los grafismos pueden ser mejores y 
daría una sensación de mayor calidad 
visual que en mi opinión estaría justi-
ficado dentro de un precio por encima 
de 30.000 euros, por muy ‘sencillo’ que 
quiera ser el Toyota. El manejo no es 
muy complejo y bastante intuitivo y a 
pesar de tener un panel táctil de pre-
sión, los comandos responden franca-
mente bien.

Vista posterior del nuevo Toyota GT86, un coupé altamente deportivo cuyo diseño, 
sus llantas remodeladas y la presencia en varias zonas del logotipo ‘GT86’  lo hacen muy 
atractivo para sus millones de fans.  FOTO:TOYOTA

El volante del nuevo deportivo compacto de Toyota lleva controles integrados y una 
tapicería renovada, mientras el tablero electrónico muestra una funcionalidad por enci-
ma de calidad de primera.     FOTO:TOYOTA

El nuevo Toyota GT86 surge con elegancia en la carretera, mostrando la parte delantera remodelada, sus nuevos parachoques y ópticas 
que integran luces LED.      FOTO: TOYOTA

Toyota GT86,
más cautivante

Modelo 2017 entra al mercado este otoño

Reemplaza al Scion FR-S y viene con nuevos parachoques 
y ópticas que integran luces LED.
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1-888-835-83471-888-835-8347
ABIERTO LOS DOMINGOS 11 a 7 PM

TAX ID
Bienvenido

Autos
Usados

SEBASTIAN

¿No crédito?  ¡Aquí aceptamos todas las aplicaciones!

www.355toyota.com
15625 Frederick Rd (Ruta 355), Rockville, MD

301-340-0900

2003 Jeep Liberty Sport
SUV #664661A

$6,490 2010 Honda Civic Cpe LX
Coupe #654118A 

$8,990 2012 Chevrolet Malibu LS
w1FL Sedan #664602A

$11,690

2013 Ford Mustang V6
Coupe #650010A

$16,990

2013 Toyota Prius Plug-In
Sedan #F0298

$13,990

2006 Cadillac DTS wLivery
Pkg Sedan #669035C

$7,999

2015 Toyota Corolla L
Sedan  #P1008

$13,290 2013 Scion tC Coupe
#F0231

$12,4902013 Scion xB Wagon
#664596A

$12,490

2014 Toyota Camry SE
Sport Sedan #664414A

$14,490 2015 Toyota RAV4 LE AWD
SUV  #672541A 

$20,490

2007 Infiniti G35 Sedan
Journey Sedan  #672516A

$11,990

2016 Toyota Corolla LE
Plus Sedan  #R2244

$16,490

2012 Chevrolet Sonic LS
Sedan  #653049A

$5,999

2014 Toyota Camry LE
Sedan #663211A

$15,690

CESAR

DESDE

$27439

DARCARS Toyota 
of Silver Spring

PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSOS E INCENTIVOS DE FABRICA MÁS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y PROCESO DEL DEALER $300. OFERTAS EXPIRAN 08/30/2016.

DARCARSToyota.COM

1 888 869 1548DARCARS Toyota 
of Silver Spring

12210 Cherry Hill Road, Silver Spring, Maryland 20904

DARCARSTOYOTA.com

 

Certifi ed Pre-Owned

2011 TOYOTA PRIUS II

$16,900
2012 TOYOTA PRIUS C

$16,900
2012 RAV4 LTD AWD

$18,900
2011 TOYOTA AVALON

$23,900

2012 TOYOTA COROLLA L

$11,900
2010 TOYOTA CAMRY LE

$12,900
2012 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900

2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900

NEW 2014 TOYOTA

SIENNA LE
STARTING FROM

$25,999
(INCLUDES TOYOTA REBATE $1,500)

NEW 2014 TOYOTA

VENZA LE
AWD

STARTING FROM

$25,999
(INCLUDES TOYOTA REBATE $1,000)

NEW 2014 TOYOTA

RAV4 LE
STARTING FROM

$20,895
(INCLUDES TOYOTA REBATE $500)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS V THREE
STARTING FROM

$23,899
(INCLUDES TOYOTA REBATE OF $1,000)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS TWO
STARTING FROM

$20,399
(INCLUDES TOYOTA REBATES OF $1,500)

$17,999STARTING FROM

$29,999
(INCLUDES TOYOTA REBATE $1,000)

$14,899 $15,499
(INCLUDES TOYOTA REBATES $500)

$18,499
(INCLUDES TOYOTA REBATES $1,500)

(301) 622-0300
1 2 2 1 0  C h e r r y  H i l l  R o a d ,  S i l v e r  S p r i n g ,  M a r y l a n d  2 0 9 0 4
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You’re gonna love these deals

$20558
DESDE

(Incluye $2,000 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

25unidadesen stock.

25unidadesen stock.

$23149
DESDE

NUEVO 2016 TOYOTA

(Incluye $1,250 reembolso Toyota).

RAV4 LE FWD

DESDE

$16181
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

COROLLA L

(Incluye $1,000 reembolso Scion).

NUEVO 2016

SIENNA L
AUTOMATICO

¡BIENVENIDOS TAX ID!
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www.washingtonhispanic.com/autos

Washington   
Maryland  

Virginia

autos&rutas26 de agosto del 2016

GARANTÍA DE POR VIDA EN:

Motor

Transmisión

Driveaxle

Todas las partes
lubricadas

Garantía con
$0 de costo

Servicio sin costo
2 25,000años millas

ó

Cambio de Aceite y Filtro

Rotación de Llantas

Multiples Puntos de Inspección

Inspección y Ajuste de
Niveles de Fluido

2 AÑOS Ó 25,000 MILLAS LO QUE VENGA PRIMERO. APLICAN RESTRICCIONES, VISITAR DEALERSHIP PARA COMPLETAR DETALLES.

Transmision de Corriente
de Batería
Protección de Bloqueo
Suministro de Combustible
de Emergencia
Servicio de Neumáticos
El neumático dañado sera reemplazado con su neumático de repuesto

Servicio de Grúa
Hacia el dealership Toyota más cercano (o hacia el dealership
Toyota de tu elección dentro de las 25 millas del dealer
más cercano)

Servicio de Remolque 
Liberación de cualquier area con zanja, lodo, arena o nieve.
El vehículo debe estar inmediatamente adyacente a una carretera
regularmente transitada y capacitada para obtener servicio con
equipo de servicio estandard

24 horas de servicio disponible sin costo
por 2 añosdesde la fecha efectiva
para millas ilimitadas.

Servicio incluye:

NO INCLUYE PARTES Y FLUIDOS, EXCEPTO EMERGENCIA DE ENTREGA DE SUMINISTRO. VÁLIDO ÚNICAMENTE EN CONTINENTE DE 
ESTADOS UNIDOS Y ALASKA.

2 Asistenciaaños

en Carretera

(703) 596-8555
L u s t i n e T o y o t a . c o m

14227 Jefferson Davis Highway,
Woodbridge VA 22191

PRECIOS UNICAMENTE PARA CLIENTES CON CREDITO CALIFICADO Y APROBADO, INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSOS E INCENTIVOS DISPONIBLES. PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO ($599) Y GASTOS DE ENVIO. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

Let’s Go Places

Richard Morataya

VENTAS

Larry Salamanca

VENTAS

Julie Ball

VENTAS

Dario Beltran

GERENTE GENERAL

Doris Alvarado

F INANC IAM IENTO

Emerita Adorno

AFTER MARKET

Enrique Marquez

GERENTE DE VENTAS

José Cuzco

GERENTE DE VENTAS

Mike Cruz

VENTAS

Gabriela Martinez

VENTAS

King Nico

VENTAS

Katrina Thomas

VENTAS

Carlos Jovel

VENTAS

INTRODUCIENDO PROGRAMA DE POR VIDA:  

BUMPER BUMPER2
JUST GOT A NEW BEST FRIEND!

Introducing Lustine’ Lifetime...

Now available with your new Toyota Purchase!
NEVER WORRY ABOUT YOUR VEHICLE AGAIN!

COVERAGE

GERENTE DE VENTAS

Danny Vasquez

¡INSPECCIÓN DE
VIRGINIA GRATIS!

¡Tomamos los negocios
quE otros rechazan!

0% APR
FOR 72 MOS OR

$1,500 RETAIL CASH

NEW 2016 TOYOTA
COROLLA

FOR 36 MOS

LEASE FOR

138$ /MO

NEW 2016 TOYOTA
COROLLA LE

0%APR
FOR 72 MOS OR

$2,500 RETAIL CASH
FOR 36 MOS

/MO

NEW 2016 TOYOTA
CAMRY

LEASE FOR

199$

NEW 2016 TOYOTA
CAMRY LE

0%APR
FOR 60 MOS. OR

$1,250 RETAIL CASH

NEW 2016 TOYOTA
RAV4

LEASE FOR

NEW 2016 TOYOTA
RAV4 LE FWD

¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!

NEW 2016 TOYOTA
 TUNDRA

0%APR
FOR 60 MOS OR

$1,000 RETAIL CASH

0%APR
FOR 60 MOS OR

$1,000 RETAIL CASH

NEW 2016 TOYOTA
SIENNA

Financiamiento
Disponible meses 

(modelos selectos)ha
st

a
 

PRE

SALE!

0%APR
FOR 72 MOS OR

$2,000 RETAIL CASH

NEW 2016 TOYOTA
PRIUS

LEASE FOR

209
FOR 36 MOS

$

NEW 2016 TOYOTA
PRIUS TWO

198$ /MO

FOR 36 MOS

/MO

FOR 36 MOS

/MO
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301-309-3900

15401 FREDERICK ROAD ROCKVILLE, MD 20855

DARCARSVOLVO.COMCristela Daniel

EN DARCARS VOLVO OF ROCKVILLE!

PROBLEMAS DE CRÉDITO
NO ES PROBLEMA

TAX I.D
NO CREDITO
MAL CRÉDITO
BANCARROTA
FACTURAS MEDICAS

EJECUCIONES
HIPOTECARIAS
COLECCIONES
REPOSECIONES
CARGOS VENCIDOS

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

2008 LEXUS RX 350

$12,995
Stk. 629235A

2009 ACURA MDX TECH
ENTERTAINMENT

$18,995
Stk. 729004A

2011 BMW X3

$20,959
Stk. 629195B

2007 HONDA CR-V

$9,995
Stk. 626106A

2007 VOLVO S80

$14,995
Stk. 626139A

2008 SUBARU OUTBACK LIMITED

$12,495
Stk. 627041A

HISPANIC PR WIRE 
ESPECIAL

S
i sus frenos están tra-
tando de decirle algo, 
debería prestar aten-
ción. Un sistema de 
frenos que funciona 

adecuadamente ayuda a garan-
tizar el control y el funciona-
miento seguro del vehículo. Si 
usted sospecha que los frenos 
tienen algún problema, deberían 
ser inspeccionados inmediata-
mente, recomienda la organiza-
ción sin fines de lucro Car Care 
Council.

“Aunque la inspección de 
frenos anual es una buena ma-
nera de garantizar la seguridad 
del sistema de frenos, los con-
ductores no deben ignorar las 
señales de que sus frenos nece-
sitan atención”, sostuvo Rich 
White, director ejecutivo del 
Car Care Council. “Conocer 
las señales de advertencia cla-
ve para los frenos que necesiten 
mantenimiento hará mucho 
por mantenerlo seguro a usted 
y mantener seguras a las demás 

personas en la carretera”, aña-
dió.

La organización recuerda a 
los automovilistas estar pen-
dientes de las siguientes señales 
de advertencia de que los frenos 
necesitan inspección:

 Ruido: Chillidos, chirridos 
o chasquidos cuando se aplican 
los frenos.

 Tirar: El vehículo tira hacia 
un lado al frenar.

 Pedal bajo: El pedal de fre-
no casi toca el suelo antes de 
accionarse.

 Pedal duro: El pedal re-
quiere la aplicación de mucha 
presión antes de que se accione 
el freno.

 Agarre: Los frenos se aga-
rran al menor contacto con el 
pedal.

 Vibración: El pedal de fre-
no vibra o emite pulsaciones, 
incluso bajo condiciones de 
frenado normales.

 Luz: La luz de freno se en-
ciende en el tablero del vehículo.

Debido a que los frenos son 
una pieza de desgaste normal en 
cualquier vehículo, con el tiem-

po necesitarán ser reemplaza-
dos. Entre los factores que pue-
den afectar el desgaste del freno 
están los hábitos de conducción, 
las condiciones de operación, el 
tipo de vehículo y la calidad del 
material de forro del freno. 

Asegúrese de evitar que los 
frenos lleguen a tal punto de 
desgaste que se entre en contac-
to con el metal del pedal, ya que 
esto puede significar el reempla-
zo costoso del rotor o tambor.

El Car Care Council ofrece 
un programa de servicio per-
sonalizado gratuito con recor-
datorios por correo electrónico 
para ayudar a los dueños de au-
tos recordarse de inspeccionar 
sus frenos y cuidar mejor de sus 
vehículos. Es un recurso fácil de 
usar, diseñado para ayudar a los 
conductores a guiar de manera 
más inteligente, ahorrar dinero 
y tomar decisiones informadas.

Para obtener una copia gra-
tuita de la Car Care Guide (La 
Guía de Cuidado del Auto)  pu-
blicada por el Car Care Council 
o recibir más información, visite 
el sitio www.carcare.org. 

Consejos para el conductor

Escuche a sus 
frenos con atención
No hay que ignorar las señales enviadas cuando maneja su coche, 
advierte Car Care Council.

Los frenos son una pieza de desgaste normal en cualquier vehículo y cada cierto tiempo necesitan ser 
reemplazados para evitar que se entre en contacto con el metal del disco, lo que resulta muy costoso.
                    FOTO: CORTESÍA
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DARCARS NISSAN
OF ROCKVILLE

DARCARSnissan.com

DARCARS NISSAN
OF COLLEGE PARK

PRICES INCLUDE ALL REBATES AND INCENTIVES. DARCARS NISSAN DOES NOT INCLUDE COLLEGE GRAD OR MILITARY REBATES IN PRICE! ALL PRICES IN THIS AD INCLUDE FREIGHT!. NMAC BONUS CASH REQUIRE FINANCING THROUGH NMAC WITH APPROVED CREDIT. PRICES EXCLUDE TAX, TAGS 
AND $300 PROCESSING CHARGE, OFFERS EXPIRE 08/31/2016.

DOS LOCALIDADES

ROCKVILLE COLLEGE PARK

DARCARS NISSAN

1-888-805-6961
15911 Indianola Drive Rockville, MD 20855

4
AT THIS
PRICE

2016 NISSAN MURANO S AWD  MODEL #23016

MSRP: $32,625
Sale Price: $27,995
Nissan Rebate: -$1,000
Nissan Bonus Rebate: -$1,000

$25,995

(301) 441-8000
9330 Baltimore Ave. College Park , MD

4
AT THIS
PRICE MSRP:               $15,055

Sale Price:         $12,795
Nissan Rebate:     -$1,500

$11,295

2016 NISSAN VERSA S+ CVT MODEL #11126

4
AT THIS
PRICE

MSRP:                 $18,835
Sale Price:           $15,645
Nissan Rebate:     -$1,750

$13,895

2016 NISSAN SENTRA S MODEL #12016

4
AT THIS
PRICE MSRP:                 $35,445

Sale Price:           $30,995
Nissan Rebate:      -$6,000

$24,995

2016 NISSAN LEAF SV 30 KWH MODEL #17116

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ JORDAN RIVERA

DARCARSnissanofcollegepark.com
JONATHAN ROBERTO

4
AT THIS
PRICE

MSRP: $24,615
Sale Price: $20,495
Nissan Rebate: -$1,000
NMAC Bonus Cash: -$500

$18,995

2016 NISSAN ROGUE S FWD MODEL #22116

Manual transmission.

4
AT THIS
PRICE MSRP:               $13,005

Sale Price:         $10,295
Nissan Rebate:   -$1,500

$8,795

2016 NISSAN VERSA S M/T  MODEL #11156

DARCARS
NISSAN  OF
ROCKVILLE
AUTOS USADOS

(301) 309-2200
www.DARCARSNissan.com
15911 INDIANOLA DRIVE
ROCKVILLE, MD 20855

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

PROBLEMAS DE CREDITO NO SON PROBLEMAS
EN DARCARS NISSAN OF ROCKVILLE (AUTOS USADOS)

Toyota Tundra

4WD, truck SR5, 4 puertas, 4x4, automático, 42K

$27,9772015

Stk. E1193A

Nissan Murano 

S, SUV, automatico, 56k, certificado

$16,9772012

Stk. 670190B

PRECIOS PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS. MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO Y ENVIO. FOTOGRA-
FIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

www.DARCARSnissan.com

(301) 309-2200
15911 INDIANOLA DRIVE
ROCKVILLE, MD 20855

ANDRES LUISMAURICIO

$14,9772013
s, special edition, sedan, automático, 59k

Toyota Corolla 

Stk.  641183BStk.P9843A

BMW X3 

28i, navegacion, pano roof, SUV, automatico,
1 solo dueño

$18,9772011

Stk.649511A

Nissan 370Z

8k, automatico, coupe, certificado,2

$21,9772011

Stk.P9866

Hyundai Sonata  

limited, navegacion, sedan, automatico,
1 solo dueño

$14,7772013

Stk.P9844

Nissan Altima 

2.5s, certificado, automatico, 1 solo dueño, 7k

$15,9772013

Stk.P9925

Sport, SUV, automático, 35K

Hyundai Santa Fe 

$18,9772015

Stk.E1203

$ 10,977 2012

Chevrolet Cruze

Eco, sedan, automatico, 51k,1 solo dueño
Stk.549010A

DARCARS
NISSAN  OF
COLLEGE PARK
AUTOS USADOS

(301) 441-8000
www.DARCARSNissan.com
9330 BALTIMORE AVE.
COLLEGE PARK , MD

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

¡BIENVENIDOS TAX ID!

PRECIOS PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS. MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO Y ENVIO. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA 
PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

(301) 441-8000
9330 BALTIMORE AVE.
COLLEGE PARK , MD

www.DARCARSnissanofcollegepark.com

TRABAJAMOS CON BAJO PAGO INICIAL.

$22,996
Automatico, mini van, 33k, LE AAS

Toyota Sienna 

2015

Stk.E1135 

$18,996
sedan, se, automatico, 32k, 1 sólo dueño

Dodge Charger

2015

Stk.P1834

$14,900
LX, SUV, automatico, 1 solo dueño, 76k

Kia Sorento 

2013

Stk.E2039A

$13,996
Sedán, se, automático, cuero, 46K 

Honda Accord 

2012

Stk.P1836

$25,995
MINI VAN, S, automatico, 1 sólo dueño, 25k

Nissan NVP

2014

Stk.161020B

$10,496
se, sunroof, sedan, automatico, 44k

Ford Focus 

2014

Stk.P1823

$12,996
GLS, sedán, 43k, automático

Hyundai Sonata 

2014

Stk.P1825

$15,996
límites, LT, sedán, automático

Chevrolet Malibu

2016

Stk.P1839

$17,996
TSI, S, w sunroof, automatico,1 sólo dueño

Volkswagen Golf

2016

Stk.N1603

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ JORDAN RIVERA
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JAVIER MOTA       
AUTOPROYECTO.COM  

E
l  Honda Civic 
Hatchback 2017, que 
saldrá a la venta este 
otoño en el país, es la 
más reciente adición a 

la línea de modelos del Honda 
Civic 10ma. Generación, que 
se une al Auto Norteamericano 
del Año 2016 –el sedán Civic-, y 
al coupé Civic que se lanzó este 
año.

Esta tercera versión del Civic 
fue desarrollada conjuntamente 
por equipos de investigación y 
desarrollo de Honda en Europa 

y Japón y será fabricado exclu-
sivamente por Honda of the UK 
Manufacturing en su planta de 
Swindon, en el Reino Unido.

Combina un estilo de diseño 
de inspiración europea y la ver-
satilidad de sus cinco puertas 
con la dinámica de manejo de un 
deportivo, gracias a la tecnolo-
gía de motor turbo de inyección 
directa de Honda, que servirá de 
base para el radicalmente nuevo 
Civic Type-R que llegará a Esta-
dos Unidos en 2017.

Construido sobre la misma 
plataforma del sedán, ganador 
del Premio al Auto del Año 2016 
en el Auto Show Detroit,  y el  

coupé Civic de 10ma. genera-
ción, el Hatchback estará dispo-
nible en las versiones LX, Sport, 
EX, EX-L y Sport Touring.

En el mercado de Norteamé-
rica estará a la venta solo con el 
motor turbocargado DOHC de 
1.5 litros e inyección directa con 
4 cilindros en línea, que genera 
174 caballos de fuerza y 162 libras 
de torsión por pie lineal en las 
versiones LX, EX y EX-L, y el de 
180 caballos de fuerza y 162 libras 
de torsión para la versión Sport y 
la nueva Sport Touring, que trae 
un tubo de escape de alto flujo.

El motor turbocargado se 
ofrecerá con una transmisión 

continuamente variable (CVT) 
deportiva (en todas las versio-
nes) o una transmisión manual 
de 6 velocidades orientada al 
rendimiento (versiones LX, 

Sport y EX).

Cuida su bolsillo
A pesar de las impresionan-

tes cifras de desempeño, se es-

pera que el rendimiento de ga-
solina alcance las 31 millas por 
galón en ciudad, 40 en carretera 
y un promedio combinado de 34, 
según los cálculos de la Agencia 
de Protección al Medio Ambien-
te (EPA) para los modelos equi-
pados con la transmisión CVT.

El interior del Honda Civic 
Hatchback 2017 incluye lo más 
avanzado de la tecnología de 
seguridad, comunicación y en-
tretenimiento, además de ma-
teriales y acabados de alto grado 
en todas las zonas.

La capacidad de carga es la 
mayor del segmento con 122.9 
pies cúbicos, y el mayor espa-
cio para las piernas en el asiento 
posterior (36.0 pulgadas).

LA MAYOR SEGURIDAD

  Con todas sus características, el Honda Civic Hatchback 2017 es-
pera obtener las mejores calificaciones de seguridad de su clase.

 Estas son: una Puntuación General del Vehículo de 5 estrellas del 
Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos (NCAP) y una clasifi-
cación de TOP SAFETY PICK del Instituto de Seguros para la Seguri-
dad en Carreteras (IIHS).

 Es decir, una calificación de BUENO en todas las modalidades de 
prueba de colisión y una calificación de SUPERIOR en prevención de 
colisión frontal, equipado con Honda Sensing. 

El nuevo Honda Civic Hatchback 2017 presenta una carrocería ligera y más rígida y un 
sofisticado diseño del chasis.    FOTO:   HONDA

Un ingeniero de Ford prueba uno de los Fusion híbridos autónomos. Obsérvese que suelta las manos del 
timón mientras uno de los colegas revisa el avance del experimenta en su computadora.      FOTO:  HONDA

El presidente y CEO de Ford, Mark Fields, anuncia que la centenaria compañía pondrá sus vehículos totalmen-
te autónomos en las carreteras dentro de cinco años.     FOTO: HONDA

Modelo 2017, cada vez más cerca

Llegan los 
Honda Civic 
Hatchback
En las próximas semanas estará disponible en las 
versiones LX, Sport, EX, EX-L y Sport Touring.
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Atención amantes de la potencia y la velocidad

Los mejores 
deportivos de 

2016
Aparición de nuevos competidores de este segmento pueden hacer 
temblar a los líderes del mercado.

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

E
n el Top 5 mejores deportivos 2016, le damos un vistazo a las nuevas propuestas de uno de los 
segmentos que crean más expectativas entre los amantes de la potencia y la velocidad.

Hoy nos toca hablar de los mejores deportivos de 2016, ya que en este año hemos visto mu-
chos cambios en algunos modelos ya establecidos así como la aparición de nuevos competidores 
que pueden poner a temblar a los líderes del mercado.

1.- BMW M2
Algunos se han atrevido hasta 

a llamarlo mejor que el M4, y 
es que en competiciones mano 
a mano en un circuito el M2 es 
pocas décimas más lento que el 
más grande y poderoso M4. El 
L6 3.0 litros doble turbo de 365 
hp puede ser acoplado a una 
caja manual de seis marchas o 
automática de siete, ambas en-
cargadas de enviar la potencia 
a las ruedas posteriores para di-
versión y derrapes en pista.

2.- Fiat 124 
Spider

La versión italiana del Mazda 
Miata parece haber llegado a 
quitar del trono al deportivo 
japonés que ha sido catalogado 
como uno de los mejores depor-
tivos actuales. Fiat ha sustituido 
el 2.0 litros de 155 hp japonés 
por un 1.4 litros turbo de 160 hp. 
Además ha modificado la sus-
pensión y el escape, dándole un 
nuevo aire y mejoras que han 
colocado al 124 Spider sobre el 
Miata.

3.- VW Golf GTI 
Clubsport S

El 2.0 litros turbo que equipa 
el Clubsport S ha sido mejorado 
para producir 306 hp demás que 
el peso del auto ha sido reducido 
y sus electrónicos y chasis espe-
cialmente sintonizados para me-
jorar el desempeño. Volkswagen 
ha tomado tan en serio la reduc-
ción de peso que el auto sola-
mente puede ser equipado con 
transmisión manual, lo que redu-
ce el peso en 20 kilogramos.

4.- Porsche  
911 R

Este es el regreso a las raíces 
de Porsche, que se ha vuelto un 
auto de colección. Esto se debe a 
que su motor boxer de seis cilin-
dros está enlazado a una trans-
misión manual de seis marchas 
encargada de enviar la potencia 
a las ruedas posteriores. La re-
ducción de peso, el mejoramien-
to del chasis, y la dirección en 
las cuatro ruedas ayudan al 911 
R a ser un increíble deportivo.

5.- Ferrari F12 
TDF

Una reducción de peso en re-
lación al F12 berlinetta de 110 kg 
hacen de este auto algo excep-
cional. Conseguir uno es impo-
sible, ya que la edición limitada 
de 799 unidades ha sido vendida 
en su totalidad y si quieres uno 
en el mercado secundario no te 
costará menos de 1.4 millones de 
dólares. Sin lugar a dudas uno 
de los mejores deportivos no solo 
del 2016, sino de la historia. 
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JAVIER MOTA              
AUTOPROYECTO.COM

L
a Nissan Titan 2017, 
que tiene una amplia 
gama de modelos, con 
motores de gasolina y 
diesel, tendrá un ran-

go de precios de $34,780, hasta 
los $56,910, y por primera vez, 
con 5 años y/o 100,000 millas 
de garantía.

Las nuevas pick ups Titan y 
la Titan XD 2017, ambas equi-
padas con motor V8 de 5.6 li-
tros de gasolina que genera 390 
caballos de fuerza, saldrán a la 
venta a finales de agosto, mien-
tras que la Titan XD 2017 con el 
motor turbo diesel Cummins 
V8 de 5.0 litros, que genera 310 
caballos de fuerza, estará dis-
ponible en los concesionarios 
del país en el otoño.

Además de la lista de precios 
con los que espera darle la pelea 
a los modelos de la competen-
cia como la Ford F-150, la Che-
vrolet Silverado y la RAM 1500, 

Nissan anunció la ampliación 
de su programa America’s Best 
Truck Warranty para incluir a 
las pick ups Titan y Titan XD, 
además de las SUVs y crosso-
vers.

La programa, único con tal 
extensión que incluye a mode-
los pick ups en toda la industria, 
cubre la garantía normal “bum-
per to bumper” y el tren motor.

“Nos complace poder ofre-
cer el mismo nivel de confianza 
de protección en nuestros ve-
hículos comerciales en la nue-
va gama de camionetas pick ups 
2017 Titan y Titan XD”, expli-
có Fred Diza, vicepresidente y 
gerente general de la División 
North America Trucks and 
Light Commercial Vehicles, de 
Nissan North America, Inc. 

“Esta nueva garantía de-
muestra a nuestros consumi-
dores que Nissan respalda la 
calidad de sus vehículos, inclu-
yendo los que son sometidos al 
uso más extremo”, señaló.

Nissan presentó inicialmen-

te el programa America’s Best 
Commercial Van Warranty de 
cinco años y 100 mil millas en 
junio de 2014 en sus vehículos 
comerciales, como la Nissan 
NV Cargo y de pasajeros, cuyas 
ventas se dispararon en 17 por 
ciento el mes pasado.

Precios por modelos
Esta es la lista de precios ba-

se (Manufacturer’s Suggested 
Retail Price, MSRP) para la Nis-
san Titan 2017 Crew Cab.

Nissan Titan S Crew Cab 
4x2 $34,780 USD

Nissan Titan SV Crew Cab 
4x2 $37,670 USD

Nissan Titan SL Crew Cab 
4x2 $46,380 USD

Nissan Titan Platinum Re-
serve Crew Cab 4x2 
$52,310 USD

Nissan Titan S Crew Cab 
4x4 $37,810 USD

Nissan Titan SV Crew Cab 
4x4 $40,700 USD

Nissan Titan PRO-4X Crew 
Cab 4x4 $45,020 USD

Nissan Titan SL Crew Cab 
4x4 $49,460 USD

Nissan Titan Platinum Re-
serve Crew Cab 4x4 
$55,400 USD

Todos los modelos equipa-
dos con el motor V8 Enduran-
ce® de 5.6 litros y la transmisión 
automática de siete cambios, 
tiene un cargo de distribución 
y entrega de $1,195.

una victoria en la ARCA 
stock-car series en 2007 en Ga-
teway Motorsports Park.

Se pueden hacer donaciones 
en memoria de Clauson a través 
de la Fundación USAC Benevo-
lent en USACBF.org. 

Nissan Titan XD 2017
Nissan Titan XD S Crew Cab 

4x2 $36,290 USD

Nissan Titan XD SV Crew 
Cab 4x2 $40,200 USD

Nissan Titan XD SL Crew 
Cab 4x2 $48,460 USD

Nissan Titan XD Platinum 
Reserve Crew Cab 4x2 
$53,830 USD

Nissan Titan XD S Crew Cab 
4x4 $39,320 USD

Nissan Titan XD SV Crew 
Cab 4x4 $43,180 USD

Nissan Titan XD PRO-4X 
Crew Cab 4x4 $47,180 USD

Nissan Titan XD SL Crew 
Cab 4x4 $51,490 USD

$56,910 USD
Nissan Titan XD Platinum 

Reserve Crew Cab 4x4

La nueva warrior concept
 Nissan presentó la nue-

va Nissan Titan Warrior como 
concepto en el Salón de Detroit 
2016.

 El impresionante motor 
que posee está acompañado 
de un enérgico look, con focos 
delanteros futuristas y colores 
oscurecidos en todo el exterior.

 Además, posee unos pasos 
de rueda mucho más grandes 
con llantas de 18 pulgadas con 
un diseño muy enérgico y neu-
máticos off road de 37 pulgadas. 

 En la parte posterior conti-
núa el look futurista de adelante, 
que termina con cuatro tubos de 
escape.

 El V8 de 310 CV consigue 
un contundente torque de 750 
Nm, que son controlados por 
una transmisión automática de 
seis marchas. 

Con su franca sonrisa, el piloto Bryan Clauson hizo muchos amigos. Un accidente acabó con su vida en un 
circuito de Kansas.      FOTO: NISSAN

Con su franca sonrisa, el piloto Bryan Clauson hizo muchos amigos. Un accidente acabó con su vida en un 
circuito de Kansas.      FOTO:  NISSAN

Pocos pueden competir con la capacidad de carga de los Nissan Titan, que en su modelo 2017 tiene aún 
mayor potencia.      FOTO:  NISSAN

Anuncian precios del popular modelo, los que se inician 
a partir de los $34,780.

Titan con cinco 
años de garantía

Nissan lanza gran oferta por pick up 2017
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HILO, HAWAI                      
AP  

S
eis científicos están 
cerca de concluir un 
año de permanencia 
en casi total aislamien-
to en una montaña de 

Hawaii en condiciones que simu-
lan la vida en Marte.

Los investigadores viven 
confinados en un domo en el 
volcán Mauna Loa y sólo pueden 
salir del lugar en trajes espacia-
les, según el periódico Hawaii 
Tribune-Herald (http://bit.
ly/2b9NTgt).

Los científicos manejan 
recursos limitados mientras 
efectúan investigaciones y se 

esfuerzan para evitar conflictos 
personales.

Las telecomunicaciones hacia 
y desde el lugar tienen una demo-
ra de 20 minutos, el tiempo que 
tardaría el envío y recepción de 
mensajes desde el planeta rojo.

Kim Binsted, el principal in-
vestigador del programa Analo-
gía y Simulación de la Explora-
ción Espacial en Hawai, reveló 
que este ensayo es el segundo 
más prolongado de su tipo des-
pués del efectuado durante 520 
días en Rusia.

“Se encuentran bien a nuestro 
parecer”, informó Binsted de los 
científicos.

Simulaciones previas en el 
domo del Mauna Loa han durado 

entre cuatro y ocho meses.
El terreno en Mauna Loa es 

similar al que se encontraría en 
Marte. La gran elevación de la 
zona implica la casi ausencia de 
vida vegetal.

La NASA financió la reali-
zación del estudio mediante la 
Universidad de Hawai.

Los científicos podrán acce-
der a productos frescos y otros 
alimentos no disponibles para 
ellos en el domo cuando concluya 
el ensayo el 28 de agosto.

“Están pidiendo meterse al 
océano”, declaró Binsted. “Creo 
que también disfrutarán una cer-
veza”, añadió.

En enero del 2017 comenzará 
otro simulacro de ocho meses. 

Cómo vivir en 
Marte ensayan 
en la NASA
Simulacro de vida en el planeta rojo se aproxima a su final.

Lleva un año de trabajo en Hawai

Con el uniforme de astronauta de la NASA, Martha Lenio recoge una muestra de suelo en las colinas de Mauna 
Loa, Hawai, donde el experimento sobre la vida en Marte lleva cerca de un año.     FOTO: NASA

DEE-ANN DURBIN                  
DETROIT, MICHIGAN / AP  

G
eneral Motors Co. 
(GM) y la empresa 
de taxis contratados 
mediante aplicación 
móvil Lyft Inc. for-

maron una asociación sin pre-
cedentes que podría ayudarles a 
ganar terreno en el futuro de los 
vehículos autónomos.

Lyft informó el lunes 4 de 
enero que GM invirtió 500 mi-
llones de dólares como parte de 
una ronda de financiamiento en 
la empresa que busca recaudar 
1.000 millones de dólares.

Con esto, GM consiguió un 
asiento en la mesa directiva de 
Lyft y acceso al software de la 
empresa, que tiene tres años 
de haber sido creada y que da 
servicio mediante una aplica-

ción para dispositivos móviles. 
Además se vuelve un proveedor 
preferencial de vehículos, con la 
posibilidad de poner a más per-
sonas detrás del volante de las 
marcas Chevrolet, Buick, GMC 
o Cadillac.

A largo plazo, GM y Lyft tra-
bajarán juntas para desarrollar 
una flota de vehículos autóno-
mos, que no necesitarán con-
ductor, y que los citadinos po-
drán llamar usando la app móvil 
de Lyft. Asociarse con GM po-
dría dar a Lyft un impulso frente 
a su archirrival Uber Technolo-
gies Inc., la cual trabaja en sus 
propios vehículos autónomos. 

Lyft, con sede en San Fran-
cisco, obtiene la experiencia de 
una automotriz con 108 años 
de existencia y décadas de ex-
periencia en fabricar vehículos 
conectados y autónomos. 

La empresa de Detroit tam-
bién tiene un alcance mundial 
envidiable: vende casi 10 millo-
nes de automóviles cada año en 
más de 100 países. Lyft opera en 
190 ciudades de Estados Unidos, 
aunque recientemente formó 
asociaciones con servicios si-
milares en China e India.

Juntas, planean operar una 
red de bases en todo el país, don-
de los choferes de Lyft puedan 
rentar vehículos GM. Eso podría 
ampliar el negocio de Lyft, dan-
do a las personas que no tienen 
coche una forma de transpor-
tarse y al mismo tiempo ganar 
dinero con Lyft. 

También dará a GM ven-
taja ante competidores como 
Daimler AG y Ford Motor Co., 
quienes están desarrollando sus 
propios servicios de transporte 
compartido de pasajeros.

Los taxis del futuro 
no tendrán taxistas
Fabricante invierte $500 millones en Lyft dentro de su estrategia 
futurista de utilizar vehículos autónomos.

GM firma acuerdo con Lyft

Logan Green, co-fundador y CEO de Lyft, despliega el símbolo de su compañía, que el lunes 4 de enero 
anunció una sociedad con General Motors para impulsar el desarrollo de los autos que se manejan sin con-
ductor.      FOTO: NOAH BERGER / AP
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PRECIOS UNICAMENTE PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS INCENTIVOS Y REEMBOLSOS. VER DEALER PARA DETALLES. PRECIOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS.  FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS 
ILUSTRATIVOS. EL MILLAGE PROMEDIO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL VEHICULO Y DE LOS HABITOS Y CONDICIONES DEL CONDUCTOR.  
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$2000 garantizados por su Trade      No cuota inicial         Cuotas tan bajas como $99 mensuales        Mal Credito, No credito, No Hay Problema.

PREMIUM
DE POR VIDACUIDADO

SOLO NISSAN OF BOWIE TIENE Pregunta por nuestros programas de:

DE POR VIDA
CAMBIOS DE

ACEITE & FILTROS 

EXTENDIDA
GARANTIA DE 6 AÑOS

Ó 100K MILLAS 

DE POR VIDA
CAR WASH EN

CUALQUIER MOMENTO 

DE POR VIDA
SERVICIO DE
TRASLADO

Un paquete exclusivo de Nissan of Bowie como ningun otro. Nuestro compromiso de por vida para su total satisfacción.

¡Está todo
Incluido!¡Está todo
Incluido!

NISSAN OF BOWIE

 ¡ACEPTAMOS
TAX ID!

2015
Versa

2015
NV Cargo

Modelo 
#NFK705350

2016
NV Passenger

Modelo
#NFN852706

2016
Altima 2.5 S

Modelo
#13115

2016
Maxima

Modelo
#16116

D
E
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D

E$17,995

D
E

S
D

E $16,995 D
E

S
D

E $17,999D
E

S
D

E $ 28,995

H
A

S
TA $3,000

D
ES

D
E $ 9,995

Modelo
#23015

Modelo
#29115

descuento

2016
Rogue S FWD
W/ Bluetooth, Rearview Monitor

Ford Edge
2013

$21,749STK. N1614

Acura RDX
2014

$25,497STK. NC710183A

Nissan Sentra
2014

$12,930STK. NC245733A

Toyota Camry
2013

$15,203STK. NC902891A

Lexus RX 350
2010

$19,855STK. NN139709A

GMC Yukon
2008

$15,985STK. NN354231A

Toyota Prius
2012

$15,627STK. NC643985B

Ford Escape Titanium
2013

$18,233STK. NC856002A

2014

$15,879

Nissan Murano

STK. NN125704A

Nissan Altima
2013

$11,332STK. NN143355A

NASCAR.COM           
BRISTOL, TENESÍ / ESPECIAL

D
urante la mayor par-
te de las últimas 200 
vueltas en la Bass Pro 
Shops NRA Night 
Race del  domingo 

21 de agosto en el Bristol Mo-
tor Speedway, Kevin Harvick 
se mantuvo donde necesitaba 
estar –al frente- y en total con-
trol de la carrera de la NASCAR 
Sprint Cup Series.

Detrás de Harvick, quien se 
llevó la bandera a cuadros con 
una ventaja de 1.933 segundos 
sobre el segundo, Ricky St-
enhouse Jr., la carrera estuvo 
constantemente fuera de con-
trol, algo típico en la media mi-
lla más rápida del circuito. Ade-
más, terminó 24 horas después, 
ya que por una torrencial lluvia 
la competencia iniciada el sá-
bado debió posponerse hasta el 
día siguiente.

La victoria de Harvick fue su 
2da. en el Thunder Valley, su 

2da. de la temporada y la No. 33 
de su carrera. Fue la 1ra. bandera 
a cuadros en Bristol para Rod-
ney Childers, su jefe de equipo, 
y también para la organización 
Stewart-Haas Racing.

“Debimos de haber ganado 
muchas carreras este año, pero 
las cosas no salieron a nuestra 
manera”, indicó Harvick, quien 
lideró durante 128 vueltas. “Co-
metimos errores, pero regresar 
al Victory Lane aquí en Bristol 
se siente muy bien”, prosiguió.

“Hemos tenido muy bue-
nos autos en los últimos años… 
Sabíamos que prácticamente 
cada semana teníamos el ren-
dimiento que necesitábamos en 
los autos, pero las cosas no nos 
salían, pero haber ganado hoy 
y tener ese empuje justo antes 
del Chase era lo que necesitá-
bamos”, expresó.

Denny Hamlin se recuperó 
tras estar con dos vueltas de 
desventaja para terminar en el 
3er. puesto. Le siguieron Austin 
Dillon y Chris Buescher, quien 

escaló al puesto 30 de la Clasi-
ficación de Pilotos con su 5to. 
lugar en Bristol. En virtud de su 
victoria del pasado 1 de agosto 
en Pocono, Buescher clasifi-
caría al Chase por la NASCAR 
Sprint Cup siempre y cuando se 
mantenga entre los 30 prime-
ros puestos de la tabla general al 
terminar la temporada regular.

Carl Edwards, quien partió 
desde la posición de privilegio 
cerró la jornada en el 6to. pues-
to, seguido por Jimmie Johnson, 
Jamie McMurray, AJ Allmen-
dinger y Joey Logano para com-
pletar el Top 10.

Tributo a Clauson
Stenhouse logró su mejor 

resultado de la temporada para 
Roush Fenway Racing, al vo-
lante de un auto en honor a su 
amigo Bryan Clauson, quien el 6 
de agosto pasado perdió la vida 
en un accidente de auto.

“Realmente queríamos lle-
var este auto al Victory Lane, 
como un tributo a Bryan Clau-

son”, dijo Stenhouse Jr. “Hici-
mos que nuestro auto fuera más 
rápido a lo largo de la carrera y 
nos recuperamos tras estar dos 
vueltas atrás”.

“Pensé que estábamos igual 
que el auto No. 4 (Harvick), pe-
ro luego se nos fue, y en el úl-
timo reinicio salimos desde la 
6ta. posición, pero fue un honor 
conducir este auto”, continuó.

Los accidentes
En la vuelta 358, Kyle Busch, 

quien lideró durante 256 vuel-

tas, más que ningún otro pilo-
to, dio un trompo en la curva 2, 
producto de una fractura en la 
suspensión de su auto, afec-
tando también a otros pilotos 
durante el incidente.

Allgaier arrancó la carrera el 
sábado en lugar de Michael An-
nett, pero terminó con la carre-
ra de Busch en el accidente que 
también afectó a Martin Truex 
Jr. y Kyle Larson.

Ese accidente, sin embargo, 
no fue nada comparado con el 
siguiente en el reinicio de la 

vuelta 372, cuando el Chevro-
let No. 41 de Kurt Busch que-
dó de lado sobre la pista, tocó 
al No. 22 de Logano y luego al 
No. 2 de Brad Keselowski, quien 
eventualmente terminó 33ro. y 
perdió el primer lugar de la Cla-
sificación de Pilotos ante Har-
vick. Ese accidente involucró a 
otros 11 autos.

“Perdí el contacto con la 
parte de abajo de la pista”, dijo 
Busch. “El auto había reiniciado 
muy bien, pero no sé con qué 
choqué y perdí el control”.

Harvick gana…  
24 horas después
Torrencial lluvia obligó a aplazar la carrera 
por la serie NASCAR en Bristol, Tenesí.

Carrera en Bristol empezó el sábado y terminó el domingo

Kevin Harvick (derecha), celebra después de su victoria en Bristol, junto a John Morris (centro), fundador 
de la serie Bass Pro Shops, y Jeff Hall, gerente, el domingo 21 de agosto.     FOTO: WADE PAYNE / AP

El coche del piloto Kevin Harvick (4) pasa al de David Ragan (23) y pone rumbo a la victoria, el domingo 21 
de agosto, en Bristol, Tenesí. La carrera fue pospuesta la noche del sábado debido a las severas condiciones 
del tiempo.       FOTO: WADE PAYNE / AP

El bólido del piloto Brad Keselowski (2) choca contra el de Kurt Busch (41) mientras Jamie McMurray (1) 
consigue pasar durante la dura competencia en Bristol.     FOTO: WADE PAYNE / AP
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E
l Volkswagen Beetle 
2017 es un nuevo ejem-
plo de la filosofía de la 
marca alemana para 
combinar la fidelidad 

con la esencia de sus modelos 
más icónicos, con una clara vo-
luntad de adaptarlos y moder-
nizarlos de forma sistemática.

Eso es exactamente lo que la 
marca ofrece con la renovada 
gama de modelos Volkswagen 
Beetle y Volkswagen Beetle 
Cabrio: vehículos con el espíritu 
intacto, pero con una renova-
ción a nivel de diseño exterior e 
interior, acabados y con un ma-
yor equipamiento.

Con todo esto, Volkswagen 
acentúa el carácter juvenil, de-
portivo y exclusivo de la nueva 
generación del legendario Beet-
le, que ha alcanzado importan-
tes cuotas de mercado desde su 
lanzamiento en 2011.

La renovación del Beetle y 
el Beetle Cabrio incorpora ele-
mentos de diseño y equipamien-

to propios de segmentos supe-
riores, y logra una redefinición 
de ambos modelos en cuanto a 
atractivo, confort y exclusivi-
dad. Todo ello, a un precio muy 
competitivo.

En el exterior del nuevo Vo-
lkswagen Beetle destacan los 
nuevos parachoques delantero y 
posterior y los pilotos posterio-
res oscurecidos, que confieren 
una imagen más deportiva desde 
la versión de entrada.

También contribuye a ello la 
atractiva versión Beetle R-Line, 
que se distingue por una rejilla 
longitudinal de ventilación que 
se extiende justo por debajo de la 
línea que marca en el capó.

El grado de personalización 
y exclusividad aumenta, ya que 
se completa con una nueva gama 
de atractivos colores de carro-
cería y distintos tipos de llantas 
opcionales.

A nivel de acabados la versión 
más exclusiva es el Volkswagen 
Beetle Dune, que recuerda a los 
Dune Buggies de California. 
Esta versión, ofrece un diseño 
off-road más robusto y con una 

distancia al suelo que aumenta 
en 10 mm.

En su interior, los nuevos 
Beetle y Beetle Cabrio siguen 
la misma línea en cuanto a po-
sibilidades de personalización, 
con nuevas tapicerías y distintos 
paquetes que proponen atrevi-
das y vistosas combinaciones de 
colores.

Por otra parte, Volkswagen 
ha decido integrar dos líneas de 
acabado, ya que deja de aplicar la 
línea Sport y la integra a la ver-
sión R-Line con todos sus ele-
mentos diferenciales, entre ellos 
el sistema Park Pilot de ayuda al 
estacionamiento de serie.

El Beetle y el Beetle Cabrio 
siguen incorporando los eficien-
tes y ahorradores motores TSI 
de gasolina, que ofrecen 105, 150 
y 220 caballos de potencia , y TDI 
diesel, con potencias de 110 y 150 
caballos de fuerza.

Las cajas de cambio dispo-
nibles en función de las distin-
tas motorizaciones y acabados 
ofrecen cambios manuales de 5 
y 6 velocidades y DSG de 6 y 7 
cambios.

El conductor de un Volkswagen Beetle Cabrio en su versión Dune bordea una playa ideal para este verano.   
FOTO: VOLKSWAGEN

Siempre con el espíritu intacto

Fabricante alemán acentúa el carácter juvenil, deportivo 
y exclusivo de esta nueva generación.

VW Beetle 2017, 
leyenda renovada
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BILL PAGE TOYOTA

www.billpagetoyota.com
* APLICAN RESTRICCIONES, PRECIO A CLIENTES CON CREDITO APROBADO Y CALIFICADO, NO TODOS CALIFICAN.  IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER NO ESTAN INCLUIDOS. CUOTAS MENSUALES BASADAS EN 25% CUOTA INICIAL POR 72 MESES AL 7.9% DE TASAS DE INTERES

RECIBIMOS SU AUTO VIEJO, SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES. BIENVENIDOS COMPRADORES POR PRIMERA VEZ

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO,  NO CREDITO, MAL CREDITO,
BANCARROTA... NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE.

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

(703) 532-8800

VEN A BILL PAGE TOYOTA Y MANEJA HOY TU NUEVO AUTO A CASA!
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¡Reducción de precios
POR CONSTRUCCIÓN!

cuota inicial
disponible

$1

JOSEPH
Gerente de Ventas

MITCHEL
(703) 505-1668

ARIEL
(703) 926-0334

LEO
(571) 230-6528

GUILLERMO
Ventas

GREGORIO
(571) 356-1944

JOSE
Financiamiento

LUIS
(703) 282-5536

(703) 532-8800
www.billpagetoyota.com
*PRICES INCLUDE CURRENT MANUFACTURE REBATES. ADDITIONAL FACTORY REBATES SUCH AS RECENT COLLEGE GRADUATE OR MILITARY MAY BE AVAILABLE. ALL VEHICLES ARE SUBJECT TO PRIOR SALE. ALL PRICES ARE SPECIAL INTERNET PRICES ONLY AND CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER, PUBLIC OR PRIVATE. ALL FINANCING IS SUBJECT TO APPROVED 
CREDIT. ALL NEW  VEHICLE PRICES EXCLUDE FREIGHT (CARS $835, SUVs $900 AND FULL-SIZE TRUCKS $1195), TAX, TAGS, AND PROCESSING FEE OF $595. WE MAKE EVERY EFFORT TO PROVIDE ACCURATE INFORMATION, BUT PLEASE VERIFY OPTIONS AND PRICE  BEFORE PURCHASING. WE CANNOT BE HELD LIABLE FOR DATA THAT IS LISTED INCORRECTLY. 

NUEVO 2017 CAMRY NUEVO 2016 SCION FR-S

NUEVO 2016 SIENNA

NUEVO 2016 COROLLA 

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

NUEVO 2016 RAV4

NUEVO 2016 HIGHLANDERNUEVO 2016 TUNDRA

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO,
NO CREDITO, MAL CREDITO,

BANCARROTA... NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE.
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de reembolso
(en modelos selectos)

$

¡Reducción de precios

Financiamiento
Disponible

(en modelos selectos)

NUEVA 2016 TACOMA

BILL PAGE TOYOTA

POR CONSTRUCCIÓN!
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