
CASH FOR CLUNKERS

"Page Chevrolet te dará $3,500† por tu trade-in!!"
Con la compra de cualquier vehículo nuevo Chevrolet o vehículo usado (auto, truck o SUV).

MÁS NO pagos por 90 días††, únicamente de Jueves a Lunes!

DURANTE ESTA VENTA EXPLOSIVA DE PRESIDENT'S DAY!
$3,500†    POR CUALQUIER TRADE

Alexandria, VA – Mr. Lalin Gallart, Gerente General de 
Page Chevrolet, sorprendió a los residentes del área hoy al 
anunciar que por demanda popular, ellos traen el regreso $3,500 
CASH FOR CLUNKERS† durante el fin de semana explosivo 
de los Presidentes en Page Chevrolet! En el 2009 muchos 
americanos tomaron ventaja del evento CASH FOR 
CLUNKERS† al intercambiar sus vehículos usados autos, 
trucks y S.U.V.’s por un nuevo medio de  transporte más 

eficiente en consumo de combustible con la garantía de $3,500 
de ayuda por sus vehículos. Gallart confirma “ESTA DE 
REGRESO” y este evento se llevara a cabo únicamente por 
CINCO días, Jueves a Lunes Día de los Presidentes, sin 
importar las condiciones del clima.
Gallart ofrece una simple explicación para este espectacular 
evento, “El programa que estimuló la economía en el verano del 
2009, dando a los consumidores la oportunidad de su vida 
intercambiando su auto usado por un medio de transporte nuevo 
y confiable, está de regreso.” PAGE CHEVROLET HA SIDO 
SELECCIONADO COMO LA UNICA LOCALIDAD EN 
LA REGION RENOVANDO LA GARANTIA DE $3,500 
CASH FOR CLUNKERS TRADE-IN.

Mientras muchos americanos tomaron ventaja de este programa 
en el 2009, algunos se perdieron estos increíbles ahorros debido 
al rápido agotamiento en los inventarios. Nosotros estamos 
orgullosos de traer el regreso de este programa para nuestros 
clientes en Alexandria únicamente por tiempo limitado. Los 
clientes que se perdieron los increíbles ahorros hace ocho años, 
han estado exigiendo el retorno de este programa y ahora 
“ESTA DE REGRESO” sólo este fin de semana explosivo 

del Día de los Presidentes!
Habrán muchos vehículos para elegir, incluyendo trade-ins, 
lease, turn-ins, especialmente autos comprados, autos de 
compañías y más. Gallart menciona "Page Chevrolet agradece 
el soporte recibido de toda la comunidad por muchos años. 
Nosotros podriamos enviar todos estos vehículos a la subasta 
pero prefiero aportar a la comunidad y pasar estos ahorros a 

nuestros clientes. Puedo asegurar, si usted quiere obtener un 
excelente precio en el vehículo de sus sueños, más NO PAGOS 
por 90 días, usted no querrá perderse este evento."
Durante este exclusivo evento, estarán disponibles términos de 
financiamiento especial extendidos para ayudar a reducir los 
pagos mensuales u obtener crédito para aquellos que han 
tenido problemas de crédito en el pasado. Con los recientes 
acontecimientos debido a una economía compleja buenos 

clientes se han encontrado dentro de situaciones difíciles que 
han convertido la compra de un vehículo nuevo en un reto. 
Page Chevrolet, cree en ayudar a las personas con problemas 
de crédito a recuperarse y ponerse de pie otra vez. Cada uno es 
bienvenido, agentes especiales de financiamiento estarán 
presentes otorgando financiamiento para aquellos que sientan 
que puede haber algo que afecte negativamente su situación de 
crédito. Representantes estarán disponibles para la aprobación 
inmediata y liberación de estas ofertas "insider".
Muchos de los autos usados ofrecidos son modelos recientes 
con bajas millas y aún con garantía de la fábrica. Los 
compradores de autos pueden elegir entre varias marcas y 
modelos, incluyendo Chevrolet, Toyota, Honda, Jeep, 
Chrysler, Ford, Mercedes-Benz, Cadillac, GMC, Nissan, 
Hyundai, Saturn y más.   Además habran muchos modelos 
nuevos Chevrolet disponibles durante este evento, TODOS 
con NO PAGOS por 90 DÍAS. Para asegurar que cada uno 
pueda tomar ventaja de estas grandes ofertas, los precios 
estarán claramente marcados en los windshields. Todo lo que 

TODOS LOS PRECIOS SON MÁS IMPUESTOS, TITULO, REGISTRACIÓN, GASTOS 
DE DOCUMENTACION Y DESPUES $3,500 INCENTIVO CASH FOR CLUNKER.
W.A.C. PARTICIPACION DEL DEALER AFECTA LA NEGOCIACION DEL PRECIO 
FINAL. NO TODOS LOS COMPRADORES CALIFICARAN.
*2012 MAzda Mazda3, STK. #5182A Únicamente $189/mes después $3,500 CFC. $0 pago 
inicial al 4.9% APR por 72 meses. W.A.C. Precio de venta $11,995 después del incentivo 
$3,500 CFC. 
**2014 Chevrolet Impala, STK. #5184A Únicamente $230/mes después $3,500 CFC. $0 pago 
inicial al 4.9% APR por 72 meses. W.A.C. Precio de venta $14,476 después del incentivo 
$3,500 CFC.
***2016 Chevrolet Sonic LT, STK. #5144 Únicamente $240/mes después $3,500 CFC. $0 
pago inicial al 4.9% APR por 72 meses. W.A.C. Precio de venta $13,915 después del 
incentivo $3,500 CFC.
****2017 Chevrolet Cruze, STK. #5866 Únicamente $250/mes después $3,500 CFC. $0 pago 
inicial al 4.9% APR por 72 meses. W.A.C. Precio de venta $16,900 después del incentivo 
$3,500 CFC.
+$3,500 CASH FOR CLUNKERS GARANTIZADOS CON LA COMPRA DE 
CUALQUIER VEHÍCULO USADO EN INVENTARIO, LIMITE UN TRADE-IN POR 
CLIENTE, ÚNICAMENTE PARA COMPRADORES INDIVIDUALES, NO COMERCI-
ANTES O INTERMEDIARIOS, ESTO NO ES UN PROGRAMA DEL GOBIERNO, NO 
ESTÁ AFILIADO CON EL PROGRAMA FEDERAL CARS (CAR ALLOWANCE REBATE 
SYSTEM). VISITAR DEALER PARA DETALLES. TODOS LOS PRECIOS PUBLICADOS 
ASUMEN $3,500 DE TRADE-IN.
++No pagos por 90 días, Financiamiento con bancos selectos por 90 días diferidos. Los 
intereses serán acumulados desde la fecha del contrato. Oferta para créditos calificados y 
aprobados.
Intercambiando un vehículo no elimina la deuda. Saldo negativo será agregado a cualquier 
compra o lease.
Vehículos sujetos a prioridad de venta. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error 
tipográfico. 

Jueves - Viernes
9:00am - 9:00pm

Sábado 
9:00am - 8:00pm 

Domingo
12:00am - 6:00pm. 

Lunes
9:00am - 9pm

Para mayor información, favor llamar:

(703) 720-4200
www.PageChevrolet.com

usted necesitara hacer será elegir el vehículo. Así de simple!
Durante este evento de 5 días, todos los trades son 
bienvenidos pagados o con saldo pendiente. Usted no querrá 
perderse la única oportunidad de obtener un vehículo  
Chevrolet nuevo o un vehículo usado más reciente, carro, 
truck, van o utilitario con un increíble bajo pago inicial!” 
Gallart también hace un recordatorio a los clientes que en el 
evento el primero en llegar, será el primero en ser atendido, 

entonces es muy importante llegar temprano para tener la 
mejor oportunidad de obtener el vehículo de su elección.
Si usted se perdió la oportunidad del evento de "Cash For 
Clunkers" en el 2009, usted tiene una última oportunidad 
para tomar ventaja de esta oferta especial sólo ahora en 
Cash for Clunkers de Page Chevrolet en 6500 Little River 
Turnpike en Alexandria, por 5 días:

Page Chevrolet, localizado en 6500 Little River Turnpike, esta orgulloso de servir a Alexandria
y comunidades aledañas (703) 720-4200

2012 MAZDA MAZDA3 TOURING
Unicamente $189/mes con Cash for Clunkers*

2014 CHEVROLET IMPALA LS
Unicamente $230/mes con Cash for Clunkers**

2016 CHEVROLET SONIC LT
Unicamente $240/mes con Cash for Clunkers***

NUEVO 2017 CHEVROLET CRUZE LS
Unicamente $250/mes con Cash for Clunkers****

"Page Chevrolet te dara $3,500 por tu 
trade-in en la compra de cualquier 

vehículo usado o Chevrolet nuevo (auto 
o truck) en el lote, 

MÁS NO pagos por 90 días!"

-Lalin Gallart, GM
"Where we treat everyone like family."
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11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030

$3,000$3,000LE DAMOS
HASTA

LE DAMOS
HASTA

POR SU
AUTO

USADO

POR SU
AUTO

USADO

TedBrittSmartWheels.com
of Fairfaxof Fairfax

703-659-8422

¡ Pagos desde ¡ Pagos desde al  mes!al  mes!$49$49

2010 HONDA CR-V LX FWD

$7,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD ESCAPE SE FWD

$11,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 JEEP COMPASS LIMITED 4X4

$13,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD FUSION SE

$12,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC EX

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA CAMRY LE

$12,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA COROLLA

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA ACCORD EX

$12,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2005 FORD F-150 LARIAT 4 PUERTAS

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 GMC YUKON XL SLT 4X4

$14,995 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 FORD E-150 CARGO VAN

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA RAV-4 XLE 4X4

$16,995 $159$159
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD F-150 4X4

$17,995 $169$169
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HONDA ACCORD LX

$12,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HONDA CIVIC LX

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HONDA CR-V 4X4

$14,995 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA COROLLA LE

$11,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2016 HYUNDAI ELANTRA SE

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 CADILLAC ESCALADE ESV PLATINUM 4X4

$9,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 NISSAN MAXIMA 3.5

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 VOLKSWAGEN RABBIT 2.5 90K

$5,995 $49$49
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 ACURA TSX NAVEGACION

$5,495 $49$49
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 VOLKSWAGEN GTI 99K

$5,995 $49$49
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 HYUNDAI SONATA GLS

$5,995 $49$49
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 CHEVROLET MALIBU LT

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 HONDA CIVIC EX-L

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD C-MAX HYBRID SE

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD FOCUS SE

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA PRIUS C

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 CHEVROLET SONIC LS

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

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

G
er

en
te

 G
en

er
al

Jeff Kohl

David Donnie Tansir JonathanCristian - Español
(571) 344-0767

Dan George Frank

PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $3000 PAGO INICIAL Y FINANCIAMIENTO POR 72 MESES AL 2.99% INTERES EN CRÉDITOS APROBADOS. PAGOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE REGISTRACIÓN, TÍTULO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER ($689.50). EL VALOR DEL TRADE-IN DE $3000
NO PUEDE SER COMBINADO CON LOS PAGOS DE EJEMPLO PUBLICADOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.
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AUTOGUÍA     
ESPECIAL    

E
l Nissan Sentra SR 
Turbo 2017 debutó en 
el Miami Auto Show, 
para sumarse a la lista 
de variantes de uno de 

los modelos más populares de la 
marca japonesa.

Basado en el popular Nissan 
Sentra SR, esta nueva versión 
agrega 64 caballos de fuerza pa-
ra un total de 188, además de un 
nuevo diseño exterior e interior 
más emocionante.

En otras palabras, se trata 
del modelo más potente de los 
35 años y siete generaciones del 
Nissan Sentra, que en los últi-
mos años ha recibido una larga 
serie de mejoras de ingeniería y 

diseño para mantenerse como 
uno de los modelos más popu-
lares del mercado.

El alma del nuevo Nissan 
Sentra SR Turbo 2017 es el mo-
tor de cuatro cilindros y 1.6 li-
tros con tecnología de inyección 
directa de gasolina (Direct In-
jection Gasoline (DIG) y turbo-
cargador para desarrollar los 
188 caballos de fuerza a 5,600 
revoluciones por minuto y 177 
libras de torsión por pie lineal 
a 5,200 RPM. Esto signifi ca 64 
por ciento más de potencia y 52 
por ciento más de torsión que el 
Nissan Sentra SR con motor na-
turalmente aspirado de 1.8 litros.

El motor va acoplado a la 
nueva generación de la trans-
misión continua variable (CVT) 
con tecnología Valve Timing 

Control System (CVTCS), una 
bomba de aceite con presión 
variable y otros avances de in-
geniería que le permiten mejo-
rar el desempeño y reducir las 
temperaturas de las emisiones.

Y como se trata de un vehí-
culo con alma deportiva, Nissan 
ofrecerá también un modelo con 
la transmisión manual de seis 
cambios, ajustados con pre-
cisión para aprovechar todo el 
poder del motor.

Además, estará disponible la 
transmisión avanzada Xtronic, 
desarrollada exclusivamente para 
el Nissan Sentra SR Turbo 2017.

Las mejoras para esta ver-

sión deportiva incluyen tam-
bién ajustes signifi cativos a la 
suspensión, la dirección y el sis-
tema de frenos, para completar 
una experiencia de manejo to-
talmente diferente.

Mejor en todo
En el interior, el Nissan Sen-

tra SR Turbo 2017 también reci-
bió cambios para reducir el ruido 
exterior con cristales más grue-
sos, mejoras en el diseño de los 
compartimientos de carga, con 
lo que prácticamente se duplicó 
la capacidad, y una larga lista de 
equipo de seguridad, comuni-
cación y entretenimiento, en 

diferentes paquetes.
Como parte del equipo es-

tándar incluye el ‘moonroof’ y 
emblemas distintivos SR Tur-
bo. Estará disponible en siete 
colores exteriores Red Alert, 
Brilliant Silver, Gun Metallic, 
Super Black, Aspen White (pre-
mium color) y Deep Blue Pearl.

Además del Sentra SR Tur-
bo, el Nissan Sentra 2017, que se 
fabrica en la planta de Aguasca-
lientes, México, está disponible 
en cuatro versiones: Sentra S 
(con transmisión manual de seis 
cambios y automática Xtronic), 
SV (Xtronic), SR (Xtronic) y SL 
(Xtronic).

Sentra ‘17, el más potente de Nissan
Fabricante presenta versión SR Turbo en Miami

Es el mejor en 35 años y supera en un 64% más de potencia y 52% más de torsión al modelo anterior.

Las mejoras en esta Nissan Sentra 2017 logran que sus conductores tengan una experiencia de manejo to-
talmente diferente.      FOTO:  NISSAN

Gracias a su motor de cuatro cilindros con tecnología de inyección directa de gasolina, el Nissan Sentra 2017 
que debutó en el Miami Auto Show desarrolla una potencia de 188 caballos de fuerza.      FOTO:NISSAN
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JAVIER MOTA
AUTOPROYECTO.COM 

L
a Ford Expedition 2018, 
que no recibía una re-
novación total desde 
2003, debutó hoy como 
“la camioneta SUV más 

inteligente y capaz”, gracias a 
su tecnología de conectividad, 
nueva estructura de aluminio y 
lo más avanzado en sistemas de 
seguridad.

Además de la reducción de 
peso de casi 300 libras gracias, 
la nueva Ford Expedition 2018 es 
extremadamente eficiente gra-

cias al tren impulsor compuesto 
por el motor V6 de 3.5 litros con 
tecnología EcoBoost, acoplado a 
la transmisión automática de 10 
cambios, y la opción del sistema 
de tracción en las cuatro ruedas.

Cuenta con más de 40 fun-
ciones de asistencia al conduc-
tor, entretenimiento, comuni-
cación y seguridad, con lo que 
mejora la experiencia de manejo 
y la comodidad para los siete pa-
sajeros a bordo.

Algunas de las novedades de 
tecnología incluyen el sistema 
Active Park Assist con cámaras 
de visión de 306 grados y el sis-
tema de dirección para engan-

char remolques y moverlos en 
reversa.

Sin embargo, quizá lo más 
avanzado es el sistema de conec-
tividad con un Wi-Fi Hot Spot 
con capacidad para conectar 10 
dispositivos y rango de alcance 
de hasta 50 pies de radio alrede-
dor del vehículo.

Lujo y tecnología
También cuenta con el sis-

tema de recarga inalámbrica, 
dos pantallas en la segunda fila 
de asientos, seis puertos USB, 
cuatro toma-corrientes de 12 
voltios y uno de 110 voltios, y la 
nueva generación del sistema 

de info-entretenimiento SYNC 
3, con acceso a Apple CarPlay y 
Android Auto, y la posibilidad 
de acceso remoto del vehículo 
a través del sistema FordPass. 
El equipo de audio incluye 12 
parlantes.

El diseño de la cabina se 

completa con asientos de la fila 
posterior que se pueden desli-
zar hacia atrás para ampliar, un 
techo panorámico que cubre las 

dos primeras filas de asientos, y 
un área de carga totalmente pla-
na en la parte trasera que cuenta 
con compartimientos secretos 
e incluso una repisa con capa-
cidad de hasta 50 libras de peso 
con acceso desde la luneta del 
portón trasero.

La nueva Ford Expedition 
2018, que sale a la venta en el 
último trimestre de 2017, esta-
rá disponible en tres versiones; 

XLT, Limited y Platinum para 
los consumidores privados y en 
la versión XL para las flotas. 

Además, existe la versión 
Expedition MAX, que agrega 12 
pulgadas de distancia entre los 
ejes.

Se trata de uno de las cinco 
SUVs nuevas que Ford lanzará 
en el mercado de Norteamérica 
en los próximos cuatro años pa-
ra continuar una ofensiva que le 
permitió vender 1.7 millones de 
SUVs en todo el mundo en 2016.

La nueva Ford Expedition 
2018 se fabrica en la planta Ken-
tucky Truck de Louisville, Ken-
tucky. 

La nueva Ford Expedition 2018 es más amplia y ofrece por encima de 40 funciones de asistencia al con-
ductor, entretenimiento y comunicación.                          FOTO: FORD

El interior de la Ford Expedition 2018 es más luminoso gracias a su techo panorámico que cubre las dos 
primeras filas de asientos.                           FOTO: FORD

La próxima Expedition 2018 de Ford es 300 libras más liviana que el modelo anterior, gracias a su nue-
va carrocería cuya estructura es de aluminio.     FOTO: FORD / AP

Ford anuncia su nueva camioneta SUV

Expedition,   
    más capaz e
inteligente 
Con capacidad para siete pasajeros, está súper conectada 
y es más segura y lujosa.

Tiene acceso a Apple CarPlay 
y Android Auto, y posible acceso
remoto con el sistema FordPass.
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Nuevo RAV4RAV4Nuevo

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
 866-387-3056
Vladimir Brun

866-362-4641
Mike

866-541-2604
Sergio

Nuevos

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

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

0%APR por 60 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
Asesor de Servicios
1.888.793.8297

Irvin Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.224.4083

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

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

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952
Usados

Sto
ck 

#P
11

55

$21,239

2014

Precio Especial 

Toyota Sienna LE 8 Passenger

1S
toc

k #
M1

70
35

2A

Toyota Tacoma TRD Sport V6

$33,965

2016

Precio Especial 

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

TOYOTA
2017

OFERTA TERMINA EL 2/28/2017. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. 72 MENSUALIDADES  DE $13.88 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR, 60 MENSUALIDADES 
DE $16.67 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL .9 APR 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 SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $545 DE COSTO DE PROCESAMIENTO. 
PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

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

ó $1,500 de reembolso de Toyota* 

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

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios
866.322.9676

SE ACEPTA
TAX ID

YARISNuevo YARISNuevo

0%APR por 72 meses* 
TOYOTA

2017

ó $1,500 de reembolso de Toyota* 

Sto
ck 

#M
17

08
75

A

Toyota Tacoma Base V6

$9,949
Precio Especial 

2002

Sto
ck 

#P
12

38

$21,707

2017

Precio Especial 

Toyota Camry SE

Sto
ck 

#P
12

17

Toyota RAV4 LE

$18,387

2013

Precio Especial 

Sto
ck 

#P
12

41

Toyota Corolla LE

$15,976
Precio Especial 

2016

60 meses 0% APR a $16.67 por $1,000 �nanciado.

CAMRYNuevo CAMRYNuevo

0%APR por 72 meses* 
TOYOTA

2017

$1,000 �nanciamiento en efectivo
ó $2,250 de reembolso de Toyota* 
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MARCOS BUREAU    
AUTOPROYECTO.COM     

L
as “Top 10 Razones Para Com-
prar Una Chevrolet Silverado” 
ofrece algunos de los puntos 
más destacados de esta camio-
neta de trabajo que es, hoy por 

hoy, una de las favoritas del mercado 
estadounidense y también en Latino-
américa.

Hablar de Chevrolet Silverado es 
hacerlo sobre un vehículo versátil que 
durante años ha demostrado su valía y 
versatilidad, tanto en viajes de placer 
como en labores de trabajo pesado.

1.- Tren motriz.- Chevrolet Silverado 
ofrece motorizaciones para todos los 
gustos y exigencias. Desde un V6 de 
420 caballos de fuerza, con torque de 
460 lb-pie, pasando por un ejemplar 

4.3 litros V6 y el tradicional y poderoso 
motor V8 de 5.3 litros.

El poder de estos impulsores llega 
al piso gracias una transmisión auto-
mática de seis velocidades o bien una 
automática de ocho que está disponible 
de forma opcional.

2.- Diseño.- La nueva generación de 
Chevrolet Silverado es, además de 
potente y fuerte, muy atractiva. En su 
diseño sobresale la parte delantera só-
lido, acentuada por un cofre esculpido 
y los conjuntos ópticos con iluminación 
LED. Adicionalmente, Silverado cuenta 
con una construcción que toma como 
base el acero de alta resistencia para 
ofrecer durabilidad al máximo.

3.-  Variedad.- Hay una Chevrolet 
Silverado para cada gusto y necesidad. 
El abanico de versiones contempla las 

versiones High Country, LTZ Z71, LTZ, 
LT. Cada una de las cuales ofrece carac-
terísticas distintas, pero la misma cali-
dad, durabilidad, efi ciencia y potencia.

4.- Poderosa y efi ciente.- Chevrolet 
Silverado es una camioneta poderosa 
pero efi ciente, gracias a que sus mo-
tores usan tres tecnologías para aho-
rrar combustible: sistema Active Fuel 
Management, inyección directa y dis-
tribución de válvulas variables conti-
nuamente.

5.- Seguridad.- Chevrolet Silverado 
es una de las camionetas más seguras 
del mercado. Entre sus características 
tenemos controlador de freno integra-
do, modalidad de remolque/arrastre, 
sistema StabiliTrak, Hill Start Assist, 
frenado autoajustable, cámara de vi-
sión posterior y un efi caz sistema de 

frenos de disco en las cuatro ruedas con 
rotores Duralife.

6.- Conectividad.- Chevrolet Silvera-
do es una de las pocas camionetas en el 
mercado que ofrece una conectividad 
tan completa: 4G LTE Wi-Fi, sistema 
de carga inalámbrica, y el muchas veces 
premiado Chevrolet MyLink que suma 
una pantalla a colores de 8 pulgadas.

7.- Ayuda en todo momento.- Esta 
camioneta cuenta con una aplicación 
móvil OnStar RemoteLink la cual te 
permite controla muchas de las ca-
racterísticas de la camioneta desde tu 
smartphone.

Esta aplicación se incluye de forma 
estándar por cinco años con el plan bá-
sico de OnStar y permite, entre otras 
cosas: encender la camioneta de forma 
remota, activar o desactivar seguros, 
administrar la conexión 4G LTE e in-
cluso enviar instrucciones a tu vehículo 
a través de OnStar.

8.- No le teme al trabajo pesado.- 
Chevrolet Silverado ofrece rieles pro-

tectores para la caja estándar y una 
cubierta de caja de carga rociada, dis-
ponible de forma opcional. Además, 
cuenta con una caja incorporada para 
transportar cargas más pesadas.

9.- Vehículo muy seguro.- A nivel 
seguridad, Chevrolet Silverado ofre-
ce el Paquete Active Safety Alert que 
suma: Forward Collision Alert, Lane 
Keep Asist, control de luces altas Inte-
lliBeam, alerta en asiento de conductor, 
asistente de aparcamiento y 6 bolsas de 
aire como equipo estándar.

10.- Precio.- La Silverado ofrece pre-
cios para todos los bolsillos. Su costo se 
inicia desde los $27,195 para la versión 
base. Le siguen:

  LTZ $46,935.
  LTZ Z71 $48,300.
  High Country $53.115.
  WT $38,795.
  LS $40,595.
  WT $38.795.
  LS $40.595.
  LT $41.965.
  LT Z71 $43.875.

En el nuevo diseño de la Chevrolet Silverado 2017 sobresale una sólida parte delantera, 
acentuada por los conjuntos ópticos con iluminación LED. Ideal para el paseo con la familia.     
FOTO:  CHEVROLET

En la cabina de la Chevy Silverado 2017 resalta el sistema tantas veces premiado Che-
vrolet MyLink que suma una pantalla a colores de 8 pulgadas.    FOTO:  CHEVROLET

Para el trabajo pesado o el remolque, la Chevrolet Silverado también es de enorme ayuda.      FOTO: CHEVROLET

La camioneta Chevrolet más versátil

Diez razones para tener 
una Silverado 2017
Además de potente y fuerte, esta nueva Chevy es muy 
atractiva; también destaca por su resistencia. 
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JAVIER MOTA
AUTOPROYECTO.COM

L
a “Historia de Amor Toyota” es un ho-
menaje a los propietarios que inspiró The 
Book of Names, una publicación ilustrada 
de tapa dura de edición limitada.

Y es que el amor puede tener diferen-
tes formas, pero para los conductores hispanos 
de un Toyota tiene definitivamente la forma de 
sus autos. 

Desde “Piñata” y “Gorilla” hasta “Magic Bus” 
y “Rocker”, los clientes les han otorgado muchos 
nombres imaginativos a sus vehículos para de-
mostrar su conexión especial.

Toyota, que inicia su 12do. año consecutivo 
como la marca de mayor venta entre los hispa-
nos estadounidenses, rinde así homenaje a estos 
clientes inspiradores.

El iBook, que fue presentado en un evento de 
alfombra roja repleto de estrellas en Los Ángeles, 
contiene miles de apodos que han sido compar-
tidos por los dueños de un Toyota con la marca 
durante su evento de lealtad denominado Más Que 
Un Auto.

También incluye historias agradables y datos 
curiosos detrás de algunos de los nombres de ve-
hículos más populares.

La presentación incluyó lecturas en persona 
por la actriz Rosario Dawson, las presentadoras 
de TV y actrices Chiquinquira Delgado y Xime-
na Córdoba, y el jefe de redacción de People en 
Español, Armando Correa, así como actuaciones 
especiales por la banda La Santa Cecilia, ganadora 
del GRAMMY, y el famoso disc jockey estadouni-
dense, Alex Sensation.

“Más Que Un Auto brindó una manera única 
de reconocer las conexiones de amor que existen 
para nuestros clientes por sus autos”, manifestó 
Mia Phillips, gerente nacional de Estrategia de 
Marketing de Marca, Multicultural y Crossline 
para Toyota. “Ha sido un increíble viaje, con tan-
tas personas compartiendo historias ingeniosas 
y conmovedoras con nosotros. The Book of Na-
mes representa un tributo duradero a la lealtad y 
el espíritu de los propietarios latinos y el aprecio 
genuino que siente Toyota por ellos”, añadió.

Algunas de las mejores historias serán agre-

gadas al iBook mientras continúa reconociendo 
el espíritu extraordinario de los conductores. La 
publicación de tapa dura limitada estará disponi-
ble para la compra, mientras duren las existencias.

Toyota lanzó Historia de Amor Toyota y Más 
Que Un Auto en 2014 para celebrar 10 años conse-
cutivos como la marca de automóvil Nro. 1 entre 
los hispanos.

Avalancha de pedidos
La campaña le permitió a los dueños a nombrar 

sus automóviles y recibir una gran etiqueta (stic-
ker) personalizada para colocar en sus vehículos.

Hasta la fecha, aproximadamente 150 mil stic-
kers se han pedido en todo el país. La campaña ha 
resultado en el mayor contenido social y electró-
nico generado por los usuarios en la historia de 
Toyota.

The Book of Names y Más Que Un Auto fueron 
desarrollados en colaboración con Conill, el socio 
hispano de marketing de Toyota.

Diego Yurkievich, director creativo de Conill. 
aseveró “Esta campaña superó todas las expec-
tativas y es una fuente de inspiración continua”.

CÓMO CONSEGUIRLO

	 La versión iBook de	The	Book	of	Names	se	
puede	acceder	en	línea.

	 Además de	ver	el	contenido,	se	puede	pedir	
una	etiqueta	personalizada	y	añadir	su	foto	
y	la	historia	única	detrás	del	nombre	de	su	
automóvil.

Homenaje a la lealtad hispana por la automotriz

Toyota y su gran Historia de Amor
Las mejores historias se agregan al iBook para reconocer el espíritu extraordinario de los conductores latinos.

La propietaria de un Toyota muestra el libro Historia de Amor Toyota, donde se relatan hechos de co-
nexión especial que los conductores tuvieron con coches de esa marca.            FOTO: TOYOTA

Una pareja bautizó a su auto Toyota Celica como ‘Ojitos’ y envió una carta para revelar que le pusieron 
ese nombre cuando eran novios y él prendía y apagaba las luces cuando su futura esposa pasaba frente al 
coche.                        FOTO: TOYOTA

En orden alfabético son reunidos miles de apo-
dos que llevan los autos, coleccionados en The Book 
of Names de Toyota.  FOTO: TOYOTA

Miembros de la banda Santa Cecilia rodean 
un Toyota Highlander al que su propietario le puso el 
nombre de Pepito.   FOTO: TOYOTA
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DOS LOCALIDADES
ROCKVILLE COLLEGE PARK

DARCARS NISSAN
(301) 309-2200

15911 Indianola Drive Rockville, MD 20855
(301) 441-8000

9330 Baltimore Ave. College Park , MD

MSRP:  $21,825
Dealer Discount: -$5,457

$16,368

All New 2016 Nissan Sentras  VIN:  303538

0%

90
+

SaleSale

¡¡

DAY DEFERRED
PAYMENTS
ON SIX MODELS

FOR 72 MONTHS
MY 17 SENTRA
MY 17 ALTIMA
MY 17 MAXIMA
MY 17 ROGUE
MY 17 MURANO
MY 16/17 LEAF

Example-25%
OFF
4 OR MORE
AVAILABLE

MSRP:  $26,120
Dealer Discount: -$6,530

$19,590

All New 2016 Nissan Rogues VIN:  303538

Example-25%
OFF
4 OR MORE
AVAILABLE

MSRP: $25,240
Dealer Discount: -$6,310

$18,930

All New 2016 Nissan Altimas VIN:  292704

Example

-25%
OFF
4 OR MORE
AVAILABLE

MSRP:  $39,290
Discount: -$10,000

$29,290

All New 2016 Nissan Maximas VIN:  419101

Example$10,000
OFF
4 OR MORE
AVAILABLE

$10,000
OFF
4 OR MORE
AVAILABLE

MSRP:  $33,695
Discount: -$10,000

$23,695

All New 2016 Nissan Leafs VIN:  314905

Example

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 01/23/2017.

DARCARSnissanofcollegepark.com
ROBERTO FERNANDO NUCO EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ CHRISTIAN VILLATORO

Darcars Nissan of Rockville & College Park

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)

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 JORDANMAURICIO BRYAN

Stk.P9843A

Nissan Altima

2.5 S, coupe, 48k, cuero, sunroof

$12,9772012

Stk.641444A

In�niti FX35

AWD, cuero, automatico, SNR,92K

$14,9772008

Stk.648252A

Hyundai Elantra

SE sedan, automatico, 27k, 1 solo dueño

$12,7772014

Stk.740024A

Ford Focus

SE, sedan, 19k, 1 solo dueño

$12,7772014

Stk.746038A

Toyota Sienna

XLE, AAS 68K, cuero, mini van

$20,7772014

Stk.649506A

Toyota Rav4 

XLE, SUV, automatico, 1 solo dueño

$17,7772013

Stk.P10087A

Nissan Murano 

SL navegación, suv, automatico, 60k

$18,9772012

Stk.748026A

Toyota Corolla 

$13,7772014

Stk.641391A

S, plus, sedan, 48k, automatico

Ford Transit

$24,7772016

Stk.E1369

Wagon, xl,15 pass mini van, 17k

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.

$16,996
SUV,18k,  automatico

Nissan Rogue  

2013

Stk.P1922

$17,496
SE, SUV, automatico, 22k

Ford Escape

2015

Stk.P1895

$8,699
le, sedan, 82k

Toyota Corolla

2010

Stk.E1163A

$11,996
Coupe, lx, 38k, automatico

Honda Civic 

2012

Stk.N1638

$18,996
sedan, sport, 34k, automatico

Honda Accord

2015

Stk.1931

$12,996
LTD, sedan, 66k

Chrysler 300 

2011

Stk.P1924

$12,596
SE, navegacion, automatico, 97k

Toyota Camry

2012

Stk.P1878A

$23,996
SV, pickup truck, 23k

Nissan Frontier

2014

Stk.P1913

$17,996
sv, MINI VAN, 48K, automatico

Nissan Quest 

2016

Stk.N1632

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ CHRISTIAN VILLATORO
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HISPANIC PR WIRE  
TORRANCE, CALIFORNIA / 
ESPECIAL 

L
as ventas totales en 
enero de 106,380 vehí-
culos Honda y Acura no 
solo representó un au-
mento de 5.9 por ciento 

con respecto a enero de 2016 sino 
también como un nuevo récord 
para el mes, anunció American 
Honda Motor Co., Inc.

De manera especial, las ven-
tas de 51,337 camionetas Honda 
representaron un aumento de 
30.2 por ciento con relación al 
mismo mes del año anterior. 

Después de alcanzar un 3er 
récord consecutivo de ventas 
en el 2016, la División Honda 
comenzó el 2017 estableciendo 
incluso más récords mensuales, 
ganando 7.7 por ciento gracias 
a la continua solidez de las ven-
tas de automóviles y camione-
tas. Los modelos CR-V y HR-V 
encabezaron la marcha en enero 
y propulsaron a las camionetas 

Honda para lograr el nuevo ré-
cord para el mes.

  La División Honda –que 
incluye su marca de lujo Acura- 
impuso una nueva marca para 
enero, con un aumento de 7.7 
por ciento gracias a ventas de 
97,178 unidades en total.

  Sólo la camioneta CR-V 
hizo añicos su mejor cifra ante-
rior para enero con una ganan-
cia de 52.5 por ciento, respaldada 
por ventas de 29,287 vehículos.

  Las ventas de la HR-V 
también aumentaron conside-
rablemente hasta 5,689 vehícu-
los en enero, lo cual representa 
una ganancia de 36.2 por ciento 
en comparación con el año pa-
sado.

  Las ventas del sedán Ac-
cord y del subcompacto Fit se 
mantuvieron sólidas en enero.

“Nuestro acercamiento con-
servador al crecimiento fue cri-
ticado cuando el sector estaba 
creciendo más rápidamente, 
pero es evidente que está rin-
diendo dividendos ahora en 

momentos en que las ventas del 
sector se están estabilizando”, 
explicó Jeff Conrad, vicepre-
sidente y gerente general de la 
División Honda. 

Las ventas de la marca Acura 
mostraron la continua fortaleza 
de las camionetas ligeras Acura 
ya que la RDX ganó terreno y la 
MDX mantuvo un ritmo sólido, 
incluso antes de que comience 
el suministro dual del SUV de 
lujo con tres fi las de asientos de 
Acura esta primavera en Ohio, lo 
cual promete una mayor oferta. 

“En un mes que estuvo mar-
cado por grandes tormentas en 
todo el país, Acura mantuvo un 
ritmo estable con las camione-
tas marcando el camino”, se-
ñaló Jon Ikeda, vicepresidente 
y gerente general de la División 
Acura. 

“Además, la buena actuación 
del Acura NSX GT3 en su recien-
te debut en Daytona no hace más 
que aportar al impulso que se 
está generando alrededor de la 
marca Acura”, dijo.

En ventas de autos y camionetas

Honda no descansa 
y bate más récords

Las ventas de camionetas Honda, como esta CR-V –otra vez el modelo de su tipo más vendido-, aumenta-
ron 30.2 por ciento para alcanzar el mejor enero de su historia.      FOTO: HONDA

La camioneta CR-V destroza el récord anterior al ganar 
52 por ciento en enero en Estados Unidos.
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JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

L
a fórmula del Cuidado 
del auto que sintetiza-
mos en la frase “A más 
edad, más atención y 
menor costo” es un re-

cordatorio esencial para evitar 
momentos muy molestos y so-
bre todo altos costos de repara-
ción de emergencia.

Y ahora que el precio inicial 
de un auto nuevo sigue al alza 
es importante recordar que el 
mantenimiento de su vehículo 
actual tiene más lógica econó-
mica que la adquisición de uno 
nuevo.

Según el sitio de informa-
ción y análisis Kelley Blue Book 
(KBB.com), el precio promedio 
de un vehículo de pasajeros nue-
vo en Estados Unidos es de casi 
$35,000, mientras que la firma 
IHS Markit informa que la edad 
promedio de un auto en el país 
ha ascendido hasta los 11.5 años.

“A comienzos de la década de 
1970, el vehículo promedio nue-
vo costaba solamente alrededor 
de $3,900”, afirmó Rich White, 
director ejecutivo del Car Care 
Council. 

“Si bien el precio de los vehí-
culos nuevos ha subido de ma-
nera vertiginosa con los años, la 
buena noticia es que los auto-
móviles actuales duran más que 
los de antes. Por ello, conservar 
el vehículo actual y mantener-
lo a intervalos recomendados 
protege su valor de comerciali-
zación y pospone el escozor que 
causan los precios de los auto-
móviles nuevos”, recalcó.

Cómo cuidarlo
El mantenimiento regular es 

clave. La mejor forma de asegu-
rar la longevidad de un vehículo 
es cumplir un plan de servicio 
regular.

Hay que mantenerse al día 
con el cambio de fluidos y filtros, 
la comprobación del estado de 
las llantas y otro mantenimiento 
de rutina.

Con el tiempo, algunas par-
tes y componentes se desgastan 
o deterioran, de modo que la in-
versión inteligente consiste en 
reemplazarlas antes de que se 

produzcan daños de largo plazo.
Además del plan de man-

tenimiento que menciona el 
manual del propietario, el Car 
Care Council ofrece un plan de 
servicio personalizado gratuito 
para ayudar a los conductores a 
recordar los intervalos esencia-
les de atención del vehículo.

 Ponle atención a las seña-
les de advertencia que los vehí-
culos te dan para comunicarte 
que puede haber problemas en 
el horizonte.

 Las luces de advertencia 
(Check Engine) que se iluminan 

en el panel de instrumentos, 
tales como la luz de control del 
motor, indican que hay sistemas 
clave del vehículo que necesitan 
inspección inmediata.

 Escucha todos los sonidos 
nuevos o inusuales del vehícu-
lo, tales como chillidos de los 
frenos, golpes, silbidos o rechi-
namientos, pues pueden indicar 
problemas.

 Los olores inusuales, tales 
como los de caucho quemado, 
aceite caliente, gasolina, huevos 
podridos, alfombras ardientes o 
el olor dulce del almíbar, tam-

bién pueden indicar la existencia 
de un problema grave.

 Mantén el auto limpio. 
Lavar y encerar un vehículo de 
manera regular protege su valor.

Una limpieza exhaustiva en el 
interior y el exterior evita la acu-
mulación de polvo y químicos 
perjudiciales que pueden dañar 
el acabado, reduce el potencial 
de óxido por la sal del camino y 
asegura la visibilidad necesaria 
para una conducción segura.

 “Si usted ve, oye o huele 
algo inusual, asegúrese de ha-

cer inspeccionar su vehículo 
para poder enfrentar las repa-
raciones menores antes de que 
se conviertan en algo más caro 
y complicado”, indicó White.

El Car Care Council es la 
fuente de información para la 
campaña de educación del con-
sumidor “Be Car Care Aware” 
(Sea consciente del cuidado de 
su automóvil), que promueve los 
beneficios para los consumido-
res de ocuparse regularmente 
del cuidado, mantenimiento y 
reparación de su vehículo.

Darle mayor atención le significará menor costo

Las señales del Check Engine y otras luces que se iluminan en el 
panel de instrumentos indican que hay sistemas clave del vehículo que 
necesitan inspección inmediata. 

Hay que estar atento con la comprobación del estado de las llantas para no sufrir molestias en la  
carretera.

El conductor debe aprender a escuchar los sonidos nuevos o inusuales en el motor u otras partes del vehí-
culo, tales como chillidos de los frenos, golpes o silbidos, ya que pueden indicar problemas.

¿Su auto tiene
sus añitos?...
Cuídelo más
Conservar el vehículo que conduce y darle el mantenimiento 
recomendado protege su valor de comercialización.
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AUTOPROYECTO.COM 
ESPECIAL 

E
l reporte “Top 15 ma-
ravillas Rolls-Royce 
Dawn 2017” nos revela 
algunos secretos y sor-
presas del convertible 

más lujoso del mundo.
Tuvimos la fortuna de ir al 

Test Drive inicial del Dawn 2017 
el año pasado en Sudáfrica y 
recientemente lo manejamos 
en Los Angeles, pero nunca se 
puede pasar suficiente tiempo 
en un auto como ese, que ofrece 
lo más avanzado de la tecnolo-
gía, la ingeniería y el lujo en su 
máxima expresión.

Esta vez lo volvimos a probar 
en Miami, donde el “invierno” 
es la época perfecta para ma-
nejar un convertible porque las 
temperaturas se mantienen al-
rededor de los 70 grados F y la 
humedad es casi inexistente.

Aquí decidimos destacar 
algunas de las características 
únicas de este Rolls-Royce, que 
es la nueva adición a la línea de 
modelos que incluye además al 
Rolls-Royce Phantom, el Rolls-
Royce Ghost y el Rolls-Royce 
Wraith.

La creación del Rolls-Royce 
Silver Dawn, del que se produ-
jeron solo 28 unidades entre 1950 
y 1954 y fue diseñado por Park 
Ward, se convirtió en el primer 
Rolls-Royce con una carrocería 
producida por la propia marca 
británica.

 

Cada una mejor
A continuación enumeramos 

las 15 maravillas que encontra-
mos en el Rolls-Royce Dawn 
2017.

1.- Rolls-Royce Spirit of Ecs-
tasy automático: El legendario 
ángel alado que se sale y se oculta 
sobre la parrilla cuando se acti-
va el control para controlar las 
cerraduras.

2.- El convertible más si-

lencioso del mundo.- La capota 
suave está formada por diversas 
capas que aíslan totalmente el 
ruido exterior y las condiciones 
del clima, para ofrecer una cabi-
na cómoda y elegante.

3.- El techo se abre o cierra 
en silencio en 22 segundos.- La 
operación se puede hacer con la 
llave a control remoto o desde la 
cabina con la simple presión de 
un botón ubicado en la consola 
central.

4. Motor V12 Twin-turbo 
6.6-L / 563 HP y 575 lb ft de tor-
sión.- A pesar de la increíble po-
tencia de este súper convertible 
de lujo, el manejo suave y silen-
cioso en todo momento.

5.- Faros con tecnología LED: 
El compacto paquete de las luces 
frontales permitió a los diseña-
dores darle una imagen moderna 
y elegante a este nuevo modelo.

6.- Sombrillas Rolls-Royce 
en compartimiento secreto.- 
Uno de los toques más especiales 
de este auto de lujo, que no se 
encuentra en ningún otro.

7.- Sistema automático de 
cierre de puertas.- El típico uso 
de las puertas que abren a la in-
versa facilita la operación del 
cierra desde el asiento, gracias 
a un botón sobre la columna B.

8.- Arranque del motor sin 
llave.- Aunque ésta es una fun-
ción que ya se encuentra incluso 
en autos con precios por debajo 
de los $25,000, Rolls-Royce tie-
ne su interpretación con un tono 
de elegancia.

9.- Aceleración 0 a 60 MPH 
en 4.7 segundos y velocidad 
máxima 155 MPH.- No se trata 
de un auto deportivo, pero por 
sus dimensiones, requiere todo 
este poder para manejar con to-
da confianza y seguridad.

10.- Ruedas de siete brazos de 
21” de aluminio pulido.- Ningún 
auto de lujo puede estar com-
pleto sin llantas que llamen la 
atención.

11.- Transmisión automá-
tica ZF de 8 cambios con asis-
tencia GPS.- Esta tecnología le 

da información al vehículo para 
adaptar la entrega de potencia 
en base a las características del 
camino en forma instantánea.

12.- Emblema RR estático en 
la tapa de las ruedas.- Uno de los 
toques más elegantes de todos 
los Rolls-Royce y único en la 
industria.

13.- MPG: 12 Ciudad / 19 Ca-
rretera / 14 Promedio.- Cuanto 
se tiene presupuesto para un 
súper deportivo de lujo, el cos-
to de la gasolina es lo último que 
preocupa, pero a pesar de sus 
prestaciones tiene un rendi-
miento más que aceptable.

14.- Operación del techo a 
30 MPH en 22 segundos.- Una 
función que permite manejar 
con confianza en ciudades co-
mo Miami donde la lluvia puede 
empezar en cualquier momento.

15.- MSRP de este modelo: 
$412,430.- Quizá el dato que 
más sorprende, pero como dice 
la filosofía del lujo: si tienes que 
preguntar el precio, quizá no 
tienes el presupuesto. 

El convertible Rolls-Royce Dawn marca el renacer de uno de los modelos históricos de la marca. Este coche está para mostrarlo en las ciuda-
des más suntuosas del planeta. Su precio: “sólo” desde $412,430.                              FOTO: ROLLS-ROYCE

El techo del Rolls-Royce Dawn se abre o cierra en silencio en 22 segundos, ya sea con la llave a control 
remoto o presionando un botón desde la cabina.                                   FOTO: ROLLS-ROYCE 

Un convertible que trae lujo y potencia incomparables

Rolls-Royce Dawn y sus 15 maravillas 
Diseñado por Park Ward fue el primer  
Rolls-Royce con una carrocería fabricada por 
la propia marca británica.
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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 02/21/2017.

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

JU
L

IO

Y
O

U
N

G

C
A

R
L

O
S

L
U

IS
M

E
D

IN
A

L
U

IS
G

A
R

C
IA

JO
R

G
E

You’re gonna love these deals

$20338
DESDE

(Incluye $2,250 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

2033820338
Incluye $2,250 incentivo Toyota).

2033820338 $23481
DESDE

NUEVO 2017 TOYOTA

(Incluye $1,500 reembolso Toyota y bono).

23481
Incluye $1,500 reembolso Toyota y bono).

2348123481
RAV4 LE FWD

DESDE

$1745017450174501745017450
(Incluye $1,500 de incentivoToyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

COROLLA LE

17450
DESDE

$14510 $
COROLLA LE

145101451014510
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA 6MT

¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!
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