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Ford Transit y Tourneo Custom
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Savia nueva

Citroën SpaceTourer 4x4 D’Angel Volkswagen California Ocean 4Motion

Disfrutar de la vidaSin límites conocidos
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Prueba WLTP y su regimen impositivoUn Iveco Daily

Comercio electrónico
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Por segundo año, 
Iveco cede un vehículo 
comercial ligero Daily al 
equipo Formula UEM, de 
la Universidad Europea 
de Madrid, para el 
traslado de su monoplaza 
por las distintas 
competiciones en Europa. 
El Formula Student 
es una competición 
automovilística entre 
universidades de 
ingeniería de todo el 
mundo en la que cada 
equipo desarrolla, diseña 
y construye su propio 
monoplaza. 

El comercio electrónico 
en España sigue en auge 
y movió el año pasado, 
según datos de la CNMC 
(Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia), un total de 
24.185 millones de euros, 
que registró un incremento 
del 21 %. Dos de los 
sectores del top  5 que 
más usaron el e commerce 
fueron la moda, los 
electrodomésticos y la 
imagen y el sonido. Estos 
utilizan para su entrega al 
consumidor el principal 
instrumento de reparto 
que existe hoy en día, 
que no es otro que las 
furgonetas, ya que son el 
medio de transporte más 
ágil para la entrega de la 
última milla.

A partir del 1 de septiembre, un nuevo 
test para la medición del consumo de 
combustible y emisiones de CO2, conocido 
por sus iniciales en inglés WLTP (Worldwide 
harmonized Light vehicles Test Procedure), 
se aplicará oficialmente a todos los nuevos 
tipos de vehículos homologados en Europa.
Un año después, en septiembre de 2018, a 
todos los vehículos nuevos que estén a la 
venta en la Unión Europea. Cuando queda 
poco más de un mes para que el WLTP 
comience a aplicarse, los fabricantes de 
automóviles advierten que los consumidores 
no deberían afrontar un incremento en los 
impuestos de sus vehículos a partir de la 
entrada en vigor de esta nueva prueba.
El ensayo WLTP introduce unas condiciones 
de medida del consumo de combustible y 
emisiones de CO2 mucho más realistas que 
la actual prueba de laboratorio, conocida por 
las iniciales NEDC (New European Driving 
Cycle). Por tanto, proporcionará una base 
más precisa para calcular el consumo y las 
emisiones de CO2 de un vehículo.
En la actualidad, 19 estados miembros de la 
Unión Europea aplican impuestos a turismos 
y furgonetas basándose en los valores de 
CO2 obtenidos en las pruebas de laboratorio 
NEDC, entre ellos España. Simplemente 
debido a que el WLTP es más exhaustivo que 
la prueba usada hasta ahora, el resultado 
obtenido para un mismo modelo será un 
mayor valor de CO2 si lo comparamos con 
sus resultados en el NEDC. Por ello, tendría 

implicaciones sobre la fiscalidad.
Según afirman representantes de ANFAC 
(Asociación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones), como las 
prestaciones del vehículo no se verán 
afectadas, la transición al WLTP no 
debería tener un impacto negativo para el 
consumidor en la fiscalidad soportada por 
los vehículos. “Debemos asegurarnos de 
que los impuestos basados en las emisiones 
de CO2 no varían, teniendo en cuenta que un 
mismo coche tendrá mayores valores de CO2 
si se mide con la prueba WLTP que con la 
NEDC”, afirma Mario Armero, vicepresidente 
ejecutivo de ANFAC. “De no hacerse así, 
la llegada del nuevo método de medición 
podría incrementar la carga impositiva que 
soportan los consumidores”, añade Armero.
El directivo de ANFAC puso un ejemplo 
gráfico: a partir de septiembre de 2017, un 
modelo podría tener un valor de 130 g CO2/
km usando la antigua prueba NEDC, pero un 
modelo recientemente homologado podría 
llegar a alrededor de 160 g CO2/km con la 
nueva prueba WLTP. A pesar de que los 
vehículos son casi idénticos, excepto que 
el último ha obtenido sus resultados con el 
nuevo ensayo y referencia.
Si el régimen impositivo sobre las emisiones 
de CO2 no se modificara, aumentaría 
la carga fiscal para determinados 
consumidores, que han dado lugar a 
una confusión general. Debe, por tanto, 
garantizarse la neutralidad fiscal.

Nueva medición de consumo y 
emisiones de CO2

Para Formula 
Student

Impulsa el 
mercado de 
furgones

  FURGO NEWS toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo
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Renault Trucks y la ayuda humanitariaFiat Professional

En noviembre en Europa

Renault Trucks y voluntarios de Telefónica 
donan una furgoneta Renault Master a la 
asociación olVIDAdos, cuya misión será 
el reparto de alimentos a los centros que 
atienden a cientos de familias necesitadas 
en diversas zonas de Madrid. Esta furgoneta 
incluye un carrozado interior del vehículo, 
adaptado a las necesidades de la asociación.

Al acto institucional de entrega del vehículo, 
celebrado en el Renault Truck Center de 
Getafe, acudieron el vicepresidente de 
olVIDAdos, Isaac Salama, acompañado 
por miembros de su junta directiva; el 
CEO de Volvo Group España, Stéphane de 
Creisquer; y el director comercial de Renault 
Trucks, Óscar Martirena.

Un Master para olVIDAdos

El Ducato de Fiat 
Professional cuenta ahora 
con versión 4x4. Se trata 
de un todocamino con 
tracción total que amplía 
las posibilidades del 
viaje en autocaravana.
La tracción total es de 
tipo permanente, con 
dos cajas de reenvío y 
una junta viscosa central 
de funcionamiento 
automático. El dispositivo 
asegura la perfecta 
distribución del par motor 
entre todas las ruedas y 
optimiza el agarre sobre 
barro, nieve y arena. 

El Ducato 4x4

El Clase X de Mercedes-Benz conjuga 
las propiedades típicas de un pick-up 
—robusto, funcional, resistente y apto 
para todo terreno— con los atributos 
clásicos de un auténtico vehículo de 
la marca de la estrella, como diseño, 
confort, dinamismo y seguridad.
El nuevo pick-up de Mercedes-Benz 
está concebido para abarcar diversos 
campos de aplicación, tanto privados 
como profesionales. De este modo, la 
versión básica Pure sigue un concepto 
clásico y robusto, mientras que la 
variante Progressive está ideada 

para satisfacer mayores exigencias 
de confort, y la versión tope de gama 
Power, por su parte, es ideal para un 
estilo de vida urbano.
El lanzamiento al mercado comienza 
en noviembre de 2017 en Europa. 
A comienzos de 2018 seguirán los 
mercados de Sudáfrica y Australia, y a 
comienzos de 2019, Argentina y Brasil. 
Mientras que a partir de mediados de 
2018 estará disponible como modelo 
tope de gama un motor diésel V6 de 
258 CV de potencia, que asumirá la 
cabeza en el segmento de los pick-

up medianos. La introducción en el 
mercado comienza con el motor diésel 
incorporado en el X 220 d (163 CV) y 
el X 250 d (190 CV), así como, en una 
selección de mercados, con un motor 
de gasolina (165 CV).
Las posibilidades de elección para el 
pick-up de Mercedes-Benz abarcan 
tres versiones de equipamiento, 
motores de cuatro y seis cilindros, 
tracción trasera y tracción integral 
acoplable o permanente, cambio 
manual de seis marchas y cambio 
automático de siete marchas.

El pick-up Clase X de Mercedes-Benz

  FURGO NEWS toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo
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Por Juan Montenegro

En sustitución del Mercedes-Benz Viano llegó el Clase 
V, que significó un importante paso adelante en los 
monovolúmenes de la marca. El modelo nada tiene que 
ver con el concepto de furgoneta. Muy lejos de ello nos 
encontramos ante un turismo de gran capacidad, con 
unos acabados y un equipamiento que podríamos definir 
como de cine.
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Sala de business
con ruedas
Sala de business
con ruedas

 PRUEBA Mercedes Clase V Avantgarde
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Sala de business
con ruedas
Sala de business
con ruedas
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Con respecto a su antecesor, 
el Clase V mantiene su tarjeta 
de presentación con una 
evolutiva  que mejora aspectos 

tan importantes como la seguridad, la 
innovación tecnológica o la eficiencia 
de sus mecánicas. Luego podemos 
destacar también la modularidad 
interior o la versatilidad del modelo de la 
marca alemana. Aunque por su formato 
o por la estructura de la carrocería 
podamos llegar a pensar inicialmente 
que nos hallamos ante una furgoneta, 
hay que desechar automáticamente esa 
sensación. El vehículo es un turismo. Un 
turismo de gran capacidad o un turismo 
de alto standing. Que no nos quepa la 
menor duda. Un turismo muy dinámico 
y con una habitabilidad excelente. 
Un vehículo que podemos utilizar sin 
complejos tanto en el día a día como en 
nuestro tiempo libre o de ocio. Porque 
será una satisfacción permanente.

Exclusividad
Quizás algo que hacemos poco o muy 
poco cuando testeamos un modelo 
que nos presta la marca es probar las 
plazas posteriores. Nos sentamos al 
volante, conducimos, observamos el 
comportamiento del modelo en cues-
tión o hacemos la tarea de copiloto 
que combinamos con la de fotógrafo. 
Las plazas traseras son de una con-
fortable comodidad. Lo más parecido 
a encontrarnos en casa sentados en 
nuestro sillón preferido. Aquí es preci-
so subrayar que el habitáculo se confi-
gura a nuestras exigencias y podemos 
crear el entorno ideal. Tengamos en 

cuenta que la segunda fila de asien-
tos, la que se halla detrás del conduc-
tor y acompañante, será siempre de 
dos plazas independientes. La tercera 
de tres u opcionalmente también de 
dos. Configurar el interior será a gusto 
nuestro. Para encarar los asientos de 
modo que los ocupantes viajen uno 
frente al otro, lo que se conoce como 
vis a vis, solo tenemos que deslizarlos 
a través de los rieles, extraerlos y vol-
verlos a ubicar en el sentido inverso 
de la marcha. Obtendremos de este 
modo un interior lo más parecido a un 
pequeño salón. Un salón sobre rue-
das y con un acabado y equipamiento 
exquisito. Puede disponerse también 

de una consola central deslizante que 
encierra una mesa de dos alas plega-
ble. Es lo que Mercedes-Benz ofrece 
con el denominado paquete Mesa. 
Si por el contrario nos decantamos 
por un banco trasero de tres plazas, 
podemos optar también por el pa-
quete Litera, que una vez abiertos, se 
asisten de dos cajones que serían la 
prolongación de una cómoda cama. 
El Clase V lo encontramos con tres 
dimensiones diferentes: la compacta, 
que mide 4.895 mm; una versión lar-
ga, que llega a los 5.140 mm, y una 
extralarga con 5.370 mm. Evidente-
mente que los interiores del modelo, 
así como el maletero y los espacios, 

El Clase V sustituyó al Viano en todos los aspectos. Estamos ante un turismo de gran capacidad y un nivel de 
equipamiento excelente.

El Clase V está disponible en tres longitudes totales; compacta, larga y 
extralarga, con diversos acabados interiores. 
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1  La puerta lateral deslizante nos concede el privilegio de adentrarnos en un cómodo salón que podemos conformar 
a nuestro antojo. 2   El comportamiento dinámico es otro de los platos fuertes. Un motor de 136 CV junto a una caja 
de cambios automática de siete velocidades componen la cadena cinemática del modelo. 3  En la consola central 
se halla una pantalla de generosas dimensiones y bajo esta el Touchpad a través de cual accedemos a un sinfín 
de funciones del sistema multimedia. 4  Un aspecto general del puesto de conducción. En el centro del cuadro de 
instrumentos nos aparecen las imágenes de la pantalla del Active Parking Assist.  5  Un primer plano de Touchpad. 
Bajo él podemos apreciar el aro giratorio del Command.
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resultan más generosos en función 
del modelo que seleccionemos.
Los modelos que propone Merce-
des-Benz son el V250d (190 CV) Ex-
clusive, con un acabado que ya el 
apellido lo dice todo, el V220d (136 
CV a 3.800 rpm), y el V220d 4Matic, 
con tracción integral e idéntica po-
tencia que el anterior, aunque tam-
bién podemos optar por una superior 
de 163 CV. Las terminaciones o aca-
bados son Avantgarde o Exclusive. 
En nuestro caso, el test se llevó a 

cabo con el modelo V220d Avantgar-
de. Todos los propulsores responden 
al formato de los cuatro cilindros en 
línea, más que suficientes para nues-
tro invitado. Se complementan to-
das las mecánicas con una caja de 
cambios automática de siete veloci-
dades, denominada 7G-Tronic Plus. 
Representa una suavidad excelente 
y un confort de marcha en exclusi-
va línea con el vehículo que estamos 
conduciendo. Incluso si el bolsillo 
nos lo permite, podemos escoger 

unos acabados del exclusivo prepa-
rador de Mercedes-Benz, AMG, con 
faldones, tren de rodaje deportivo o 
equipo de frenos con disco sobre-
dimensionado de 43,2 cm. La termi-
nación Avantgarde también puede 
complementarse con el paquete de-
portivo exterior, e incluso interior. La 
exclusividad parece no tener límites, 
al igual que el equipamiento que nos 
propone Mercedes-Benz, aunque 
tengamos en cuenta que todo ello va 
sumando la factura final.
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Por Francisco Alcaide

Ford estrenará 2018 con la renovación de sus Custom. 
Tanto Transit como Tourneo han mejorado cualidades. 
Diseño, equipamientos, sistema de seguridad y motores 
vienen a respaldar estos modelos.  

86

ExclusividadExclusividad
  NOVEDAD Ford Transit y Tourneo Custom
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Ford da a conocer la nueva 
generación de su Tourneo y 
Transit Custom, que comenzarán 
a producirse a finales de 2017 

y cuyas unidades se entregarán en los 
primeros meses de 2018.
La marca del óvalo renueva diseño 
exterior, donde destaca el frontal, con 
una parrilla con tres barras que recuerda 
a los turismos de Ford. Dispone de lo 
más novedoso en cuanto a iluminación 
se refiere. La versión tope de gama 
cuenta con luces led de conducción 
diurna y faros de xenón HID.
El interior del Transit Custom también 
es de estreno, lo que mejora el confort 
y la ergonomía. Sigue la línea marcada 
por el Fiesta, donde el panel de 
instrumentos cuenta con una atractiva 
disposición centrada en el conductor. 
El habitáculo está repleto de espacios 
portaobjetos. Todo ello se transforma 
para dar cabida a una pequeña oficina 
móvil. Por ejemplo, en el panel de 
instumentos hay capacidad de hasta 25 
litros. Otros nuevos elementos prácticos 
son un portavasos desplegable debajo 
de la palanca de cambios, que se suma 
a los dos portavasos y los soportes para 
botellas de dos litros a cada extremo del 
salpicadero. Los paneles de las puertas 
son de nuevo cuño. 
La gama se compone de dos alturas de 
techo, dos de batalla, con una masa 
máxima autorizada que va desde las 
2,6 hasta las 3,4 toneladas, además de 

1 Arriba vemos el salpicadero de la versión de trabajo, la del Transit 
Custom. Nada que envidiar a la del Tourneo que aparece en la primera 
página de este reportaje. 2   Configuración interior del Tourneo Custom, la 
versión para el traslado de pasajeros. Se comercializa con ocho o nueve 
asientos. Los traseros son individuales y se pueden girar para formar 
una improvisada reunión. 3  La cabina del Transit Custom destaca por su 
comodidad, primordial para una larga jornada de trabajo. 

1

2 3
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ofrecer cargas de hasta 1.450 kilos con 
posibilidades de carrocería en versión 
furgón, kombi, mixta y furgón de doble 
cabina.
Bajo el capot, el Transit Custom monta 
el motor diésel EcoBlue de última 
generación con opciones de 105, 

130 y 170 CV de potencia, a la que 
se le puede acoplar la transmisión 
automática SelectShift.
En cuanto a la tecnología aplicada en 
esta gama, el conductor del Transit 
Custom puede controlar mediante el 
SYNC3 (sistema de comunicación y 

entretenimiento) el audio, la navegación 
y el smartphone conectados usando 
comandos de voz. Todo ello con una 
pantalla táctil tipo tableta en color de 
8 pulgadas.
El modelo de Ford también equipará 
el limitador de velocidad inteligente, 
que permite el ajuste automático de 
la velocidad máxima para mantenerse 
dentro de los límites de velocidad de la 
vía, al usar el sistema de reconocimiento 
de señales de tráfico. También dispone 
del sistema de información de ángulos 
muertos, el de frenado de emergencia 
con asistente de precolisión con 
detección de peatones, alerta de 
mantenimiento de carril, mitigación 
de viento lateral y control de crucero 
adaptativo.
Para el transporte de pasajeros, Ford 
cuenta con el Tourneo Custom con 
capacidad para hasta nueve personas. 
El frontal sobresale por una parrilla de 
cinco lamas cromadas con un interior 
premium con una configuración de seis 
asientos individuales con una segunda 
hilera que se puede orientar hacia la 
parte de atrás en formato reunión.
Como el Transit Custom, el Tourneo 
proporciona la misma gama de 
motorizaciones, transmisiones y 
sistemas de seguridad y ayuda a la 
conducción. Se añade, aquí, la opción 
de escoger una suspensión neumática 
trasera.
El Tourneo Custom incluye una versión 
exclusiva con tapicería en piel, entre 
otros elementos, denominada Titanium 
X. Así como la de un estilo más 
deportivo comercializada como Sport, 
que combina motor de 170 CV, kit de 
carrocería exterior con franjas dobles 
en el capot y unas llantas de 17”, junto 
a la tapicería interior en cuero.
La gama ofrece configuraciones de 
ocho y nueve asientos en versión 
corta y larga, esta última con espacio 
adicional para dejar bultos tras la 
tercera hilera de butacas.
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Por Juan Montenegro

Un vehículo polivalente, un comercial ligero o un 
turismo de gran capacidad como es el Citroën 
SpaceTourer está ya disponible con tracción 
integral. Quiere decir que se convierte en un 
modelo de corte especial que nos permitirá llegar 
a lugares que hasta ahora eran coto privado de 
los todoterreno.
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Carácter
todoterrenero
Carácter
todoterrenero

 NOVEDAD Citroën SpaceTourer 4x4 D’Angel
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Esta es una versión muy especial 
del modelo SpaceTourer.  
Procede directamente del 
trabajo de transformación 

realizado por Automobiles D’Angel, Se 
trata de una empresa gala nacida al 
amparo de la competición de los años 
sesenta, cuando su fundador Henry 
D’Angel se dedicaba a la preparación de 
vehículos de serie para el mundo de las 

carreras, con mucho éxito. Sobre todo 
en aplicar las cuatro ruedas motrices 
a vehículos de serie convencionales. 
Muy poco tardaría la compañía en 
trasladar su oferta a los fabricantes 
de turismos y furgonetas para llevar a 
cabo transformaciones de vehículos con 
tracción convencional en las dos ruedas, 
delanteras o traseras, a cuatro, habida 
cuenta los excelentes resultados que 
sus preparados habían cosechado en 
pruebas míticas como los grandes raids.

Hoy D’Angel está considerado uno de 
los mejores preparadores europeos en 
el campo de la dotación de tracciones 
integrales. Trabaja con todas las marcas, 
pero realiza series muy concretas para 
Peugeot, Citroën o Fiat que no han 
dudado en completar el catálogo de 
ofertas con modelos muy específicos 
como el que nos ocupa. El SpaceTourer 
es un vehículo destinado al transporte de 

pasajeros con una importante incursión 
en el gremio de los monovolúmenes, a 
los que les come parte de la tostada o 
porción del mercado. El lanzamiento del 
modelo es muy reciente. Prácticamente 
paralelo a la versión comercial, 
orientada exclusivamente a la industria 
y el comercio como vehículo de carga. 
El que D’Angel ya tenga previstas las 
versiones en ambos sectores del modelo 
con tracción integral significa que esta 
marca venía desarrollando los vehículos 

Esta versión D’Angel está únicamente 
disponible con la generosa mecánica 
diésel BlueHDi que desarrolla 150 CV

estrechamente con Citroën desde hace 
meses. Si bien cabe subrayar que el 
preparador trabaja con Peugeot y la 
propia Citroën desde el año 1980.
El SpaceTourer 4x4 aumenta su 
polivalencia frente a la versión de serie. 
Es esta una cuestión indudable. También 
hay que destacar que esta opción 
únicamente la tendremos disponible 
con el motor diésel BlueHDi de 150 CV, 
que se complementa con la caja de 
cambios manual de 6 velocidades. La 
tracción integral de este modelo, al igual 
que las que instala en otros, ha sido 
completamente diseñada y desarrollada 
por D’Angel. 

Un modelo muy especial
Se basa en un diferencial de 
deslizamiento limitado, mientras 
que las diferencias con el modelo 
convencional son que este cuenta con 
una protección especial del motor, 
cárter, caja de cambios y del eje 
trasero. Estéticamente lo único que 
nos advertirá de que nos hallamos 
ante un modelo diferente es que 
tenemos un vehículo con una distancia 
al suelo mayor, de 20 centímetros. 
Son las únicas diferencias, tanto 

Si circulamos por carretera, podemos liberar por completo la tracción 4x4 al seleccionar el modo de conducción Eco2WD.
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1   Salvo una mayor altura libre al suelo, estéticamente nada, ni por el nivel de acabados o equipamiento, nos hará 
pensar que nos hallamos ante un cómodo y elegante todoterreno con capacidad hasta para ocho pasajeros. Tan 
solo un discreto anagrama de 4x4 D’Angel. 2   Si eventualmente recogemos la tercera fila de asientos, ganamos 
una extraordinaria capacidad de carga. 3  Con todos los respaldos de las banquetas recogidos, el volumen para 
trasladar en un momento dado cualquier objeto voluminoso también nos será de utilidad. 4  ¿Algo que envidiar a 
una berlina de alto standing? Absolutamente nada. 5  La modularidad interior también es una interesante baza 
que tener en cuenta por los amantes de la práctica de los deportes de montaña, el senderismo u otras actividades 
que exigen el contacto con la naturaleza. 6  Una pantalla de 25” pulgadas se erige en elemento principal en el 
módulo central.
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en la versión de turismo como en 
el furgón comercial. Llegados a 
este punto, también es importante 
destacar que ni uno ni otro de los 
modelos ve menguada su capacidad 
de carga (en la versión industrial) ni 
la comodidad o habitabilidad de las 
ocho plazas del turismo. Tampoco 
la modularidad o polivalencia de 
este, al contrario, aumenta con las 
características o condiciones de 
todoterreno, puesto que abre nuevas 
posibilidades. En este vehículo, el 

conductor puede seleccionar el modo 
de conducción. Al ser un tracción 
delantera convencional, la trasera 
entra en acción de forma automática 
y progresiva gracias al diferencial de 
deslizamiento y al bloqueo de este. 
El conductor no interviene, puesto 
que ante una pérdida de tracción se 
compensa instantáneamente. Cuando 
la ruta es sencilla, se desconecta 
también del mismo modo automático. 
Sin embargo, sí que podemos optar 
por el modo Eco2WD y entonces es 

cuando desconectamos por completo 
la transmisión 4x4. El dispositivo libera 
por completo la tracción al eje posterior 
y podemos circular perfectamente 
por asfalto sin que el consumo se 
vea afectado, como sucede cuando 
lo hacemos con la tracción total. En 
cuanto al equipamiento del vehículo, 
este no varía un ápice del modelo 
original, del que ya hablamos en estas 
mismas páginas, en nuestra prueba 
publicada en la revista Solo Camión nº 
329, referente al mes de julio.
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Lo más
de lo más
Decir California directamente te lleva a pensar en viaje, aventura,... Hacerlo 
en su versión más potente, más confortable, más equipada, ya estamos 
hablando de otra cosa. Entramos y disfrutamos de lo más de lo más.  

Por Francisco Alcaide

Lo más
de lo más

 PRUEBA Volkswagen California Ocean 2.0 204 CV DSG 4MOTION
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Volkswagen California Ocean 2.0 204 CV DSG 4MOTION
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Tenemos la oportunidad 
de probar la versión más 
completa de la gama del 
Volkswagen California. Se 

trata de la Ocean con motor 2.0 de 204 
CV de potencia, con transmisión DSG 
de 7 velocidades y tracción integral 
4MOTION. El mejor de los California en 
nuestras manos. ¡Vamos! 
Ponemos el cuentakilómetros a cero 
y nos disponemos a descubrir las 
Bardenas Reales, un paraje natural 
semidesértico que se extiende por 
el sureste de Navarra. Tenemos 
400 kilómetros por delante, el lugar 
donde dormir no nos preocupa, con 
el California el hotel ya lo llevamos 
reservado.
Ya en marcha, los 204 CV del 2.0 TDI y 
los sistemas de ayuda a la conducción, 
como el regulador de la velocidad de 
crucero, nos permiten, aun con todos 
los sentidos puestos en la carretera, 
un comportamiento rutero más 
que relajado, a la par que con unos 
consumos más que eficientes, gracias 

a los nuevos Euro 6 y a las BlueMotion 
Technology.
Con un diseño exterior moderno 
que sigue la línea de los turismos 
Volkswagen, el California también 
se beneficia de sus compactas 
dimensiones. Sin problemas podemos 
acceder con él a cualquier aparcamiento 
subterráneo, los 1.990 mm de altura 
así lo posibilitan. Asimismo, los 11,9 
metros de radio de giro lo hacen muy 
maniobrable y la longitud de 4.904 mm 
solo proporciona ventajas.

Conducir un camper como este es 
hacerlo en una auténtica leyenda 
actualizada tecnológicamente hasta 
el último detalle. Viajar con la casa a 
cuestas es un estilo de vida, que tendrá 
sus acomodados detractores, pero que 

en una escapada como la que tenemos 
la oportunidad de hacer viene que ni 
pintado.

De pernocta 
Nos acercamos a las Bardenas 
Reales y el sol lleva rato buscando el 
horizonte. Nuestro viaje lo realizamos 
junto a dos pequeñajos que ya esperan 
con impaciencia la cena. Es hora de 
que el interior del California dé lo mejor 
de sí. Para comenzar, abrimos el techo  
elevable y se nos despliega la segunda 

de las camas de las que dispondremos 
para pasar la noche. Pero, de momento, 
es hora de comer, lo del descanso lo 
dejaremos para un poco más tarde. 
El abrir el techo nos permite tener 
mayor altura interior y facilita nuestros 

El confort de marcha que supone viajar 
con el cambio DSG de 7 velocidades 
está más que garantizado 
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1   El techo elevable esconde una amplia cama para dormir dos personas. 
Y, por qué no, también una improvisada zona de juegos. 2   Mediante esta 
botonera, controlamos, abrimos y cerramos el techo. Así como la calefacción 
o la nevera. 3  El cuadro de instrumentos nos da toda la información necesaria 
del viaje. El salpicadero está muy ordenado, visualmente todo muy recogido. 
También vemos la palanca del cambio DSG. 4  En la parte trasera se sitúan 
varios armarios roperos. También el espacio donde se coloca la bombona 
de butano. 5  6  La banqueta trasera se mueve fácilmente a través de los 
raíles. Cuando cae la noche, la abatimos y la planta baja se transforma en 
un coqueto dormitorio para dos personas.  7  Nevera, cocina de gas con dos 
fogones y fregadero, bajo el cual queda instalado un armario para comida y utensilios varios. 8  En el techo, en la 
parte trasera, se ha colocado un cofre con tapa para dejar a buen recaudo unos cuantos objetos.

1

3 4

5 6 7

8

2
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movimientos en el habitáculo. 
Una nevera con compresor de 42 
litros situada en la parte izquierda de la 
cocina nos ha permitido llevar frescos 
los alimentos. El fregadero de acero 
inoxidable con palangana extraíble 
y la cocina de gas con dos fogones 
con encendido eléctrico nos permiten 
preparar nuestra cena campera.  
En el centro colocamos una mesa 
desplegable, giramos los dos asientos 
delanteros que, junto con la banqueta 
trasera, que se desplaza a través de los 
raíles, conforman un comedor de lo más 
apetecible.
La noche cae en Navarra. Un cielo 

plagado de estrellas contempla nuestra 
furgo. En el exterior, un fuerte y frío viento 
nos molesta para contemplar tranquilos 
el paisaje. Así que más vale resguardarse 
en el interior del California. Colocamos 
convenientemente la cama superior con 
una superficie de descanso de 1,20 x 2 
metros y con iluminación led. Hacemos 
lo propio en la “planta de abajo”. La 
banqueta trasera se transforma fácilmente 
en otra cama para dos personas. Listos y 
a dormir.
Para desayunar aprovechamos las 
posibilidades del California y lo hacemos 
en el exterior. Extendemos el toldo, 
sacamos dos sillas plegables que se 

esconden en el portón trasero, así como 
una mesa, situada en la puerta lateral 
corredera. El momento amanecer con 
un buen tazón de leche  calentito bien 
merece la pena.
Recogemos. Es hora de seguir poniendo 
a prueba nuestra furgo. Ahora sale 
a relucir el 4MOTION. El firme de las 
Bardenas Reales es de tierra e irregular, 
pero la combinación de la transmisión 
automática DSG con la tracción integral 
nos permiten una conducción muy suave. 
Llega el momento del regreso. Devoramos 
los kilómetros de autopista, Los peques 
descansan, nosotros ya saboreamos la 
aventura.    
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