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La Fiesta
Era un día señalado en el reino de los sentidos, era un día esperado para poner

en común una idea global, genial y muy esperada, era el día de la fiesta de los 7
sentidos. A esta fiesta acudió la vista que de un vistazo se encontró con el olfato
que a su vez detecto al tacto y suavemente invitó al oído, para que escuchara con
mucho gusto lo que iban a demostrar el sentido de protección y de la diversión.

Todos en corro, todos con ideas geniales, todos aportando su personal visión,
llegaron a la siguiente conclusión: tenemos una idea genial que se debe expresar
y que mejor forma que expresarla mediante las sensaciones que puede experimentar
uno mismo.

Esta idea pronto cobró forma y fue convertida en su nuevo icono. Los sentidos
asintieron y concluyeron, a partir de hoy la fiesta de los 7 sentidos también será la
fiesta del nuevo C3.

David Portero
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Novedades del automóvil Nuevo Citroën C3

Vista
¿Te imaginas poder enriquecer tus ojos con los

rayos del sol, con el verde de la hierba fresca, con el
azul del cielo o con el blanco esponjoso de las nubes?.
Ahora ya es posible gracias al parabrisas Zenith del
nuevo C3, que lleva en la parte superior una zona
tintada progresiva de 25cm; para no causar molestias
a la hora de disfrutar del paisaje. 

Gusto
El buen gusto por las cosas bien hechas se palpa

en la nueva creación de Citroën. El nuevo C3 se
presenta con un diseño elegante y refinado, musculoso
y colmado de pequeños detalles que le hacen ser un
pequeño Gentleman. Los proyectores delanteros tipo
boomerang le confieren un aspecto profundo y
vanguardista. Su calandra, se asemeja a una gran boca
dispuesta a conversar sobre su espectacular y dinámico
diseño. Con sus cristales laterales y molduras croma-
das, cobra un aspecto fresco y transparente. Lo mires
como lo mires el nuevo C3 provoca deseo, e invita
a subir a un mundo de sensaciones desconocidas.

Olfato
Como un plato estrella recién cocinado en los

fogones del mejor Chef, el nuevo proyecto de Citroën
“huele muy bien”. 

Las plantas francesas de Aulnay y Poissy, han sido
las elegidas para fabricar el nuevo Citroën C3. Estos
centros de producción, con certificado ISO 9001, están
dotados de herramientas industriales con las tecno-
logías más recientes. Las instalaciones de Aulnay,
dedicadas al 100% a la fabricación del nuevo C3, se
han reacondicionado en su totalidad, para adaptarse
a los procesos del nuevo sistema de fabricación PSA
y del Lean Manufacturing.

Oído
¿Preparado para descubrir una sinfonía especial

con los motores del nuevo Citroën C3? La nueva
creación propone cuatro motorizaciones gasolina que
responden a las normas anti-polución Euro5 y cuatro
diesel comprometidos con la economía y respeto al
medio ambiente. 

Gasolina: 1.1i (60 CV), 1.4i (73 CV), 1.4 VTi (95
CV) y 1.6VTi (120 CV).  Disponibles con caja manual
de cinco velocidades o con caja automática.

Diesel: 1.4HDi (68 CV), 1.6HDi (90 CV), 1.6
HDi 90 "99 g/km CO2" (92 CV) y 1.6 HDi (112 CV).
Estos motores disfrutan de la firma Airdream, encargada
de designar los vehículos de la gama Citroën más
respetuosos con el medio ambiente.

Tacto
Imagina que acaricias la piel de un bebe, imagina

que te abrazan con un aroma especial, imagínate entre
algodones, imagínate ahora piel con piel con tu C3.
El pequeño seductor de Citroën brinda un conjunto
de materiales nobles con acabados de calidad y diseña-
dos para ofrecer un confort óptimo. En su interior,
son abundantes los detalles en cromo, lacados y
pequeños detalles que hacen la vida a bordo más
confortable.  

Cuenta con numerosos compartimentos para sus
efectos personales, cuenta con un espejo de cortesía
móvil y como no con un perfumador de ambiente,
pensado para tus 7 sentidos. 

Sentido de protección
Parece que todo lo valioso tiene un precio, ¿te

has parado a pensar cuanto vale tu vida?. Citroën si
que lo ha pensado por ti, por eso ha dotado al nuevo
C3 de un conjunto de seguridad muy avanzado garan-
tizando la máxima protección a sus ocupantes. En
caso de choque, la estructura absorbe y disipa la
energía a través de disipadores de energía y elementos
de deformación programada estratégicamente diseña-
dos y situados en la carrocería.

Además cuenta con airbags frontales combinados
con airbags laterales en la parte delantera y airbags
de cortina integrados en el techo. Para no perder el
control, el C3 incorpora de serie el ABS y el
repartidor electrónico de frenada (REF) que se ven
completados por la ayuda al frenado de urgencia (AFU)
y el encendido automático de las luces de emergencia.
El ESP (control dinámico de la estabilidad), corrige
automáticamente la trayectoria, limitando al mismo
tiempo el patinado de las ruedas gracias al sistema
antiderrapaje ASR. 

Sentido de la diversión
No todo en la vida es trabajo y responsabilidad,

de vez en cuando hay que desconectar, o mejor dicho
conectar por ejemplo con el sistema de navegación
My Way, con su lector de CD MP3, su Kit manos Libres
Bluetooth, sus 6 altavoces, su toma audio y su carto-
grafía Europea integrada en la tarjeta SD. Cuenta con
Connecting Box, situado en la consola central, que
permite elegir su fuente de sonido conectando su lector
MP3 o su memoria USB directamente. 

7 Sentidos
Te invito a una fiesta, te invito a sentir, te invito

a descubrir tus 7 sentidos, te invito a descubrir un mundo
de sensaciones. Te invito al nuevo Citroën C3. C
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