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Novedades del automóvil Seat Alhambra

on una renovación completa, el nuevo SEAT
Alhambra se presenta como un monovolumen de
interesantes prestaciones, gran capacidad y habitabi-
lidad. Dispone de 2.340 litros de espacio para llevar
todas tus cosas, puertas correderas automáticas y una
gama de motores que ofrecen deportividad, equilibrio
y moderado consumo. Prepara tus maletas que nos
vamos.

¿Complejo o Divertido?
A veces existen cosas y acontecimientos imposi-

bles e irracionales, solo al alcance de unos pocos.
Vamos a realizar una prueba ¡intrigado lector!
Póngase delante de un espejo e intente realizar lo
siguiente: lamerse el codo, levantar sólo una ceja,
tocarse la barbilla o la nariz con la lengua, estornudar
con los ojos abiertos… ¿Parece complejo o divertido?

David PorteroSeat Alhambra

Alhambra…
La luz,

el aire, el aroma de los tilos, sus jardines, las primeras nieves

allá
en las moles rosa

das de la Sierra… y un sol que al caer la tarde endulza

de miel los cu
bos grana de la Alhambra…

C

REVISTA46 copia.qxd:Maquetación OK  18/11/10  08:41  Página 64



Nº 46 - Octubre / Diciembre 2010

Imagínese hacer todo esto con los suyos en un espacio
confortable, relajado, vivido y muy seguro. Lo imposi-
ble se convierte en realidad y diversión cuando subes
al nuevo Seat Alhambra. Olvídate de lo complejo es
hora de disfrutar. 

¿De que tamaño es tu familia?
No importa, sea pequeña o grande, el nuevo SEAT

Alhambra está pensado para proporcionarte la mejor
habitabilidad que puedas desear. Versatilidad para cada
momento, asientos traseros plegables que dejan sitio
para las cosas importantes y múltiples soluciones de
almacenaje para guardar los objetos más preciados.

El nuevo Alhambra tiene sitio para cinco y siete
personas, además se ha desarrollo un concepto
diferente de asientos, para disponer de más espacio
de almacenaje. Los asientos de la segunda y tercera
fila pueden ser plegados fácilmente en el suelo del
vehículo gracias al sistema “Easy Fold”. 

Los asientos de la fila del medio también
pueden colocarse en forma longitudinal, con asientos
integrados para niños disponibles opcionalmente.  

Asientos para niños
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Motorizaciones 
Más potencia, más eficiencia y más rendimiento

son las características más loables de los motores del
nuevo Alhambra. Siéntelos. Se puede escoger entre
motores de gasolina TSI de 150 CV o los modelos
diesel TDI en versiones 140 CV y 170 CV. Los TDI
también disponen de un catalizador selectivo SCR,
que convierte al Alhambra en uno de los monovolú-
menes más ecológicos. El motor 2.0 TDI 140 CV, con
un consumo medio de combustible de sólo 5,5 litros,
presenta unas emisiones de CO2 que apenas superan
unos 143 g/km.

Perdona un momento pero, ¡aún estás intentado
lamerte el codo! Seguimos con la diversión.

Seguridad, tecnología y equipamiento
El nuevo Alhambra presenta uno de los más

completos conjuntos de seguridad activa y pasiva
dentro de su segmento. Está equipado con hasta siete
airbags, incluido uno de  rodillas para el conductor
que protege las piernas del conductor en caso de
impacto frontal. Además cuenta con seguro para niños
en las puertas traseras y asientos infantiles integrados
con sistema de anclaje isofix.

Incluye faros bi-xenon con control adaptable y
sensor con cambio inteligente de luces cortas y largas,
que detecta cuándo se acerca otro vehículo para
regularlo automáticamente. El techo panorámico
opcional tiene una apertura un 300% más grande que
un techo solar convencional, mientras que el sistema
Climatronic de tres zonas mantiene una temperatura
óptima en todos los asientos. Los motores eléctricos
opcionales simplifican la apertura de las puertas corre-
deras y el maletero.

Dispone también de Sistema de Antibloqueo de
Frenos (ABS) y Sistema de Control de Estabilidad  (ESP)
de serie, incluyendo asistente electrónico de frenado,
sistema de control de tracción e indicador de pérdida
de presión de los neumáticos. 

Como novedad, el nuevo Alhambra ofrece entre
otras cosas el sistema SEAT Media System con 8 altavo-
ces, pantalla táctil a color 5”, radio y lector de CD
con conexión AUX-in para iPod® o MP3. Dispone
de un cuadro de instrumentos que incluye mapas a color
y actualizaciones de las condiciones del tráfico. C

Gran modularidad de los asientos.

Grande, muy grande: espacio para 5 o 7
plazas, gran modularidad de los asientos y hasta
2.430 l. para llevar todas tus cosas.

...y el alm
a

qu
ie

re
salirse, mudarse en mano del agua,

acudir a to

da
s partes, con palabra desatada...

REVISTA46 copia.qxd:Maquetación OK  18/11/10  08:41  Página 66




