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Encuentra tu Biorritmo 
La France, Rue de l’Elysée, un homme conduit

sa voiture. Absorto por el asombroso confort y
dinamismo de la última creación francesa, se deja
llevar y empieza a sentir las influencias del ritmo circa-
diano. Su reloj biológico se para, ya no distingue entre
el día y la noche y sus biorritmos físico, emocional
e intelectual se unen en un solo nombre... C-Elysée…
…Cuidado que engancha.

Fabricación  
El próximo lanzamiento de Citroën, C-Elysée,

tiene como objetivo convertirse en un referente en
los mercados más emergentes del mundo. Este
modelo ha sido construido en una de las fábricas
europeas más reputadas del Grupo PSA, Peugeot
Citroën en Vigo. C-Elysée responde a las expectati-
vas de una clientela que busca una berlina de tres
volúmenes que sea, al mismo tiempo, atractiva,
robusta, confortable, espaciosa y accesible. El Citroën
C-Elysée estará disponible en 7 colores de carroce-
ría, que se realzarán con distintos embellecedores
cromados según el nivel de acabado. C-Elysée, referente en su segmento.
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El nuevo Citroën C-Elysée ofrece dos acabados
diferentes para las tres motorizaciones disponibles. El
primero, Seduction, incluirá: 4 airbags (no hay de
cortina), ESP, aire acondicionado, elevalunas eléctri-
cos delantero, ordenador de viaje, radio CD MP3 y
conexiones USB y Bluetooth, entre otros elementos.
Por encima, hay un acabado Exclusive, que añade
elevalunas eléctricos traseros, apoyabrazos delantero,
volante y cambio en cuero, llantas de 16 pulgadas,
ayuda al estacionamiento trasero o control de crucero.
Como única opción disponible, Citroën ofrece la
pintura metalizada.

Habitabilidad
Se puede afirmar que el nuevo C-Elysée es un

vehículo que invita a sentirse cómodo con un espacio
interior envidiable en su categoría. En concreto sus
dimensiones son: 4,43m de longitud, 1,75m de
anchura y 1,47m de altura. Su accesibilidad y habita-
bilidad se han optimizado notablemente, para cubrir
con creces todas las necesidades familiares.

Los asientos se han diseñado siguiendo cinco
exigencias: estilo, comodidad, adaptación al cuerpo,

Citroën C-Elysée 
Sigue tu Biorritmo

Con un porte más robusto y vital, el nuevo C-Elysée llega al mercado con un
completo lavado de cara. La sensación de elegancia, modernidad y confort, se
palpa en el innovador diseño del nuevo galano francés. Viene dispuesto a plantar
cara a sus rivales prevaleciendo su modularidad, confort y durabilidad por encima
de todo. 

David Portero

Asientos diseñados para ofrecer el máximo confort.
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fácil mantenimiento y duración. Según versiones, el
asiento del conductor es regulable en altura. El asiento
trasero, por su parte, puede fraccionarse (2/3-1/3) y
abatirse de forma simple e intuitiva, por lo que permite
una gran modularidad y disponer de un espacio de
carga adicional. En cuanto al maletero, con un
volumen de 506 litros VDA, uno de los mayores de
su categoría, es fácilmente accesible, práctico y total-
mente aprovechable. Incluye un emplazamiento
debajo del piso, de 20 litros de capacidad VDA, ideal
para guardar objetos de pequeño tamaño. Además,
se ha desarrollado un amplio conjunto de accesorios
específicos para el Citroën C-Elysée. 

Motorizaciones 
Citroën, ofrece el desarrollo de nuevos motores

capaces de optimizar sus prestaciones, eficiencia,
consumo y duración. 

Dos serán los motores disponibles en gasolina:
un 1.2 VTi de 72 CV de nueva generación, que estará
disponible con caja de cambios manual o pilotada
de cinco velocidades. Y una nueva motorización 1.6
VTi de 115CV que completa la gama de gasolina, con
caja de cambios manual. El Citroën C-Elysée puede
equiparse con un motor diesel 1.6 HDi de 92CV, que
compagina un consumo reducido de 4l/100km con
una bajas emisiones de de CO2 de 108g/km.

Seguridad y equipamiento 
La seguridad es prioritaria para el Citroën C-

Elysée. Presenta una gran seguridad activa así como
un comportamiento en carretera particularmente
fiable. Cuenta con un sistema de frenado de altas

prestaciones asociado al Antibloqueo de Seguridad
(ABS). Éste, en caso necesario, ajusta la presión de
frenado impidiendo el bloqueo de las ruedas y mante-
niendo de esta forma el control de la dirección. Este
dispositivo de seguridad se completa con la Ayuda a
la Frenada de Urgencia (AFU), que amplifica instan-
táneamente la presión de frenado al pisar
enérgicamente el pedal de freno y reduce la distan-
cia de frenado. Además, activa automáticamente el
encendido de las luces de emergencia para advertir
a los vehículos situados detrás nuestro. El Control
Dinámico de Estabilidad (ESP), por su parte, permite
estabilizar, la trayectoria del vehículo con total
confianza. Según versiones, cuenta con hasta cuatro
airbags (dos frontales y dos laterales) protegen eficaz-
mente a los ocupantes en caso de choque. Además,
el Citroën C-Elysée puede incorporar una alarma
perimetral que garantiza protección y disuasión contra
robos. También cuenta con el asiento Kiddy Confort
Pro, disponible como accesorio, permite que los peque-
ños de 9 a 36 kilos puedan viajar en primera clase. Es
práctico, fácil de montar y garantiza una mayor seguri-
dad y una sujeción firme y fiable dentro del vehículo.

Encontró su Biorritmo 
La France, Rue de l’Elysée, un homme arrêté sa

voiture. Al detener el vehículo, descubrió su biorritmo
y por su mente pasó el día, la noche, las emociones
vividas, su corazón latió con más fuerza que nunca
y exclamó… …¡definitivamente estoy atrapado en mi
nuevo Biorritmo C-Elysée. C

Porte elegante, moderno y robusto.

Maletero de gran capacidad, con un volumen de 506
litros VDA.
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