
Los coches eléctricos son silenciosos, 
cuesta poco recargarlos y son 
verdes… pero tienen un grave 
problema con la autonomía. Para 
solucionarlo, están aquí híbridos 
enchufables como el Hyundai Ionic 
Plug-in. Con su motor eléctrico 
podemos recorrer 63 kilómetros 
—unos 40 en la práctica—, y se 
recarga en cualquier enchufe 
convencional. Es una cifra corta, 
pero la clave está en que, cuando 
se acaba la electricidad, entra en 
acción el motor de gasolina, con el 
que podremos recorrer cientos de 
kilómetros más. Así que en el día a 
día puede ser tu eléctrico 100 %, y 
en largos viajes se convertirá en un 
gasolina con apoyo eléctrico.

HYUNDAI
IONIC PLUG-IN
Elétrico sin límite 
de kilómtros

Ficha técnica

El Hyundai Iconic 
Plug-in cuenta con:  
 La potencia 

combinada de sus 
motores es de 140 CV.
 El consumo de 

gasolina ronda los 
3,4 litros a los 100.
 La caja de cambios 

es automática 
bidisco.

Dsde 33.200 €

libros 3         que no te 
pueds perder
‘Portugal’
Varios autores

Una guía sobre el 
país vecino, uno 
de los destinos 
vacacionales 
preferidos por los 
españoles en estas 
fechas. Llévatela 

contigo, ¡merece la pena!

    

Editorial:  Lonely Planet
Precio:  26 €

‘El peso específico del amor’
Federica Bosco

Francesca es 
editora y adicta al 
trabajo. Es lo único 
que controla en su 
vida porque lo 
demás es un caos: 
¡tiene un novio 

más parado que una estatua!

    

Editorial:  Umbriel
Precio:  18 €

planes

‘SUGAR, CON 
FALDAS...
… y a lo loco’
Un espectáculo musical 
inspirado en la película 
protagonizada por Marilyn 
Monroe, que podrás ver hasta el 
próximo 30 de julio en el Teatro 
Tívoli en Barcelona. La historia 
no tiene desperdicio: dos 
músicos de jazz son testigos 
de la muerte de un mafioso y 
se ven obligados a huir de la 
ciudad. Su única alternativa 
es disfrazarse de mujeres 
para entrar en una banda 
exclusivamente femenina. 
Compra tus entradas en Tickets.
grupbalana.com.

Puntuación:       

Si eres fan de la música electrónica, del 21 al 23 
de julio y del 28 al 30 de julio tienes una cita en 
Boom, una ciudad belga situada entre Bruselas y 
Amberes. Tomorrowland Bélgica 2017 contará con 
los mayores DJs del momento: David Guetta, Martin 
Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Snake, Martin 
Jensen... En total son cientos de artistas los que 
actuarán. Si no puedes hacerte el viaje, enciende la 
tele y sintoniza MTV. El canal patrocina el evento y 
ofrece a sus telespectadores dos emisiones de una 
hora los días 29 y 30 a las 23 h.

TOMORROWLAND
El mayor fstival de eletrónica

* Promoción válida hasta el 31 de agosto 
o hasta fin de existencias. 

Válido también para las compras realizadas en 
Casadellibro.com con el código de descuento 
BCwDuw2qG3T.

 
Presenta este cupón en 
cualquier librería de Casa del 
Libro y consigue un descuento 
directo por la compra de un 

ejemplar de Emparéjame, de Plan B.

5%
Cupón exclusivo de 

al comprar
de descuento

‘Emparéjame’

festival

63www.revistacuore.com


