
 

Hyundai ha renovado su oferta con el 
Tucson, un modelo muy bien armado 
que está dando que hablar.  
El Nissan Qashqai, que fue el 
precursor de la moda de los 
todocaminos, ya no está solo. Ford 
Kuga, Honda CR-V, Mazda CX-5 
o Kia Sportage también son una 
alternativa, al igual que este nuevo 
modelo coreano. En esta nueva etapa, 
mejora en todo: el diseño está muy 
conseguido y logra llamar la atención, 
en el interior se nota la buena calidad 
de sus acabados y su equipamiento 
es muy completo. Incluso las 
versiones más básicas disponen de 
llantas de 16”, teléfono Bluetooth, 
encendido automático de las luces 
o aire acondicionado. En el acabado 
Tecno, en la parte alta, sobresale 
la incorporación de una pantalla 
táctil de 8 pulgadas, que incluye un 
avanzado sistema de navegación.

HYUNDAI 
TUCSON
Entre los mejors

Ficha técnica
El Hyundai Tucson  
cuenta con:  

 Tres motorizaciones 
diésel, hasta 184 CV, y 
dos de gasolina, la más 
potente de 176 CV.

 Tracción a las ruedas 
delanteras.

 Cuatro niveles de 
equipamiento: Essence, 
Klass, Tecno y Style.
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‘Alguien te vigila’
Joy Fielding

La intriga y la 
angustia que 
produce este thriller 
psicológico te 
impedirá dejar de 
leer. Comienza con 
un abogado que 

tiene que observar a un padre que 
no paga la manutención de su hijo. 

    
Editorial:  Umbriel
Precio:  19 €

‘ArteTerapia.  
Cuaderno de notas’

¡No sabes cuánto 
necesitas este libro 
hasta que lo 
tienes! Colorea sus 
dibujos, crea los 
tuyos, reflexiona 
con sus citas 

célebres, escribe lo que te plazca… 
Ábrelo y la inspiración vendrá sola. 

    
Editorial:  Ediciones B
Precio:  10 €

‘Bajo la luna de Hawái’
Barbara Wood

Emily se instala en 
Hawái con su marido 
para llevar la fe 
cristiana a los 
nativos. 
Decepciones, 
sentimientos 

inesperados y luchas de poder 
darán un giro a su vida. 

    
Editorial:  Grijalbo
Precio:  22,90 €

‘Instrumental. Memorias de 
música, medicina y locura’
James Rhodes

El poder de la música 
es la inyección de la 
que James Rhodes se 
sirve. Descubre la 
historia de la vida de 
este genio del piano, 
que arranca con los 

traumas que le crearon los abusos 
sufridos en su infancia.

    
Editorial:  Blackie Books
Precio:  19,90 €

 Si no lo  
tiens, stás

OUT
Precio:  Desde 89 € Puntuación:      

¿Quieres un dispositivo que responda a tus 
necesidades tecnológicas? Woxter se lo ha 
propuesto y con la nueva tableta QX93 lo ha 
conseguido. ¿Cómo? Haciendo que la pantalla 
sea la idónea (9”), que nos la llevemos donde 
queramos (233 x 137 x 10,5 mm y 428,5 g), 
que guardemos lo que nos plazca (gracias a su 
memoria interna de 8 GB y ampliable a 32 GB), 
que haga fotos (cuenta con cámara trasera y 
delantera), que se conecte por wifi y Bluetooth... 
Lo que nos gusta: En Woxter piensan en los 
gustos de los usuarios y está disponible en 
cuatro colores, ¡para que elijas tu preferido!

‘TABLET’ WOXTER
Con cámara delantera para ‘selis’
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