
l “Donde más se aprecian las caracte-
rísticas del Yaris es... en la ciudad, donde 
una parte importante puede hacerse en 
modo eléctrico y el ahorro de combusti-
ble es importante, ya que podemos con-
seguir medias en torno a 5,5 litros/100 
km. Llevar el coche resulta un juego de 
niños. Incluso los trayectos intraurbanos 
que rondan los 100-200 km se hacen de 
forma muy agradable.
l El comportamiento de los neumáticos 
de invierno Bridgestone Blizzak LM-25 
en condiciones adversas es inmejorable. 
Pude probarlos con nieve de unos 3 cm 
en la calzada, y el resultado fue muy 
bueno; el coche tuvo una adhe-
rencia inmejorable a velocidades 
más que aceptables. Todo un 

acierto, tanto en lluvia como con nieve 
han respondido perfectamente. 
l El detector de radar Only You Super 
Combi ha sido todo un descubrimiento 
que ya debería tener en mi coche. Avisa 
con mucha antelación marcando la dis-
tancia hasta el radar fijo o móvil y muestra 
la velocidad real a la que circula el coche".

SIGUE LA PRUEBA EN INTERNET

l "Lo que más llama la atención de 
este coche para el que no conoce la 
tecnología híbrida es lo silencioso y 
suave que se mueve en la ciudad, 
que es sin lugar a dudas su hábitat 
natural. En carretera su consumo 
aumenta, llegando a los 6,4 l/100 
km, eso sí, con viento fuerte en con-
tra. Aun así, en autovías, y una vez 
que se alcanza la velocidad de cruce-
ro legal, el coche la mantiene bien y la 
marcha es muy agradable.
l Le doy una nota alta a las plazas 
delanteras, que son cómodas y su-
ficientemente espaciosas, y más baja 
a las traseras. Con mi 1,82 m de alto 
me doy con el techo en la cabeza 
y apenas puedo colocar los pies por 
el espacio que roban las baterías 
en el suelo del coche. Creo que al 

maletero le sobra la tapa que lo com-
partimenta, ya que puesta casi no 
deja altura para meter cosas.
l La silla infantil hinchable Go 
Booster es, según mi hija, cómoda. 
A mi me parece muy rápida de inflar 
y fácil de guardar... aunque cuesta 
algo más deshincharla. Para llevar 
esporádicamente a los niños puede 
venir muy bien".

"Mejor en ciudad"

"Muy rápida de inflar"

Entra en http://probadoryaris.autofacil.es/ 
y también en nuestro muro de Facebook

con la colaboración de

l Tiene 37 años l Es de Miranda 
de Ebro (Burgos) 

l Profesión: ingeniero técnico  
l Primer coche: Ford Escort 

lCoche actual: Renault Scénic 

Jesús Tomé

"Plazas delanteras muy

cómodas"

Jon Ajuria Lastra

"coqUETo y MUy coMPLETo"

l Recorrido: Vitoria y alrededores l Km totales: 495

l Tiene 31 años l Es de Vitoria
 l Profesión: empleado de banca  

l Primer coche: Renault Clio 
l Coche actual: Audi A6

"El detector, todo 

un descubrimiento"

Nuestro Toyota Yaris continúa 

su andadura con los lectores de 

Autofácil. En esta ocasión hemos 

elegido a dos lectores de norte 

de España. Te contamos cómo 

les ha resultado la experiencia.
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"Adherencia inmejorable a 
velocidades aceptables"

"Información muy útil"

"PERFEcTo PARA UNA 
coNdUccIóN TRANqUILA"

l Recorrido: Miranda de Ebro y alrededores l Km totales: 886

experinciatoyota_def.indd   69 14/02/2013   13:59:42


