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Monovolumen Dodge Journey, el coche sustituto del Voyager corto

Si tu sueño es tener un gran coche familiar al estilo americano, sin embargo los precios del Chrysler Grand Voyager
son inalcanzables para tu bolsillo, comprar el nuevo Dodge Journey es una buena elección.

Presentado en el Salón Internacional del Automóvil (IAA) 2007 en Frankfurt, el Dodge Journey 2009 ofrece flexibilidad de
carga y asientos, seguridad para la conducción en cualquier condición climática. El sustituto del Voyager corto presenta
importantes soluciones para la comodidad de los niños y una gran cantidad de almacenamiento para los viajes en
familia.

{xtypo_quote} El monovolumen Dodge Journey es ideal para parejas y familias con niños pequeños, o familias
maduras que buscan más flexibilidad en los asientos o para almacenar equipaje. {/xtypo_quote}

El nuevo monovolumen Journey tiene la impronta de la rejuvenecida marca Dodge, un diseño atrevido y deportivo para
un vehículo de pasajeros, sin dejar de cumplir las necesidades de conductores individuales.

En la segunda fila, las totalmente nuevas características del Dodge Journey presentan el asiento con sistema de vídeo,
que ofrece a los pasajeros de la segunda y la tercera fila la posibilidad de distraerse, especialmente útil para mantener
entretenidos a los niños en viajes largos.

{xtypo_quote} El monovolumen Dodge Journey es un vehículo totalmente nuevo, y ofrece una combinación de versatilidad
y estilismo con una buena relación calidad-precio. {/xtypo_quote}

http://superfurgoneta.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 September, 2014, 22:31

Furgonetas y Monovolúmenes en Superfurgoneta.com

Los diseñadores de Dodge han trabajado bien a la hora de proyectar el sistema flexible de combinaciones de asientos y
espacios de almacenamiento incluyen asientos estándar para cinco pasajeros con amplio espacio para equipajes y la
posibilidad de 5+2 asientos, cuando haya que transportar a pasajeros adicionales.

Un punto negativo es que las puertas traseras del Dodge Journey se abren 90 grados, lo que dificultad en espacios
pequeños la entrada y salida de pasajeros de la segunda fila o el acceso al asiento auxiliar disponible en la tercera fila.

Amplios espacios de almacenamiento, ocultos en el suelo y bajo el cojín del asiento del acompañante, combinados con
una variedad de opciones del tren de fuerza, potente y de buen rendimiento, hacen que el Journey sea flexible, funcional
y agradable de conducir.

El Dodge Journey presenta neumáticos de 19 pulgadas, que le destacan en relación a la competencia. El portón levadizo
trasero del Journey es ligero y de una sola pieza, incluye un spoiler integrado que proporciona una mejor aerodinámica.
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