
Chrysler Grand Voyager


El nuevo Chrysler Grand Voyager vuelve a elevar el listón con un nuevo diseño interior y exterior así como más de 30
características nuevas o mejoradas. 



Entre las novedades técnicas, destaca el nuevo cambio automático de 6 velocidades incluido en los mercados fuera de
Norteamérica con los motores 3.8 V6 de gasolina y 2.8 CRD diesel. 



En términos generales, el diseño comparte muchos elementos estéticos con el Chrysler 300C, como una similar
proporción entre las superficies metálicas y acristaladas, sencillos pasos de ruedas, pilares estilizados, detalles
cromados y decorativos de común inspiración. 



 





{xtypo_quote} El nuevo Chrysler Grand Voyager estará disponible en versiones LX, Touring y Limited. Su llegada a los
mercados internacionales está prevista para el primer trimestre de 2008. {/xtypo_quote} 



 

{xtypo_quote} El diseño exterior del nuevo Chrysler Grand Voyager muestra un frontal con unas líneas claras y nítidas
que favorecen la aerodinámica y crean una imagen rompedora con los modelos antiguos. {/xtypo_quote} 



Los diseñadores han logrado crear una mayor sensación de amplitud aumentando en 152 mm la anchura del techo y
dando más inclinación a la línea de cintura. Además, al bajar la altura de los estribos y traerlos hacia fuera se obtiene
una mejor continuidad visual con los neumáticos. La prolongación del techo en los laterales ha aumentado para
conseguir la pretendida proporción entre superficies metálicas y acristaladas similar a la del Chrysler 300C. Estos
nuevos rasgos de diseño dan como resultado una imagen contemporánea y una presencia confiada que transmite
solidez y seguridad. 



 





El exterior del nuevo Chrysler Grand Voyager muestra elementos característicos del diseño Chrysler como la distintiva
parrilla frontal presidida por el emblema alado de la marca, los faros cuádruples y unas líneas nítidas y despejadas. Los
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acentos cromados en el exterior incluyen: moldura en la línea de cintura, molduras en el paragolpes delantero, plafón de
iluminación de la matrícula, raíles del techo, carcasas de los retrovisores y tiradores de las puertas. Un elegante conjunto
que reafirma al nuevo Grand Voyager como un inconfundible miembro de la familia Chrysler. 



{xtypo_quote} La carrocería estará disponible en nueve colores: Azul Agua Cristalina, Gris Mineral Metalizado, Arena
Metalizado, Gris Plata Metalizado, Azul Moderno, Rojo Infierno, Negro Sólido, Negro Brillante Metalizado y Blanco Piedra.
{/xtypo_quote} 



El sistema Swivel &rsquo;n Go® dispone de asientos de la 2ª fila que giran 180º para orientarse hacia atrás y poder
mantener una conversación vis a vis con los ocupantes de la 3ª fila. Entre ambas filas se despliega una mesa
desmontable con suficiente superficie para libros, juegos, documentos, etc. 



El nuevo Chrysler Grand Voyager mantiene el aclamado sistema de asientos con dos filas traseras de asientos que se
pliegan ocultándose en el suelo, el interior puede transformarse de 7 plazas a 2 plazas con un gran espacio de carga
en menos de 30 segundos. El nuevo Chrysler Grand Voyager presenta otra destacable primicia en el segmento de
monovolúmenes: el asiento de la 3ª fila plegable eléctricamente en cuatro posiciones con sólo pulsar un botón. Además,
su respaldo reclinable también eléctricamente ofrece a los ocupantes confort personalizado. 
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