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El Verano de Buick es un modelo que 
tiene muy buenos modales dinámicos 
gracias a una rigidez en su estructura 

y que ofrece una visión un poco mas eu-
ropea, pero en realidad es un sedan ame-
ricano.

Esta marca que subsistió a la reforma inter-
na de GM, luego de la crisis de sector au-
tomotriz, logro imponerse en un segmento 
más joven y llamar la atención por la evolu-
ción de la marca.
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2013 Mercedes Benz GL350
Otro gran vehículo de Mercedes Benz
Eduardo A. Hapke / Miami

La nueva camioneta GL350 de Mercedes 
Benz 2013, con un motor V6 Diesel, 
con tecnología Bluetec que tuvimos la 
oportunidad de probar por las calles de 
Miami es una abanderada de la tecnología 
en ahorro de combustible. EL motor, un 
turbodiésel de 3 litros que produce unos 
240 caballos de fuerza es vital para los 
tiempos que corren, por su potencia, 
capacidad y ahorro de combustible.

2013 Buick Verano
Un auto ágil con estilo

El consumo es de 19 MPG en ciudad y 26 
MPG en carretera, dada las dimensiones 
de esta camioneta, con capacidad para 7 
pasajeros, no hay en el mercado un vehículo 
que logre esos valores de consumo. 

Para aquellos que les guste viajar, sin lugar 
a dudas que la GL350 Diesel es la mejor 

opción. Posee una muy buena suspensión 
que da un confort casi inigualable. La 
tercera fi la de asientos, aunque su uso está 
supeditado a niños, el acceso a la misma es 
muy simple gracias al plegado eléctrico de 
la segunda fi la de asientos. La GL350 de 
Mercedes Benz Diesel tiene un precio que 
ronda los $ 100.000.

Para el ahorro de combustible, vital para los 
tiempos que corren, el Verano viene con un 
motor turbo de cuatro cilindros (Ecotec) de 
dos litros, con inyección directa con capa-
cidad de desarrollar 250 caballos de fuerza.
Sobre el tema de seguridad, ofrece asis-

tencias electrónicas con frenos ABS, doble 
tracción y muy buena estabilidad que da 
mucha tranquilidad al manejo. El conductor 
y los pasajeros, en el caso de un accidente 
están protegidos por 10 bolsas de aire.

La familia Buick y en especial este modelo 
Verano de 2013 han logrado una gran evo-
lución que permite captar ese segmento de 
mercado más joven y exigente.


