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Movilidad limpia.
Todas las noticias
sobre movilidad
eﬁciente y sostenible.

Centro RACC Auto.
Un espacio moderno
para mantener y
reparar el automóvil.

NEXDOM.
Cinco trucos fáciles
y económicos para
renovar tu hogar.

RACC Asistencia.
La historia de una
repatriación médica
de urgencia.

Economista
y socio RACC

XAVIER

SALA I MARTÍN
“LOS PAÍSES MÁS COMPETITIVOS ESTÁN
ABIERTOS A TODO EL TALENTO POSIBLE”

Presentamos el nuevo Volvo XC40.
Por fin un coche al que puedes suscribirte.
Hubo un tiempo en el que más signiﬁcaba mejor y poseer algo lo era todo.
Días en los que nadábamos en la abundancia y sin embargo,
nos ahogaba una vida llena de estrés. ¿Cómo hemos llegado a esto?
Se suponía que tener cosas enriquecería nuestras vidas. Que la tecnología
nos haría libres. Hicimos del mundo un lugar de elecciones ilimitadas y
posibilidades inﬁnitas, pero quizá la única posibilidad
de que nuestra libertad aumente es llegando a tener menos.
Menos posesiones que nos lastren. Menos cuerdas que nos aten.
Tal vez lo que necesitamos es necesitar menos.
Comprar menos. Conservar menos.
No ser dueño de tantas cosas, y serlo más de nuestras vidas.
Porque solo así, podremos vivirlas de verdad.

CUANDO DEJAS DE SER DUEÑO DE LAS COSAS,
EMPIEZAS A SER DUEÑO DE TI MISMO.

Descúbrelo en volvocars.es

EDITORIAL

Impulsamos la convivencia para
una movilidad más segura para todos
espacio y, aunque somos más respetuosos con las normas de lo que
lo son los motoristas, los ciclistas
y los conductores, somos los más
vulnerables. Solo en el 2017, en Barcelona hubo 67 atropellos graves.
En cuanto a los automóviles, a pesar
de cometer menos infracciones, los
accidentes en los que se ven implicados son los más graves.

Cada día, cuando salimos a la calle,
nos sumergimos en la movilidad,
cogemos el transporte público, el
coche, la moto, la bicicleta, o bien
vamos andando a nuestros destinos habituales, el trabajo, el colegio
de nuestros hijos, o cualquier otro
lugar. Compartimos el espacio con
otras personas que, como nosotros,
también se mueven.
En Barcelona, uno de cada tres ciudadanos comete infracciones a la hora
de desplazarse, este es uno de los datos más significativos que nos revela
el amplio análisis que ha realizado
el RACC, a partir de 15.000 observaciones en diferentes lugares de la
ciudad. El estudio nos alerta de que
tenemos un problema importante,
los ciudadanos cuando circulamos en moto cometemos más infracciones peligrosas que cuando
lo hacemos con otros medios de
transporte. Los datos de los accidentes de tráfico nos lo corroboran: la
mortalidad en moto en Barcelona es
la más alta comparada con el resto,
106 muertos entre el 2010 y el 2017.
Por otro lado, como peatones, nos
sentimos invadidos en nuestro

Uno de cada tres
ciudadanos comete
infracciones al desplazarse.
La solución: más civismo,
regulaciones adecuadas
y un diseño inteligente
del espacio urbano.
Integrar la bicicleta en la
movilidad es encontrarle
un espacio seguro.
El estudio también destaca que la
indisciplina de la bicicleta es la más
alta, pero por el contrario, en general,
no representa un peligro de accidente
grave. La bicicleta es el medio de
transporte que más crece: un 22%
la usó una vez a la semana, según el
Barómetro de la Bicicleta en España
del 2017. Se está haciendo un lugar
importante en nuestras ciudades,
y es lógico y necesario incorporarla
a la movilidad urbana de una manera respetuosa.
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Pensamos que hay que integrarla y
tenerla en cuenta como una opción
saludable más para movernos por la
ciudad, pero eso sí, hay que dotarla
de una red de carriles bici coherente,
cosa que implica encontrarle un espacio seguro, y en una ciudad tan
densa como Barcelona no es sencillo. En este proceso de integración
es normal que se produzcan trabas
y errores, como el de algunos carriles bici, que han reducido el espacio
del coche y han hecho empeorar la
congestión y de rebote la calidad del
aire y el ruido. Pero estos problemas
puntuales se tienen que corregir si
queremos tener una red de carriles
bici que sea beneficiosa para todos.
En el RACC continuaremos impulsando la convivencia entre los diferentes medios de transporte; creemos
que el respeto y el civismo son claves, pero también lo son la aplicación de regulaciones adecuadas
y un diseño inteligente del espacio
de la ciudad. El objetivo de todos
tiene que ser convertir nuestras ciudades en ejemplos de convivencia.
Para el RACC trabajar para mejorar la sociedad es una prioridad,
en el ámbito de la movilidad, de la
promoción del deporte del motor y
en la excelencia en la prestación de
nuestros servicios.

p

Josep Mateu
Presidente del RACC
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Rutas con nombre propio

COORDINACIÓN CONTENIDOS
MARTA BACH

Escápate y vive en coche a tu aire aventuras que recordarás toda tu vida. La Ruta de las
Flores, en Holanda; la Ruta Outlander, en Escocia; o la Ruta del Arco Iris, en África, te esperan.
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Convivir en medio
de la ciudad

Muévete
en bicicleta

Transforma
tu hogar

En coche, moto, bicicleta
o a pie, la convivencia es
responsabilidad de todos.

Conoce las propuestas
para circular en la ciudad
que encajan más contigo.

NEXDOM te ayuda a
diseñar espacios nuevos
de manera rápida y sencilla.

EL RACC Y LA REVISTA DEL RACC NO
COMPARTEN NECESARIAMENTE LAS OPINIONES
FIRMADAS POR COLABORADORES. PROHIBIDA
LA REPRODUCCIÓN LITERARIA O GRÁFICA A
TRAVÉS DE NINGÚN MEDIO SIN LA AUTORIZACIÓN
EXPRESA DEL RACC. LA PUBLICIDAD INCLUIDA
EN ESTA REVISTA NO SE HA DE CONSIDERAR
UNA RECOMENDACIÓN DEL RACC A SUS
SOCIOS. LA EXACTITUD Y/O VERACIDAD DE LOS
ANUNCIOS ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE
ANUNCIANTES Y EMPRESAS PUBLICITARIAS.

DEPÓSITO LEGAL: B-5461-1963

EL RACC ES MIEMBRO DE LA
FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE AUTOMOVILISMO (FIA).
EL SERVICIO DE ASISTENCIA DEL
RACC DISPONE DEL CERTIFICADO
DE CALIDAD ISO 9001:2008.
TIRADA DE ESTA EDICIÓN:
390.285 EJEMPLARES.
ÚLTIMA DIFUSIÓN CONTROLADA:
388.129 EJEMPLARES
(JULIO 2016-JUNIO 2017).

14 RCR Arquitectos. Socios RACC y premio Pritzker. 16 Emprendedores. Socios RACC
con proyectos e iniciativa. 30 Centro RACC Auto. Llega un nuevo concepto de taller
mecánico urbano. 56 Las 10 ﬁnales más espectáculares de la F1 que han pasado a la
historia del automovilismo. 78 RACC Asistencia. La repatriación médica de un socio RACC
desde Marruecos. 86 Descuentos exclusivos. Con el carné de socio y la RACC Master.
RACC
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www.racc.es
ASISTENCIA 24 HORAS

900 242 242
SERVICIOS (FONORACC)
900 357 357 (DE 8 A 21 H)
QUEJAS Y RECLAMACIONES

900 700 702 (DE 9 A 21 H)

Ofertas
exclusivas
Más de

2500

Hasta

50%
de descuento

campings

SUS VENTAJAS

• 10% de descuento garantizado durante todo el año
(incluido julio / agosto)
• Descuento acumulado con ofertas del momento
• Vacaciones cortas (mínimo 2 noches, desde 90€)
• Estancias semanales

campings.com/es
Código de descuento :

R ACC2018
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XAVIER
SALA I MARTÍN
“LOS ECONOMISTAS SOMOS
LOS MÉDICOS DE LA ECONOMÍA”
Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona,
doctorado en Harvard y profesor de la Universidad de Columbia en
Nueva York, este socio RACC es una de las voces más reconocidas en
nuestro país cuando se habla de economía. A su vez, es un hombre capaz
de hacer comprensible esta disciplina para el gran público. FOTOS: PERE VIRGILI

Por
M. Josep Coral

¿Por qué un economista con
tu trayectoria se dedica a explicar la economía a la gente
de la calle, como haces en el
programa de TV3 Economia
en Colors?_ Además de ser profesor desde hace 30 años, mi objetivo es divulgar, enseñar a personas que podrían ser mi abuela
o mi madre cosas que me parecen
importantísimas, y más después
de la crisis. Cuando salgo en los

medios, intento dirigirme a la
gente de la calle, no hablar para
economistas ni políticos, sino
para las abuelas.
¿Eres consciente de que hay
jóvenes que, a raíz de tu programa, se han decantado por
una opción universitaria vinculada a la economía o a la
empresa?_ El impacto que ha
tenido entre los jóvenes ha sido
una de las grandes sorpresas del
programa. He recibido cartas de
madres que me decían que sus
hijos no leían nunca y, a raíz del
programa, quieren leer. Para mí,
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ese es el éxito más grande que
puedo tener como profesor y pedagogo. Todos hemos tenido algún profesor que, en primaria,
secundaria, en la universidad,
nos ha enseñado un camino.
¿Crees que los economistas
influyen en la sociedad?_ Los
economistas tenemos mala prensa porque muchos salen en la tele
y la radio a hacer predicciones
como si tirasen cartas del tarot.
Eso crea desprestigio en la profesión, porque nada de lo que
dicen acaba pasando. Los economistas no servimos para hacer k
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La industria que
vive de intermediar
entre un productor
y un cliente acabará
desapareciendo.
En Davos todo el
mundo viste de negro,
excepto les señoras
indias que van con
sari, la Merckel y yo.

k
predicciones. Somos los médicos
de la economía, no sus brujos. El
médico no te dice cuándo tendrás la
gripe o que tendrás un tumor; hace
una diagnosis y busca una solución.
¿Consideras que hay sistemas económicos más justos que otros?_
Hay dos tipos de sistemas: los inclusivos, que dan oportunidades a
todos, y los extractivos, en los que
hay una élite que explota a otra. España es un sistema extractivo, hay
una élite que hace y deshace a su
antojo. En cambio, en el sistema
norteamericano, inclusivo, para
hacerse rico no hace falta estar al
lado del gobierno ni tener contactos con los partidos que mandan,
sino inventar cosas como Facebook,
Microsoft o Google. En la lista Forbes
de los millonarios, todos los norte–
americanos que salen han innovado,
han inventado alguna cosa.

¿Podríamos decir que los países más competitivos tienen en
común facilitar la creación de
talento?_ ¡Exacto! Están abiertos a
todo el talento posible, dando oportunidades a todo el mundo. Son inclusivos, dan acceso a la educación
y los jueces son independientes, no
fallan arbitrariamente a favor de
unos u otros por sus ideas políticas,
por sus orígenes… Los ricos norte–
americanos no han nacido ricos, han
inventado cosas. En España, en el
IBEX 35 el único gran innovador es
Amancio Ortega, con Zara, y después
va Grifols, que ha creado derivados
del plasma de la sangre.
La economía colaborativa, ¿cómo
cambia la manera de consumir?_
Muchos negocios han vivido hasta
ahora o viven de la incapacidad de
las personas para conectarse entre
ellas. Por ejemplo, el productor y el
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consumidor. O la persona que ahorra y la que desea un crédito, y por
eso intermedia un banco que cobra
comisiones. También ha pasado con
las empresas de taxis o las de alquiler de casas. Ahora se está dando
un cambio radical. La industria que
vive de la intermediación desaparecerá, y eso también afectará a la
banca: los bitcoins y la tecnología del
blockchain permiten operaciones sin
la intermediación de los bancos.
Quizás la gente confía más en una
entidad bancaria con una reputación…_ ¿En cuál? ¿En Lehman
Brothers? ¿En las que han quebrado
aquí, como un gran número de cajas? Hay una nueva tecnología que
impide falsificar y permite realizar
transacciones anónimas y seguras.
Y los bancos, aquí, ven que verdaderamente pueden perder mucho
del negocio actual.

Se habla mucho de los robots.
¿Realmente son una amenaza para los puestos de trabajo?_ Todo
proceso de creación comporta una
destrucción, pero las revoluciones
industriales han creado más puestos
de trabajo de los que han destruido.
Las nuevas tecnologías abaratan los
productos, la gente puede comprar
más y aparecen sectores asociados.
Con la invención del coche surgieron
sectores, como los seguros, la ayuda en la carretera o el turismo, que
Henry Ford no podía imaginar. La
revolución de ahora, la de los robots,
las nanotecnologías, las impresoras
3D y la desintermediación, es diferente por la velocidad con la que todo evoluciona, según los expertos.

revolución digital, hemos demostrado mucha mayor capacidad de innovación que otros lugares de Europa.
El número de becas y de premios
por investigación de las universidades catalanas es superior al que
correspondería por población o por
el porcentaje del PIB destinado. Tenemos una capacidad de innovación
y creación muy buena, aun estando
en un sistema que no nos conviene.

¿Qué tiene Barcelona que no tengan otras ciudades?_ Además del
clima, Barcelona y Cataluña tienen
gente muy creativa. En el tema de la

¿Te ha ayudado el RACC alguna
vez?_ Sí, varias veces y en poco tiempo. Mi coche, como muchos, en vez
de llevar una rueda de recambio va

¿Cómo te desplazas por la ciudad, cuando estás en Nueva York
o en Barcelona?_ Por Manhattan,
andando o en transporte público.
También en taxi y, del aeropuerto
a casa o al revés, utilizo Uber. En
Barcelona me desplazo en coche.

RACC
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equipado con neumáticos runflat. En
dos ocasiones, en la AP-7, yendo a la
Costa Brava, se me ha pinchado una
rueda, y aunque en teoría con este
sistema se puede circular hasta 80
km, en 3 minutos me he encontrado
que la tenía totalmente destrozada.
Tienes 350 americanas. ¿Cuál
es tu color preferido?_ No tengo
ninguno, depende mucho del día.
Parece que el uniforme oficial de
los hombres tiene que ser siempre
negro, azul marino o gris. Y si eres
muy moderno, unas rayas. Hace
años que me planté y decidí vestirme como yo quería. En el FMI
o en Davos van todos negros, menos
las señoras indias, la Merkel y yo;
las indias van con sari y la Merkel
tiene una colección de americanas de
colores como yo, y la gran diferencia es que en ella nadie se ha fijado.
¡Es una discriminación brutal!

p

ACTUALIDAD RACC

EL RACC Y LA
FUNDACIÓN GAS
NATURAL FENOSA,
POR UNA MOVILIDAD
SOSTENIBLE
El RACC y la Fundación Gas Natural Fenosa han firmado un convenio de colaboración para promover una movilidad más limpia,
eficiente y segura. El acuerdo nace
de la visión que ambos comparten
sobre la protección del medio ambiente y permitirá impulsar actividades, estudios y otros proyectos
de conscienciación, divulgación y
promoción de buenas prácticas.

El RACC recibe el
certificado medioambiental
La asistencia mecánica del Club, reconocida por
buenas prácticas para la protección del medio ambiente.
El servicio de asistencia mecánica,
médica y personal del Club ha calculado su huella de carbono y ha
cuantificado las emisiones de NOX
y partículas que emite su flota de
vehículos. También ha impulsado la
renovación de la flota propia con
vehículos que cumplen la normativa Euro6, así como la incorporación de eléctricos e híbridos. Estas

medidas se suman a otras como la
formación en conducción eficiente
de los mecánicos, la sensibilización
de los empleados, etc., y han permitido al Club obtener el certificado
ISO 14001 de Gestión Ambiental. El
Director General del RACC, Xavier
Pérez, lo recibió de manos de Carla
Debat, Gerente de Operaciones de
Applus (ambos en la foto).

IX JORNADA
SOBRE SISTEMAS
INTELIGENTES DE
TRANSPORTE (ITS)
La sede del RACC ha acogido
la IX Jornada sobre ITS en Cataluña, en la que se expusieron
iniciativas líderes en Sistemas
Inteligentes de Transporte. La
jornada se centró en tres ámbitos:
Smart Mobility, MaaS & Public
Transport y Connected Mobility,
y reforzó la apuesta del RACC por
promocionar la tecnología en el
ámbito del transporte.

S
SAFE365
DE ALPIFY, PRIMERA APP
DE TELEASISTENCIA GRATUITA
D
PARA PERSONAS MAYORES
P
L start-up tecnológica Alpify, con la que el RACC tiene un acuerdo de colaLa
boración, ha transformado el localizador de seguridad Safe365 en la primera
b
aplicación de teleasistencia gratuita para la tercera edad. La app emula el
a
ttradicional marcador telefónico con botón de pánico para personas mayores,
iincorporando nuevas funciones. Al pulsar el botón se contacta de inmediato
ccon los servicios médicos de urgencia, que tramitan la emergencia con los
sservicios adecuados en cada caso (ambulancia, médicos, policía, bomberos…).
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NUEVO FORD

FIESTA
48 CUOTAS DE

109€/mes

*

Entrada 2.439€ / Cuota ﬁnal 6.096€ / TAE 8,85%
Financiando con FCE Bank / Hasta 31/03/18

• Conectividad SYNC 3 con control por voz
compatible con Apple CarPlay y Android Auto.
• Pantalla multifunción táctil de 6,5”.
• Avisador y asistente de carril.
• Sensores de parking traseros.

GAMA FORD FIESTA CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 3,6 A 7 L/100 KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO.
EMISIONES DE CO2 DE 94 A 139 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR.
*Fiesta 5 puertas Trend+ 1.1 TiVCT 63kW (85cv) con Pantalla de 6,5”, Sync III, encendido automático de luces, avisador y asistente de cambio de carril, asistente de arranque en pendiente y ordenador de abordo
con control de velocidad, sensor trasero de aparcamiento y retrovisores plegables eléctricamente. La oferta incluye IVA, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por
Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda revisarlo en cada caso), transp., dto. promocional, entrega de un vehículo usado propiedad del comprador, aport. Concesión y dto. por ﬁnanciar con FCE Bank
plc S.E., aplazado mín. 9.000€ y permanencia mín. 25 meses. Oferta de MultiOpción de FCE Bank, plc, SE a 49 meses y 20.000 Kms/año. Precio Final 11.479,69€. Entrada de 2.439€. Importe total del Crédito
9.040,69€. 48 cuotas de 109€/mes. Cuota Final 6.096€. Com. Apert. 307,38€. TIN 7,35%. TAE 8,85%. Importe Total adeudado 11.635,38€. Operación sujeta a valoración crediticia. Válido en Pen. y Bal. hasta
31/03/2018. No compatible con otros dtos. ford.es

CARNÉ DE ORO

Homenaje
a los socios
con 50 años
en el Club
Un total de 692 socios,
miembros del Club
desde 1967, recibieron
una insignia y el carné
de socio Oro en la sede
central del RACC.

El RACC rindió homenaje a los socios en cinco sesiones. En la foto, los asistentes a la primera sesión, el 15 de noviembre.

Socios que asistieron a la segunda sesión conmemorativa, celebrada el día 21 de noviembre .

RACC
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A la izquierda, el presidente del RACC, Josep Mateu, en el momento de uno de los discursos ofrecidos a los socios homenajeados.
Arriba, foto conmemorativa de la sesión del 23 de noviembre.

Socios que acudieron a la sesión conmemorativa del 24 de noviembre.

Foto conmemorativa de la última sesión, que se llevó a cabo el día 13 de diciembre de 2017.
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RCR Arquitectes
“BUSCAMOS ESPACIOS QUE
COMUNIQUEN EMOCIONALMENTE
CON LAS PERSONAS”
POR MARIA MAS. FOTOS: PERE VIRGILI

Reconocidos con el premio Pritzker,
el galardón mundial más importante del sector, los arquitectos y
socios del RACC Rafael Aranda,
Carme Pigem y Ramon Vilalta explican por qué su equipo funciona
tan bien: “Hemos crecido juntos como arquitectos. Como dice el crítico
William J. R. Curtis, trabajamos
como si fuéramos un trío de jazz”.
Hace 30 años que fundaron el taller
creativo de arquitectura RCR en
Olot y desde entonces han diseñado edificios tan variados como un
jardín de infancia, un crematorio o
una pista de atletismo: “Nuestros
espacios cotidianos deben buscar la
calidad arquitectónica, viviremos
mejor”, reflexionan. Para ellos es
fundamental integrar el edificio en
el entorno: “Esta relación los hace
únicos. El edificio adquiere un valor superior y el entorno mejora”.
De Olot al mundo. Los tres recuerdan que al principio les recomendaron no instalarse en Olot porque
no tendrían tanta proyección: “Aún
no habían llegado las tecnologías
que favorecen la deslocalización.
Nos hemos demostrado que con
pasión, convicción, dedicación y
buena compañía puedes hacer lo
que te propongas”. Ahora, por trabajo, viajan mucho: “Nos gusta conducir y a veces hemos tenido que
recurrir a los servicios del RACC.
¡Qué suerte contar con ellos!”.

p

RACC

14

marzo 2018

Repaso a la arquitectura
de RCR en tres obras
Desde casas particulares hasta la piscina cubierta de Manlleu o el crematorio de Hofheide (Bélgica). Hallar el equilibrio
entre la funcionalidad y la estética, aseguran que no es fácil:
“De entrada, hay que buscar que el espacio tenga calidad.
Después, la función a desarrollar encuentra su sitio”.

El impulso
del premio
Pritzker

1

Considerado el Nobel de
los arquitectos, el Pritzker
puede ayudar a Aranda,
Pigem y Vilalta a crear su
sueño: “Un laboratorio de
arquitectura en el que investigar, ensayar, construir
y experimentar en el ámbito del hábitat y en relación
con la naturaleza”.

¿Cómo serán
las ciudades
dentro de
50 años?
2

1. Les Cols Pavellons. Olot
(Girona). Los pabellones
de cristal del restaurante
que regenta la cocinera Fina
Puigdevall cambian de color
según la hora del día.
2. Musée Soulages. Rodez
(Francia). El ediﬁcio dedicado al célebre pintor francés
de “la luz” consta de cubos de
acero integrados en el paisaje.
3. Muraba. Jumeirah Palm
(Dubai). Un oasis de sencillez
decorativa en pleno desierto.

RACC
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“Dependerá mucho de
los modelos económicos
que se vayan estableciendo. Pero nos gustaría que
fueran mucho más tranquilas, más esponjadas
y más verdes”, apunta el
equipo de arquitectos.
Para mejorar la movilidad
de las grandes ciudades,
su receta es clara y concisa: “Fomentar la proximidad entre las personas,
el transporte público y la
propia fuerza motora, como ir andando o en bici”.

SOCIOS RACC

¿Eres emprendedor?
El RACC te ayuda
Si eres socio del RACC y tienes un proyecto, el RACC puede hacer difusión
a través de nuestra revista o de les redes sociales. Envíanos tu caso a
participa@racc.es o a Twitter (@ClubRACC) #EmprendedoresRACC.
TEXTO: MARIA MAS. FOTOS: CARMEN CARRAZQUEZ

El juego del comercio exterior

Cuidar de la salud

Ramon Pau_ Trabajaba en la banca y ahora soy consultor y formador. Con Funtraders (funtraders.com),
los jugadores simulan operaciones de importación y
exportación. ¿De donde sale la financiación? ¿Qué documentación se necesita? ¿Y si se pierde la mercancía?
Con este juego, todos se divierten, y a su vez es una herramienta motivadora para aprender los conceptos y
figuras que intervienen en el comercio exterior. ¡Hemos
apostado por hacer el juego de mesa y la versión digital!

Pau Carreras-Candi y Sandra Varas_ Hace tiempo
que dejamos el trabajo de oficina y nos dedicamos a
promover hábitos de vida saludable. Con Glorioso Super Nutrients (superglorioso.com), ofrecemos superalimentos, productos de origen vegetal de todo el mundo,
con certificado ecológico y vegano, que ayudan a la digestión, refuerzan las defensas o reducen el cansancio.
Todos los productos son en polvo, de manera que ¡se
pueden mezclar en batidos, agua e infinidad de recetas!

Mi próximo reto es… crear otro juego, en términos
de negociación y marketing.

Nuestro próximo reto es… llegar cada día a más gente
y ampliar la gama de productos saludables.

RACC
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Servicio de Seguros RACC
para autónomos
Consulta racc.es/seguro-comercio

Experiencias en el extranjero

Neurología y felicidad

Meritxell Morera_ A raíz de dos experiencias personales, en Estados Unidos y Dinamarca, puse en marcha
Sabàtica (sabatica.org) para darle la oportunidad a quien
lo desee de irse un tiempo al extranjero. Promovemos
programas de prácticas, formación o voluntariado, y
a través de una entrevista personal buscamos la propuesta más idónea para cada uno. Gestionamos entre
200 y 300 experiencias internacionales cada año. Los
destinos más solicitados son Estados Unidos y Australia.

Sylvia Coll_ Soy médico neurorradióloga y me gusta escribir. Combiné las dos pasiones y he publicado
Sé irresistible-mente feliz con un doble objetivo: ayudar a
los lectores a ser felices y destinar una parte del precio
a la investigación de los tumores cerebrales. También
tengo un blog (sylviacoll.com/blog), con reflexiones e
ideas de pensadores que pueden ser útiles hoy en día,
porque ¡hay diferentes maneras de ser feliz y cada uno
puede elegir la suya!

Mi próximo reto es… ofrecer el mismo servicio a personas que deseen venir aquí.

Mi próximo reto es… dar a conocer el libro en inglés
y convertirlo en un proyecto global.

RACC
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Todo esto es lo que tienes como socio del RACC

Asistencia estés donde estés*

ASISTENCIA MECÁNICA
EN CARRETERA

ASISTENCIA URGENTE
EN EL HOGAR

En coche, moto o bici.
Aunque no sea tu vehículo.

Reparaciones urgentes a domicilio para
cualquier avería de cerrajería, fontanería,
electricidad y cristalería.

ASISTENCIA SANITARIA
EN VIAJE

MÉDICO DE
GUARDIA 24 H

Te envían un médico a cualquier
lugar del mundo. Y te cubren los
gastos médicos.

Médico de guardia 24 h
y pediatra online. Con respuesta
telefónica a cualquier duda que tengas.

En casa, en la carretera, de viaje y estés donde estés. Con el RACC,
AC nunca estarás solo.
Porque
ue están a tu lado siempre y a cualquier hora. Sin excep
excepciones.
xcep

24 h

*

900
0 242 2
242

365

En función de la modalidad contratad
contratada.. Consulta tus co
coberturas.

Ahorro y ventajas en servicios del RACC

5% dto. en viajes

10% dto. en autoescuelas RACC

Las mejores ofertas y precios actualizados.

Nueva metodología y nuevas tecnologías.

20% dto. en seguros RACC

Dispositivo ViaT RACC gratuito
Viaja y ahorra en aparcamientos y autopistas.

Protección y coberturas a tu medida.

20% dto. en telefonía móvil

50% dto. en la matriculación

Ahora, con las nuevas tarifas planas, más GB,
más ﬂexibilidad y ahorro.

Con el servicio de venta de coches del RACC.

50% dto. al hacer socia

Servicios para el hogar NEXDOM

a la familia

Reparaciones y reformas
con la garantía del RACC.

Puedes regalar tranquilidad a tu familia.

Centre RACC Auto

RACC Master

El nuevo taller mecánico del RACC.
Revisión del vehículo gratuita para los socios
(una al año).

Gratuita ahora y siempre y con dtos. en gasolina,
aparcamientos y más de 6.000 establecimientos.

Descuentos en más de 6.000 establecimientos**
RE
AT
TE

Hasta el

2dto.
%

Hasta el

20dto.
%

Hasta el

25dto.
%

Ahorra más de

**

Hasta el

50dto.
%

Hasta el

50dto.
%

300 € al año

Ventajas vinculadas al uso de la RACC Master.

TARIFA
REDUCIDA

MOVILIDAD

LA CONVIVENCIA,
RESPONSABILIDAD
DE TODOS
Cada día nos movemos por la ciudad andando, en
bicicleta, en moto o en coche. En Barcelona, 1 de cada 3
ciudadanos comete infracciones cuando se desplaza,
según el estudio realizado por el RACC. Conocer
a fondo cómo lo hacemos es imprescindible para
mejorar y hacer más segura la movilidad de todos.

Por
Marta Bach Arús

La convivencia no siempre es fácil
y, en un espacio tan denso como el
de Barcelona, a menudo es compleja.
Por eso es necesario analizar con
detalle lo que está pasando en la vía
pública para fomentar hábitos más
respetuosos, lograr reglamentaciones más eficientes y garantizar la seguridad de todos los usuarios, especialmente la de los más vulnerables. El RACC ha realizado un estudio amplio con 15.000 observa-

ciones totales, analizando 43 comportamientos irregulares en 11 cruces
de la ciudad (aquellos que concentran
más de 20 accidentes o atropellos anuales) y 1.300 entrevistas de opinión
entre los usuarios.

Circular seguros
La mayoría de ciudadanos se sienten seguros cuando se mueven por
Barcelona, sobre todo cuando se desplazan en coche (el 79% “seguros” o
“muy seguros”) y, en segundo lugar,
cuando lo hacen andando (el 71%).
Las observaciones que ha realizado el
RACC constatan un hecho muy relevante: 1 de cada 3 ciudadanos comete k
RACC
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El cruce entre
el P. de Gracia
y la Av. Diagonal
de Barcelona es
uno de los puntos
en los que confluyen
diferentes medios
de transporte.

RACC

21

marzo 2018

MOVILIDAD

¿Cómo nos comportamos cuando vamos por la calle?
El RACC ha analizado cuál es el medio de transporte que crece más en la ciudad de Barcelona y cómo convivimos entre todos.

¿Cómo nos desplazamos por dentro
de la ciudad de Barcelona (2015)?

¿Nos sentimos seguros cuando
nos movemos por la ciudad?

FUENTE: DATOS DE MOVILIDAD BÁSICA. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

79

Transporte
público
30,9%

71

Peatones
46,4%

56

51

seguro

33

Coche
8,9%
Moto
5,9%

23 22

Vehículos
pesados
2,5%

8

CIFRAS EN %

FUENTE: DATOS DE MOVILIDAD BÁSICA. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

p Bici p Moto
p Peatón p Coche

132,5%

104,9%
99,1%
96,5%

2011

2012

2013

2014

k
infracciones cuando se desplaza por
las calles de Barcelona, unas maniobras o comportamientos irregulares que afectan a la seguridad y a
la convivencia, a la vez.
Los motoristas son los que cometen
infracciones más peligrosas cuando
circulan, más que otros medios de
transporte. Los datos de accidentes
de tráfico lo corroboran: en Barcelona la mortalidad de los que van en
moto es más alta que la del resto,
con un total de 106 personas muertas entre el 2010 y el 2017. Aunque
los peatones son los que respetan
más las normas de circulación, son
también los más vulnerables: solo

14 15

poco
pUn
seguro
pBastante
o muy
seguro

Taxi
2,7%

Bici
2,7%

¿Cuál ha sido el crecimiento de los
medios de transporte (2010-2015)?

2010

15

14

pNada
o poco

2015

El 99,5% de
los ciclistas
no señalizan
las maniobras
con el brazo.

El 77% de los
conductores de
automóvil no se
paran del todo
en los stop.

El 92% de los
motoristas no se
paran del todo
en los stop.

El 41,3% de los
peatones cruza
los pasos de
cebra sin mirar.

en la ciudad de Barcelona durante
el 2017 hubo 67 atropellos graves.
En cuanto a los automovilistas, aunque son los que menos infracciones cometen, los accidentes
en los que se ven implicados son
los más graves. Y, finalmente, no

“Aunque los
peatones son el
colectivo que más
respeta las normas,
también son el más
vulnerable.”
RACC
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perdamos de vista a los ciclistas,
un nuevo actor de la movilidad de
Barcelona, que, aunque es minoritario (representa solo el 2,7% de
los desplazamientos totales), crece
a un ritmo mucho más elevado que
el resto (el 32,5% entre el 2010 y el
2015). Los que se desplazan en bicicleta se perfilan como los que
hacen más maniobras o comportamientos irregulares, pero por su
poca velocidad representan menos
riesgo de accidente grave.
El estudio observacional también
identifica que la infracción más
extendida es no pararse del todo
ante un stop; incumplen esta norma

¿Te cuesta subir
y bajar escaleras?
Sillas salvaescaleras
¡Cómodas y
muy seguras!

Infracciones que afectan
a la convivencia segura
Sobre 14.757 observaciones

Comportamiento
incorrecto
31%

Comportamiento correcto
69%

IVA GRATIS
si nos dices que
vienes del RACC

Comportamientos incorrectos
más habituales en la ciudad de Barcelona
Porcentajes sobre el total de medios observados
No pararse completamente en el stop
23%

No respectar un paso de cebra con peatones cerca
14%

No indicar el giro
13,3%

No indicar el cambio de sentido
9,9%

Saltarse un semáforo en rojo
9,2%

años

Rápida instalación y sin obras en casa.
Silenciosas, cómodas y muy seguras.
un 77% de los coches, un 92% de las
motos y un 94,8% de las bicicletas.
Los usuarios de la vía pública son
muy críticos con las acciones de los
demás y poco autocríticos con las
suyas. Además, no son compartimentos estancos: algunas personas
son ciclistas, conductores, motoristas y peatones en un mismo día. Y
es una evidencia que su comportamiento puede ser diferente según
el caso. En este contexto ¿es posible más convivencia y seguridad?
La experiencia de países líderes en
seguridad viaria indica que sí. Las
ciudades lo necesitan. Y muchos
ciudadanos ya están preparados.

p

Para interior e intemperie.
Cobertura en todo el territorio.
Servicio técnico de reparación urgente.
Financiación a medida.

TELÉFONO DE ASESORAMIENTO GRATUITO

900 414 000

www.validasinbarreras.com
“Hacemos la vida
más fácil y segura”

MOVILIDAD LIMPIA • MOVILIDAD LIMPIA • MOVILIDAD LIMPIA • MOVILIDAD LIMPIA •

37%
de penetración
p
del coche
c
eléctrico
en e
el parque móvil
en Noruega.
N

102
coches eléctricos
se pueden recargar
a la vez en la
instalación que
hay en Oslo.

1,2%
d implantación
de
del vehículo
eléctrico en la UE.

Noruega, a la cabeza en la
apuesta por el vehículo eléctrico
Por primera vez, las ventas de este tipo de coches han superado
a la de los motores de combustión.
Que Noruega es líder a nivel mundial en
ventas de vehículos eléctricos era un dato conocido, pero desde el año pasado es,
además, el primer país del mundo donde se compran más vehículos eléctricos
puros e híbridos que de combustibles
fósiles. Las matriculaciones de este tipo
de vehículos han sido el 52% en el 2017,
frente al 40% en el 2016. El récord logrado
es en gran parte fruto de una política de
incentivos fiscales del Gobierno noruego,
como la exención del IVA en la compra
de vehículos eléctricos y otras ventajas
como la posibilidad de circular en el ca-

rril bus o en algunas ciudades, aparcar en
determinadas zonas de manera gratuita
y poder utilizar líneas de ferri sin coste, y la amplia red de puntos de recarga.
Objetivo para el 2025. Noruega tiene
como hito a partir del año 2025 que el
100% de las ventas de vehículos sean de
eléctricos. De hecho, la oferta de venta es
de 15 modelos, más que en la mayoría de
mercados. En Noruega, el 98% de la electricidad proviene de centrales hidroeléctricas, una fuente limpia y renovable, y
que se aleja de los combustibles fósiles.

RACC
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80%
de aumento de la
venta de vehículos
híbridos y eléctricos
en España en 2017.

120.000
estaciones de
recarga de acceso
público en la UE.

2.600
estaciones de
recarga de aceso
público en España.

• MOVILIDAD LIMPIA • MOVILIDAD LIMPIA • MOVILIDAD LIMPIA • MOVILIDAD LIMPIA

iGREENNEWS

Bromptom redobla su apuesta
por Barcelona. El
fabricante británico de bicicletas
plegables ha abierto en Barcelona la
sociedad Bromptom Ibérica, la ﬁlial
con la que trabajará para España y
Portugal, después
de abrir en el 2016
en Barcelona la
tienda más grande
del mundo. Tiene
como objetivo la
comercialización,
reparación, venta
y almacenamiento
y distribución de
bicicletas y accesorios de este ingenioso modelo que
nació a ﬁnales de
los años 70.

Nimega, la ciudad más verde del 2018. La ciudad holandesa de Nimega (Nijmegen) ha sido nombrada Capital Verde
Europea durante el año 2018, un galardón instituido por
la Comisión Europea.

Récord de viajes en transporte
público en la ciudad de Barcelona
El sistema de transporte público de Barcelona cerró el año
pasado con un récord de desplazamientos: 985,6 millones de
viajes. Esta cifra supone un nuevo récord de usuarios desde
que se inició la recuperación de la demanda, el segundo semestre del 2013. En cifras absolutas, el incremento anual es
de 31 millones de viajes, un 3,3% más respecto al año anterior.

RACC
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Viaja por los mapas de metro del
múndo. ¿Te imaginas viajar en metro por el mundo?
El ilustrador Mark
Ovenden, en su libro Metro Maps of

the World, recoge
más de 300 mapas
de metro y transportes urbanos de
todo el planeta.
Una publicación
imprescindible
para los que creen
que una ciudad
también se conoce circulando en
transporte público.
Torrot fabricará
la primera moto
de trial eléctrica.
El fabr icante de
motos Torrot sacará al mercado la
GasGas TX, la primera moto de trial
eléctrica, después
de haber probado
el motor en el primer campeonato
del mundo de trial
con motos eléctricas, el TrialE Cup
2017. Invertirá dos
millones de euros
en la adaptación
de su planta de Salt
(Girona) para hacer realidad esta
iniciativa.

MOVILIDAD LIMPIA • MOVILIDAD LIMPIA • MOVILIDAD LIMPIA • MOVILIDAD LIMPIA •

LAS BICICLETAS TAMBIÉN
SON PARA LA CIUDAD

MASKOT/GETTY

Las metrópolis más modernas del planeta pedalean hacia el futuro.
Pero, ¿sirve cualquier bicicleta para desplazarse con soltura, eficacia, seguridad
y, por qué no, con estilo y personalidad? Estas son las bicicletas creadas
especialmente para seducir y disfrutar del mundo urbano. POR SERGIO FERNÁNDEZ TOLOSA

Existen mil y un tipos de bicicletas,
tantas como ciclistas. Nuestra bicicleta habla de nosotros. Define cómo
somos, cómo nos gusta movernos y
cómo vivimos. Una mirada atenta
en la calle basta para observar incontables modelos y marcas, y para
reparar en distintos diámetros de
rueda, manillares diversos, sistemas
de frenos y cambios de velocidades.

Si nos fijamos en los ciclistas, su postura de pedaleo revelará la existencia de un factor determinante en la
experiencia: la geometría. Unas bicis
buscan confort; otras, aerodinámica
y rendimiento.
Una persona, una bicicleta. Escoger la bicicleta más adecuada resulta
clave para sentirnos cómodos y sacar

RACC
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el mayor partido a nuestro medio de
transporte urbano más ecológico,
optimizando tiempo, salud y energía. Con casi dos siglos, pero siempre fiel a su esencia, la bicicleta está
reconquistando las ciudades y a sus
habitantes, recuperando su espacio
vital y ampliando su función más
allá del ocio o el deporte. Sin lugar
a dudas, ha vuelto para quedarse.

p
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City-bike

Plegable

La bicicleta urbana por antonomasia. Alta, robusta y duradera, permite subirse y bajarse fácilmente. Ideal para ir a
hacer recados por terreno llano, admite una cesta para la
compra, una sillita para el niño, guardabarros, etc.

Ideal para trayectos cortos o medios sin grandes desniveles.
Una vez plegada, se puede guardar fácilmente en casa o en
el trabajo, o subirla al transporte público. Comodidad, estilo
y diseño en una única bicicleta.

Eléctrica

Commuter

De gran ayuda en las subidas, permite llegar a cualquier parte sin que se disparen las pulsaciones, manteniendo a raya
la sudoración. Por ley, el motor de asistencia al pedaleo solo
actúa cuando la velocidad es inferior a 25 km/h.

Es la bicicleta que da un paso más allá de los límites de la ciudad. Su geometría es más deportiva e invita a rodar, lo que
la hace perfecta para trayectos más largos o para cruzar la
urbe a mayor velocidad.

Singlespeed

De carga

Ligereza, simplicidad y mínimo mantenimiento. Una bicicleta sin cambio de velocidades permite moverse rápidamente
en terreno llano o en subidas suaves. Cuando la pendiente
se dispara, demanda unas buenas piernas.

Pensada para el reparto de pequeñas mercancías por el barrio. Existen de diversos tipos, en función del ﬁn que se les
vaya a dar. Las de tres ruedas permiten transportar hasta
100 kg sin apenas esfuerzo.

RACC
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Centre RACC Auto
Un nuevo concepto
de taller a tu servicio
Ahora dispones de toda nuestra experiencia en un
centro único en Barcelona, un espacio de 1.200 m2
dedicados a la reparación y al mantenimiento
integral de tu vehículo. Con la tecnología más
avanzada para un diagnóstico rápido y ﬁable
y con todas las facilidades y comodidades.
Todo con la conﬁanza y garantía del RACC.

Toda la asistencia mecánica del RACC,
ahora en un taller
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Te esperamos en la
c/ Dr. Trueta, 107 (Poblenou)
Pide cita previa en
el 93 884 46 46 o en racc.es
De lunes a viernes de 8 a 20 h
Sábados de 10 a 18 h

CENTRE RACC AUTO
Dr. Trueta, 107
93 884 46 46 I racc.es I

MANTENIMIENTO
REVISIONES PRE-ITV
NEUMÁTICOS
FRENOS
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
MECÁNICA

Estamos
para ayudar

SERVICIOS RACC

CENTRE RACC AUTO

EL TALLER
MECÁNICO MÁS
INNOVADOR
El RACC crea el Centre RACC Auto, un nuevo concepto de taller
urbano ubicado en el barrio de Poblenou de Barcelona. Un espacio
único y moderno dedicado a la reparación y mantenimiento integral
del automóvil con la confianza y garantía del RACC.

El RACC da un paso adelante y
traslada su amplia experiencia en
la asistencia en carretera ahora al
mundo del taller. El Club inaugura el
nuevo Centre RACC Auto, el primer
macrotaller RACC urbano, ubicado
en la calle del Doctor Trueta, 107,
de Barcelona, y dedicado al mantenimiento y reparación integral del
automóvil. El RACC apuesta por un
concepto único, con una oferta moderna, de alta calidad y competitiva.

Tecnología punta
El nuevo espacio, de 1.200 m2, cuenta con la tecnología más avanzada
en la mecánica del automóvil y un
equipo de profesionales altamente
especializados en vehículos de todas las marcas; ha digitalizado los
procesos y ofrece una atención personalizada, en un entorno moderno,
confortable, conectado y elegante
donde todo está a la vista, y en el
que la transparencia es clave para
lograr la confianza de los clientes. k
RACC
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SERVICIOS RACC

Una atención al cliente 100% diferente
El Centre RACC Auto dispone de un espacio de atención al público climatizado,
con wiﬁ y totalmente acondicionado, donde el cliente puede tomar un refresco o
un café mientras el equipo técnico del RACC hace el diagnóstico de su vehículo y el
equipo de atención al cliente prepara un informe detallado del servicio solicitado,
que siempre se hace con presupuesto anticipado. Este nuevo concepto de taller
mecánico del RACC, también permite la cita previa on-line y telefónica, para
evitar esperas y trámites.

k
Con esta iniciativa, el Club da respuesta a una demanda manifestada
por sus socios y clientes en varias
encuestas de calidad y en estudios
de opinión.

Un modelo diferente de
los talleres tradicionales
En el nuevo Centre RACC Auto, todo
está pensado para que llevar el coche
al taller sea una experiencia cómoda, con una atención diferencial y
en la que todas las intervenciones
que se hacen se han presupuestado
previamente. Además, para mayor
comodidad de los socios, ofrece mantenimiento a domicilio, como cambio de neumáticos y de baterías. Este
nuevo concepto de taller mecánico

nace del profundo conocimiento que
tiene el RACC de las necesidades de
los usuarios y después de realizar
un análisis a fondo del sector, en el
que operan talleres independientes,
los concesionarios y las cadenas de
mantenimiento, con el objetivo de diferenciarse en la calidad y el servicio.

Cuidado del medio ambiente
Como en todos los servicios del RACC,
el nuevo taller cuida el medio ambiente. El reciclaje, el ahorro de energía y
los criterios de protección ambiental
están presentes en toda su actividad.
Mecánicos especialistas en la reparación de vehículos eléctricos e híbridos,
una flota de sustitución que incluye
coches con motorizaciones de bajas

RACC
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emisiones y bicicletas eléctricas son
la apuesta del RACC por una movilidad más limpia, ahora también
en el ámbito del mantenimiento del
automóvil.
El Centre RACC Auto, además, pone
a disposición de sus clientes y vecinos
del barrio de Poblenou un Punto Bici RACC, de uso gratuito y equipado
con herramientas de autorreparación.
El RACC acompaña a los ciudadanos
en todos sus desplazamientos (en vehículo, transporte público, a pie, en
bici o moto) y les ofrece una puesta
a punto de la bici en el mismo sitio
donde llevan el coche a revisión.

p

Para todos los socios RACC:
10% de descuento en mano de obra..

6 razones para
elegir el Centre
RACC Auto
Con el nuevo concepto de taller
mecánico dispones de una atención
personalizada y de ventajas
exclusivas pensadas solo para ti.

El nuevo Centre RACC Auto
dispone de la tecnología
más avanzada para un mejor
diagnóstico.
La ﬂota de vehículos de
sustitución incluye coches
con motorizaciones de bajas
emisiones y bicicletas eléctricas.

Presupuesto
previo para evitar
sorpresas
e imprevistos
de última hora.

6 meses de
garantía en mano
de obra en todas
las reparaciones y
mantenimientos.

Horario
extensivo, de
lunes de viernes
de 8 a 20h y sáb.
de 10 a 18h.

Limpieza gratis
para todos los
servicios de
mantenimiento
y reparación.

Disponibilidad
de un coche o
de una bicicleta
eléctrica de
sustitución.

Punto Bici RACC
con herramientas
para arreglar
o poner a punto
tu bicicleta.

Te esperamos
En la c/ Dr. Trueta, 107 (BCN)
Llama al 93 884 46 46
o entra en www.racc.es
y pide cita previa.
De lunes a viernes de 8 a 20h.
Sábados de 10 a 18h.
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NOVEDADES MOTOR

COCHES 5 ESTRELLAS,
MÁXIMA SEGURIDAD
Salvar vidas y evitar lesiones graves, y aún mejor, evitar los accidentes,
debería ser siempre una prioridad para todos. En el momento de comprar un
coche, el equipamiento de seguridad es cada vez más exigido por la sociedad.
Los fabricantes lo saben y de ahí que mejoren la tecnología. POR TONI LAGUNAS
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Tanto el Audi Q5 (izquierda) como el VW Polo (foto de arriba) disponen de frenada
de asistencia autónoma, que calcula si el conductor no detendrá a tiempo el vehículo ante un obstáculo (o ante un peatón) y actúa en caso de necesidad.

Al adquirir un coche, la seguridad
debería ser siempre una prioridad
en la decisión de compra. El factor
humano en la conducción tiene sus
límites, por ello van apareciendo
nuevas tecnologías de apoyo que
acuden en ayuda del conductor, como el mantenimiento de carril; la
frenada de asistencia autónoma,
que primero alerta y si es necesario
actúa; el detector de fatiga; la monitorización de ángulos muertos,
que avisa si hay vehículos, peatones
o ciclistas; la suspensión adaptati-
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va, que adapta los amortiguadores,
o la iluminación adaptativa, para
mantener de noche el campo de visión, entre otras propuestas.
Si a pesar de todo se produce un
accidente, el vehículo debe estar
preparado para minimizar las consecuencias del impacto, con plataformas mejoradas y medidas como
la deformación programada de la
carrocería, el ajuste automático de
asientos, cinturones o ventanas, si
se prevé un impacto trasero, y por
supuesto, los sistemas de retención k

NOVEDADES MOTOR

El Škoda Kodiaq (abajo) ha conseguido una puntuación del 92% de protección a ocupantes adultos. El Toyota C-HR
(izquierda) dispone del Toyota Safety Sense de ayuda a la conducción.

k
infantil adecuados. Y si nos quedamos inmovilizados, aturdidos o
heridos, el coche también puede generar un aviso de seguridad avanzado. El referente en materia de seguridad es el programa europeo
EuroNCAP, con test de impacto que
otorgan puntos y estrellas según el
nivel de seguridad de cada coche.
Hemos elegido cuatro coches nuevos de diferentes segmentos que han
conseguido la máxima seguridad,
las ansiadas “5 estrellas“.
Audi Q5, seguro en cualquier terreno. No ha cambiado mucho su
diseño exterior respecto a la anterior generación, excepto la parrilla
delantera, pero lo que no se ve es
lo que realmente ha evolucionado.
Por poner un par de ejemplos, incorpora la suspensión neumática
adaptativa, que permite variar la altura de la carrocería en cinco modos,

y la tracción Quattro es ahora Ultra,
que funciona de manera predictiva y
eleva la seguridad en todos los terrenos. El sistema Audi Pre Sense City
advierte de la presencia de otros vehículos y de peatones, y dispone de
frenada automática de emergencia.
En el programa de ensayo de choque
EuroNCAP, ha conseguido muy buenos resultados: un 93% de protección
de pasajeros, un 86% de ocupantes
infantiles y un 73% de peatones.
VW Polo, nueva plataforma con
resultados óptimos. La nueva plataforma MQB de los modelos del segmento B del grupo Volkswagen es
uno de los aspectos más destacados
de la sexta generación del Polo. En los
test EuroNCAP, supera con nota las
pruebas de pared frontal e impacto
lateral o poste, y alcanza el 96% en
protección de ocupantes adultos y el
85% en infantiles. Desde la versión
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básica, incluye frenada de emergencia en ciudad y sistema de detección
de peatones. Y el comprador puede
elegir también control de crucero
adaptativo, sensor de ángulo muerto,
asistente de salida de aparcamiento o sistema de detección de fatiga.
Škoda Kodiaq, el todoterreno
grande de Škoda. El nuevo Škoda
Kodiaq es un SUV de tamaño familiar. Por fuera impresiona por sus
medidas (4,70 metros de largo), por
su diseño atractivo y por la imagen
que transmite de vehículo potente.
Destaca en seguridad por el nuevo sistema Area View, con cámaras
delante, detrás y en los arcos de las
ventanas. Puede contar con sistema
de frenada de emergencia y destaca
que, en caso de accidente inminente,
cierra las ventanas y tensa los cinturones. Además, dispone de airbags laterales en la parte delantera.

El resultado en protección a ocupantes adultos en los test EuroNCAP
es del 92%; del 77% para ocupantes
infantiles y del 71% para peatones.
Toyota C-HR 2018, segunda generación del SUV híbrido pequeño.
Mantiene un diseño exterior atrevido y renueva el interior. Combina
un motor de gasolina de 98 CV con
otro eléctrico de 72 CV, que en conjunto pueden llegar hasta 122 CV de
potencia. Todos los C-HR disponen
del Toyota Safety Sense de ayuda a
la conducción. El paquete Advance
Plus añade faros, pilotos, antiniebla
e intermitentes con tecnología LED.
También tiene dos funciones extra
en seguridad: el detector de ángulo
muerto y la alerta de tráfico trasero.
Destaca en EuroNCAP por el 95%
de protección a ocupantes y el 78%
en Safety Assist (elementos de seguridad de apoyo al conductor).

p

El programa EuroNCAP,
referente europeo en seguridad

En 1997, con el apoyo de la FIA, gobiernos europeos, algunos fabricantes y automóvil clubs —entre ellos, el RACC—, nacía EuroNCAP, que valora la seguridad
de los automóviles mediante pruebas de impacto con parámetros independientes. Para conseguir este objetivo, “ha sido necesario estrellar más de 1.800
vehículos”, lo que ha supuesto una inversión de 160 millones de euros, y, lo más
importante, ha permitido salvar hasta 78.000 vidas.
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Estrena coche con los mejores precios
y condiciones exclusivas solo para ti
El servicio de Venta de Vehículos del RACC te propone las últimas novedades
del mercado a unos precios imbatibles y priorizando un buen equipamiento
en sistemas de seguridad para garantizar tu tranquilidad y la de tu familia.

Renault Mégane

Ford EcoSport Trend

Kia Sportage

Llantas de aleación de 16', cuadro de
instrumentos con pantalla TFT de 17,8
cm, ayuda al aparcamiento, etc.
PVP: 21.385€

Ordenador a bordo con pantalla y control de manos al volante, ABS, ESC, avisador de cambio de marcha, etc.
PVP: 17.300€

Sistemas de ayuda proactiva, conexión
Android Auto/Apple Car en todas las
versiones , etc.
PVP: 26.656€

Oferta RACC

15.750€

Opel Grandland
X Selective
Disponible con 5 plazas. Control de crucero adaptativo, 514 l. de maletero, etc.
PVP: 24.200€

Oferta RACC

21.400€

Oferta RACC

13.000€

Oferta RACC

18.476€

BMW X1

Toyota Auris 140H

Servicios ConnectedDrive, llamada de
emergencia inteligente, volante multifunción, servicios remotos, etc.
PVP: 37.300€

5 puertas, promoción Feel Edition, en
color Blanc Classic, alerta de cambio de
carril, sistema de alarma de colisión, etc.
PVP: 26.195€

Oferta RACC

31.500€

Oferta RACC

19.430€

RACC Venta de Coches
Consulta todas las ofertas en www.racc.es/venta-de-coches, en el 900 357 357 y en oﬁcinas RACC.

RACC

38

marzo 2018

IVA INCLUIDO. UNIDADES LIMITADAS, OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN EXISTENCIAS. LA FOTOGRAFÍA PUEDE NO COINCIDIR CON LA VERSIÓN O COLOR OFERTADA. LAS OFERTAS PUEDEN ESTAR CONDICIONADAS POR OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE LAS
MARCAS. CONDICIONES VÁLIDAS PARA COCHES COMPRADOS A TRAVÉS DE RACC VENTA DE VEHÍCULOS.

NOVEDADES MOTOR

NOVEDADES MOTOR

Ford EcoSport

Compañero de aventuras
El utilitario deportivo de Ford se ha renovado
para convertirse en uno de los SUV compactos
más sugerentes del mercado. POR FEDERICO ASENSIO
El EcoSport, el SUV compacto de
Ford, introduce novedades importantes para reforzar los valores que le
hacen uno de los modelos más competitivos de su categoría. Un SUV
para moverse con agilidad en medio
del tráfico a la vez que con aplomo en
carretera. Y, además, entre las novedades que introduce el EcoSport por
primera vez, está la Tracción Total
Inteligente, ideal para aquellos que
busquen un buen compañero para
sus actividades de ocio y aventuras.
Amplia gama de motores y opciones multimedia. El nuevo EcoSport
ha renovado su imagen, adoptando
el ADN más actual de la marca, y,
al asomarnos al interior, encontramos mejoras en acabados, con mate-

riales de notable calidad y la nueva
generación de sistemas multimedia
con la última tecnología de Ford en
conectividad e infoentretenimiento. Configurado para cinco plazas,
ofrece unas cotas notables de habitabilidad para su tamaño, habiendo
aumentado el volumen de maletero
hasta los 334 litros.
El Ford EcoSport destaca por disponer de una completa gama de motores: con el revolucionario propulsor
de gasolina Ford EcoBoost de tres
cilindros, que ha sido seis veces ganador del premio Motor Internacional
del Año, con posibilidad de elegir
entre 125 y 140 CV de potencia. Y
también dos diésel, de la nueva familia EcoBlue, más eficientes, con
100 y 125 CV.
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Con Tracción
Total Inteligente
El sistema Ford proporciona una
transición perfecta de par entre
las cuatro ruedas, haciendo posible una pisada más ﬁrme en la carretera, especialmente en terrenos
resbaladizos. El sistema de Tracción Total Inteligente monitoriza el
agarre de las ruedas del coche en
la superﬁcie de la carretera y puede ajustar el reparto de par hasta el
50/50 entre las ruedas delanteras
y traseras en menos de 20 milisegundos, veinte veces más rápido
de lo que se tarda en parpadear.

Kia Stinger

Exclusividad a buen precio
El Stinger, la nueva berlina GT de Kia, acoge el potencial tecnológico más
avanzado para convertirse en el modelo más potente y exclusivo de la marca.

Avanzada
tecnología

Kia sigue creciendo en todos los mercados. Una de sus últimas novedades
es el Stinger, auténtico escaparate
tecnológico de la marca, con cuatro
puertas, un cuidado diseño y que se
convierte en el modelo de producción de mayores prestaciones en la
historia de la marca.
Seguridad bajo prueba. Dispone
de un motor V6 biturbo de 3,3 l, que
rinde 370 CV, aunque también ofrece
otros dos eficientes motores,
un gasolina de 255 CV
y un diésel de 200 CV.
Todos asociados a un
cambio automático de
8 velocidades y tracción trasera o total.
Está diseñado para
disfrutar al volante y
poder proyectar con

seguridad toda su capacidad, por lo
que cuenta con un chasis puesto a
punto en el exigente circuito alemán
de Nürburgring.
Pero también los pasajeros se sentirán especialmente mimados en un
interior refinado, amplio y confortable, y con la más avanzada tecnología
en comunicación e infoentretenimiento.
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El Kia Stinger dispone de los más
avanzados asistentes electrónicos,
sistemas inteligentes y tecnologías
de seguridad activa diseñados para
evitar colisiones o mitigar sus efectos. También ofrece el Drive Mode
Select, que permite al conductor
seleccionar varios modos de conducción, adaptando las suspensiones, la respuesta del motor, la
dirección y el cambio de marchas
para disfrutar al máximo de la conducción de una manera efectiva
y segura en cada momento.

NUEVO ESPACIO NEXDOM

ABRIMOS
POR REFORMAS

Todo el servicio del RACC,
ahora en el hogar.
Inauguramos un espacio especializado en
reformas en pleno Eixample de Barcelona,
donde encontrarás la tranquilidad de
saber que dispones de un servicio de
calidad, una atención personalizada
y el asesoramiento de un interiorista.
¿Hablamos de tu reforma?

Te esperamos en
C/ Valencia, 146, 1ª Planta. Barcelona
Lunes a viernes de 9 a 19h 934 955 030
nexdom.es
900 321 321

BAÑOS
COCINAS
REFORMAS INTEGRALES
PARQUÉ
PINTURA

Cuidamos tu hogar

SECCIÓN HOGAR

5 TRUCOS
PARA
RENOVAR
TU HOGAR
Si quieres transformar el aspecto de tu hogar
para disfrutar de un espacio más confortable
o para revalorizarlo y así venderlo o alquilarlo
fácilmente, practica las técnicas del Home Staging,
el recurso perfecto para sacarle el máximo partido
de forma rápida y sencilla. P OR E ST H E R A L GA R A

Si estás pensando en vender o alquilar una vivienda o simplemente quieres convertir tu piso en un
espacio más cómodo y acogedor,
apúntate al Home Staging, un concepto innovador que consiste en utilizar unas técnicas concretas para
resaltar los puntos fuertes de cada
ambiente y minimizar las carencias
o posibles defectos.
Básicamente, se trata de convertir los espacios en ambientes más

confortables, utilizando una decoración más neutra y atemporal.
Se pueden conseguir grandes cambios definiendo correctamente los
espacios, aplicando nuevas soluciones decorativas o eligiendo el
mobiliario y los colores más adecuados. No se trata de decorar la
casa, ya que la decoración es algo
muy personal, sino de convertirla en
un sitio neutro en el que la mayoría
de visitantes se sientan cómodos.
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Comedor de estilo mediterráneo, con mobiliario pintado en blanco,
detalles en azul y suelo
de microcemento.

MAISONS DU MONDE

SECCIÓN HOGAR
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SECCIÓN HOGAR

1
Crea
ambientes
neutros y
atemporales

Decoración neutra
Para diseñar espacios más atractivos
y serenos, una opción muy actual es
basarse en ambientaciones de estilo
nórdico, en las que los blancos y grises
inundan cada rincón, para crear mayor
sensación de amplitud y luminosidad.
El uso de la madera en colores claros,
tanto para pavimentos como para mobiliario, mesas de comedor, auxiliares
o cabeceros, te ayudará a potenciar la
calidez del espacio.

QUICK STEP

Utiliza una decoración más neutra y
armónica para crear estancias cálidas
y conseguir que el comprador o posible inquilino se imagine viviendo ahí.

Textiles más acogedores
Los complementos textiles, como cojines, plaids o juegos de cama, cobran
especial protagonismo en este tipo de
decoración. A partir de una base cromática neutra, añade piezas con detalles de color para que el ambiente se
vea más confortable y acogedor. Elige
cortinas y estores en tejidos naturales,
lino y algodón, en blanco o gris, para
crear mayor sensación de relajación
y conseguir que la estancia adquiera
una apariencia de comodidad extra.
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SECCIÓN HOGAR
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Plantas. Añade plantas naturales para aportar un toque fresco
a cada ambiente. Elige las especies que sean más adecuadas
para cada espacio, según su luminosidad y temperatura. Los
cactus y las plantas crasas son
una buena opción, muy actual.

AFFARI

TARKETT

H&M HOME

(Izquierda) Dormitorio atemporal con suelo laminado y juego de cama en
tonos grises de lino 100%. (Bajo estas líneas) Salón con cojines estampados,
de estilo nórdico. (Abajo) Sala de estar de corte actual en la que la madera es
la gran protagonista.

INKIOSTRO BIANCO

SECCIÓN HOGAR

(Sobre estas líneas) Papel pintado texturizado con ﬂor para marcar una pared en un entorno de carácter rústico, una opción decorativa fácil y económica.

2
Paredes impecables,
en tonos neutros
El uso de colores neutros en las
paredes y la colocación de papel
pintado transformará el aspecto de
cualquier espacio, permitiéndote
disfrutar de una decoración limpia
y actual más acogedora, en la que
todos puedan sentirse más a gusto.

Reserva los colores más oscuros o
las tonalidades atrevidas para marcar una pared de acento y crear un
juego de contrastes con el entorno,
en el que destacan los neutros por
encima del resto.

Papeles pintados
Pintar en colores neutros
Los blancos, crudos, piedras y distintos tonos de grises te ayudarán
a multiplicar la sensación de amplitud y luminosidad del espacio.

El uso de papeles pintados para
renovar el aspecto de un ambiente se ha convertido en una de las
mejores alternativas, fáciles y económicas, ideales para cambiar la k
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Cocina con isla y pared de
lamas horizontales en tono
blanco perlado y pavimento de lamas de madera.

DULUX

SECCIÓN HOGAR
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SECCIÓN HOGAR

k
apariencia de un espacio de forma
rápida y sencilla.
Para empapelar la totalidad de una
habitación o para crear un foco de
atención en una sola pared, los nuevos diseños de papeles pintados
transformarán radicalmente la decoración y revalorizarán tu hogar.
Escoge entre distintos motivos de
tendencia, como los florales, papeles que simulan acabados de
materiales como el ladrillo visto
o diseños de motivos geométricos,
para que tu casa adquiera un aire
fresco muy favorecedor, a un coste
muy bajo.

Vinilos adhesivos
Otra solución rápida y económica
para crear ambientes renovados.
Elige diseños clásicos, más sencillos, para actualizar tu cocina,
baño, dormitorio, pasillo o salón.

3
Renueva el aspecto
de la cocina y el baño
Utiliza la pintura también para
cambiar la apariencia de los muebles de la cocina y el baño, en un
sencillo gesto.

MINIMOI

Pintar los muebles
de la cocina y el baño
Pinta el mobiliario de la cocina o
el baño para cambiar su aspecto
radicalmente; escoge tonos actuales, como cualquier gama de
grises, en acabados mates o brillantes, y cambia los tiradores de
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armarios y cajones para que el espacio parezca recién reformado.

Azulejos renovados
Si no quieres sustituir totalmente las baldosas de la cocina o el
baño, puedes optar por pintarlas
en un tono distinto. Este tipo de
pinturas específicas para azulejos
son duraderas y resistentes a la
humedad, por lo que te ayudarán
a transformar estos espacios con
cierta facilidad.

(Arriba) Ambiente de cocina con mobiliario pintado en gris medio y antepecho
de baldosas tipo metro. (Sobre estas líneas) Baño de estilo clásico renovado con
mueble de bajo lavabo en gris oscuro y bañera de patas de hierro.
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Grifos. Sustituir los grifos anticuados por piezas nuevas añadirá valor a la cocina y al baño.
Puedes elegir entre griferías de
corte clásico o modelos de nueva generación que cuentan con
las mejores prestaciones y diseños espectaculares.

CRISTINA BOSIISNI

QUICK STEP

STELLA ROTGER

SECCIÓN HOGAR

Puertas correderas de
cristal con raíl exterior
para ambientes de
corte contemporáneo.

4
Actualiza las puertas sin obras
Aunque parecen un elemento estructural más, las puertas —junto
con las ventanas— sufren un desgaste importante, que afecta a la
decoración global de la vivienda,
por lo que mantenerlas en buen estado te ayudará a que la percepción
general sea más positiva. Para ello
puedes cambiarlas totalmente o renovar su apariencia, pintándolas.

Pintar las puertas
Unas puertas de madera antiguas
con un buen esmaltado y unas manillas nuevas pueden aportar mu-

cho estilo y personalidad a tu vivienda. Deberás escoger el tipo de
acabado, mate, satinado o brillante,
teniendo en cuenta que los mates
o satinados disimulan mejor las
imperfecciones de la madera y los
brillantes resaltan los detalles y
son ideales para decoraciones contemporáneas. Puedes elegir entre
distintos tipos de pinturas, lacas
o esmaltes, que aportarán más resistencia a los golpes y rozaduras.
Para finalizar, puedes cambiar las
manillas o pomos por unas piezas
nuevas, en acero mate, para un aca-
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bado más actual o en diseños clásicos para conservar la esencia de
las puertas originales restauradas.

Puertas nuevas
Como último recurso, puedes valorar cambiarlas totamente, especialmente cuando las piezas están
muy estropeadas, o son diseños pasados de moda o de mala calidad.
Las puertas correderas con raíles
exteriores se convierten en una de
las mejores soluciones para sustituir los modelos antiguos, fácilmente y sin obras.

FERRERO LEGNO

SECCIÓN HOGAR

..

SECCIÓN HOGAR

5

NEXDOM
te ayuda a renovar
tu hogar

Cambia el suelo
con vinílicos
textura y los veteados de la
madera, que te ayudarán a
diseñar un espacio más acogedor y funcional, hasta los
que simulan el acabado de
piedras naturales como la
pizarra o el mármol o los de
tipo cemento alisado.
Pueden instalarse sobre el
suelo original, aunque en
este caso, debería estar perfectamente nivelado.

Te asesoramos
y realizamos
pequeñas reformas .

Instalamos
revestimientos
y suelos.

Facilidades de
pago en cómodos
plazos.

Seleccionamos
a los mejores
profesionales.

Te ofrecemos un
presupuesto
cerrado.

Con la garantía
y profesionalidad
del RACC.

p

GERFLOR

Los vinílicos ofrecen prestaciones similares a los laminados, ya que son resistentes a la humedad y
el desgaste, por lo que se
convierten en la alternativa
ideal para renovar el suelo,
de forma rápida, sencilla y
más económica.
Encontrarás una gran variedad de modelos distintos, desde los que imitan la

Si quieres transformar el aspecto
de tu hogar, con NEXDOM te ayudamos
con las reformas para que puedas
disfrutar de tu nueva y moderna casa.

(Sobre estas líneas) Salón de estilo nórdico con pavimento vinílico de lama ancha en tonos grises, para crear un juego de
contrastes con las paredes en blanco impoluto.
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Reforma integral
de una cocina de 10 m2

Reforma integral
de un baño

9.555 €

6.075 €

Renovación de plato de ducha, mampara,
columna de ducha, sanitarios, muebles de
baño y accesorios. Colocación de nuevos
azulejos y pavimento. Retirada de los
materiales antiguos.

Kährs

Renovación del mobiliario de toda la
cocina y cambio de suelos, revestimientos
y encimera.

Cambio de bañera por
plato de ducha

Instalación de parqué
en un piso de 75 m2

2.180 €

4.263 €

Instalación de plato de ducha de resina,
columna de ducha y mampara. Retirada
de bañera, columna de hidromasaje
y mampara antigua.

Retirada del suelo existente. Suministro y
colocación de parqué sintético de calidad
estándar en las zonas de pasillo, salón,
vestidor y 3 habitaciones (60 m2). Incluye
zócalos y platinas en las puertas.

Condiciones generales: precios orientativos sin IVA que solo incluyen los trabajos especiﬁcados. Otros trabajos derivados se presupuestarán aparte. En las solicitudes de reformas de baño completo, cocinas y/o
reformas integrales o parciales que incluyan baño o cocina se realizará un anteproyecto que, además del presupuesto, incluye planos y render en los casos que sea posible. Este anteproyecto tiene un coste entre
50€ y 100€, que deberá abonarse al inicio del proceso y se descontará en el presupuesto ﬁnal de la reforma. El importe de la reforma dependerá de la calidad y marca de los materiales seleccionados. Consulte
las condiciones especíﬁcas de cada reforma. Las fotografías que aparecen son imágenes publicitarias, no reformas realizadas. Actualmente Nexdom ofrece servicios de reformas en los municipios del Área
Metropolitana de Barcelona, Sabadell y Terrassa. En los próximos meses tenemos previsto ampliar nuestra cobertura geográﬁca a nuevos territorios.

Reforma integral de un
piso de 70 m2

34.294 €

SI PIENSAS
EN REFORMAS,
PIENSA EN
NEXDOM
Todo el servicio del RACC,
ahora en el hogar.

Reforma de 2 baños completos, cocina
completa, instalación de parqué, pintura
de todo el piso y cambio de carpintería
de aluminio en 5 estancias.

Para todo lo que
necesites en el hogar:

900 321 321
nexdom.es

Pintura de un piso
de 70 m2

1.500 €

Pintar una superﬁcie de 240 m2 repartidos
en techos, recibidor, pasillo, salón,
habitaciones, cocina y 2 baños. Protección
de mobiliario.

Cuidamos tu hogar

MOTOR SPORT

LAS 10 FINALES MÁS
ESPECTACULARES
DE LA F1

MARK THOMPSON/GETTY IMAGES SPORT CLASSIC

La F1 es competición, pasión y emoción. Y a menudo la emoción se desborda
con finales que pasan a la historia. Hay carreras que se deciden en la última
vuelta, o en la última curva. Recopilamos diez finales históricas de los últimos
45 años que nos recuerdan que no hay que cantar victoria antes de tiempo.
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se ganen el título de pasar a formar
parte de la historia del Automovilismo en mayúsculas.

Brasil 2008
Dos campeones
El mundial de 2008 ocupa el primer
puesto por la emoción de tener dos
campeones: Lewis Hamilton, el oficial, y Felipe Massa, que lo fue durante medio minuto, antes de que
cruzara la meta el piloto de McLaren.
En una carrera pasada por agua, el
ídolo local de Ferrari hizo lo que tenía
que hacer, ganar. En el último giro,
Hamilton las pasó moradas porque
solo era sexto, un resultado insuficiente para él. Pero en la última cur-

Cataluña 2001
Para acabar primero…
…primero hay que acabar. Bien lo
sabe Mika Häkkinen, que durante
la última vuelta del GP de España
se quedó en la estacada y cedió la
victoria a Michael Schumacher. El
McLaren y el Ferrari de los dos últimos campeones del mundo protagonizaron un tenso tira y afloja en
el Circuit de Barcelona-Catalunya,
pero en la segunda ronda de paradas k

ANDREAS RENTZ /BONGARTS/GETTY

Dentro de tres años, la F1 celebrará
las mil carreras puntuables desde
que en 1950 se disputó el primer
campeonato de la categoría reina del
automovilismo. Las ha habido muy
movidas y otras más tranquilas; accidentadas y polémicas. Repasamos
diez carreras emblemáticas resueltas en el último suspiro, sabiendo
que la que se vivirá en el Circuit de
Barcelona-Catalunya el próximo
13 de mayo puede ser una de las que

va Timo Glock renqueaba y Lewis
le avanzó casi sin darse cuenta. Así
sumó el punto extra que hundió el
sueño de Masa en el desenlace más
dramático de la F1.

(Izquierda) Canadá 2011. La llegada a la meta siempre es un momento de expectación máxima.
(Arriba) Cataluña 2001. Häkkinen
vuelve a boxes sobre el otro McLaren, el de Coulthard. Abajo, Schumacher le consuela.
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ANDREAS RENTZ /BONGARTS/GETTY

Por
Valentí Fradera

POPPERFOTO/GETTY

MOTOR SPORT

k
Häkkinen desbancó a su rival. Tenía
el triunfo en el bote, hasta que en el
último giro notó que el embrague no
respondía. Faltaba menos de un km
cuando un incrédulo Schumacher
heredó la victoria.

Francia 1979
¿Quién dices que ganó?
Nadie recuerda quién venció en Dijon en 1979. Para desgracia de JeanPierre Jabouille (Renault), la lucha
de su compañero René Arnoux y
Gilles Villeneuve (Ferrari) por el segundo puesto hundió su nombre en
la indiferencia. Arnoux perseguía al
Ferrari y le superó cuando faltaban
3 vueltas. Pero en el penúltimo giro,
Villeneuve se dio la vuelta, con las
ruedas bloqueadas. El clímax llegó
en la última vuelta: emparejados,
tocándose, fuera de la pista… René
recuperó la posición, pero Gilles fue
capaz de escabullirse en otro frenazo inimaginable. Mientras tanto,
Jabouille cruzaba la meta…

Italia 1971
Visto y no visto
Una centésima separó al vencedor,
Gethin, de Peterson. Sigue siendo el
margen más pequeño en una carrera
de F1, y también la llegada en grupo
más ajustada, con Cevert, Hailwood
y Ganley a rebufo. También fue la
carrera más rápida de la historia
(242,6/h de media), durante más de
30 años. Hubo 25 cambios de líder
entre ocho pilotos, pero el más pícaro fue Gethin. Entró tercero en la
última curva y aprovechó la estrella
de Peterson y Cevert para birlarles la
cartera sobre la misma línea de meta.

Japón 2005
La remontada
La lluvia sacudió la parrilla de la
carrera de Suzuka y, de rebote, ofreció una carrera sensacional. Kimi
Räikkönen (McLaren) arrancaba el
17º y su remontada hizo del GP de
Japón la carrera del siglo. A 8 vueltas
del final había trepado al segundo
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puesto, a base de estrategia y adelantamientos. Le separaban 6 segundos
de Fisichella (Renault), reducidos a
1 décima en el último giro. En una
maniobra excepcional, Räikkönen le
avanzó por fuera en la primera curva, en un final inverosímil después
de las trabas de la víspera.

Jerez 1986
Esprint desaforado
Después de una parada en boxes
por un pinchazo, Nigel Mansell (Williams) se reincorporó a la pista a 20
segundos de Ayrton Senna (Lotus),
con Alain Prost (McLaren) enmedio.
Con un ritmo frenético con las cubiertas nuevas, Mansell se zampó a
Prost, pero Senna aún estaba lejos:
cerca de 6 segundos cuando faltaban
2 vueltas. En la última, el margen era
de un segundo y medio. Saliendo de
la última curva, los dos bólidos se pusieron en paralelo, como si la carrera
fuera de aceleración. Senna aguantó
el primer puesto por 16 milésimas

VANDERLEI ALMEIDA/AFP/GETTY

(Arriba) Brasil 2008. Hamilton cruza la meta y se corona campeón del mundo in extremis. (Izquierda) Italia 1971. El blanco
y negro nos traslada a una carrera de las que ya no se ven: cinco pilotos cruzan la meta en grupo.

tan solo. Una victoria que contribuyó
a la leyenda en la que se convirtió
el brasileño.

Canadá 2011
¡Vaya movida!
Primero topó con Lewis Hamilton;
luego embistió a Fernando Alonso, pinchó y cayó al último puesto.
¿Cómo es posible que en el último
giro Jenson Button persiguiera al
líder, Sebastian Vettel, hasta provocar el error del vigente campeón?
Fue gracias a las numerosas neutralizaciones de la carrera. Cuando
faltaban 5 vueltas ya era segundo, a
3 segundos de Vettel, que las había
encabezado todas. Menos la última,
cuando Button le clavó las zarpas.

Mónaco 1982
Salta la banca
En la penúltima vuelta, el líder, Patrese (Brabham), hizo un trompo y
caló el motor. Le avanzaron Pironi
(Ferrari) y De Cesaris (Alfa Romeo),

antes de que el italiano retomara la
marcha aprovechando la bajada de
la pista y de que los comisarios le
empujaran para sacarlo de allí. El
podio parecía resuelto, hasta que en
el último giro los bólidos italianos
se pararon, el Ferrari con una avería y el Alfa sin gasolina. Patrese no
daba crédito, pero el vencedor de la
carrera que nadie quería ganar era él.

Hungría 1997
Un giro de más
A Damon Hill le sobró una vuelta
para firmar un triunfo improbable.
El vigente campeón del mundo corría con un equipo modesto, Arrows.
Pero en Hungría Hill superó a Michael Schumacher (Ferrari). Su margen llegó a superar el medio minuto cuando faltaban solo 12 vueltas.
Pero el sistema hidráulico empezó
a fallarle. Logró llevar el coche a la
meta, pero no pudo evitar que el piloto Jacques Villeneuve (Williams)
le avanzara en el último giro.
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Canadá 1991
Doble golpe
El dominio de Nigel Mansell (Williams) en Montreal era tan abrumador que el impulsivo piloto inglés
quiso darse un baño de multitudes
antes de tiempo; al fin y al cabo, su
ventaja sobre el segundo clasificado y
archirrival, Nelson Piquet (Benetton),
era de casi una vuelta, una eternidad.
Pero, por desgracia, cuando empezó a saludar al público en la curva
más cerrada, olvidó reducir las marchas y el motor se caló. Piquet ganó.
Un doble golpe en toda regla.

p

¡Ven al Circuit!
GP de España de F1
del 11 al 13 de mayo
Entrada 3 días desde 60€
10% de descuento si pagas
con la RACC Master.
Reservas en mice@racc.es
o llamando al 93 495 50 15

MOTOR SPORT

LAS COMPETICIONES
DEL RACC QUE NO TE
PUEDES PERDER EN 2018
QRally Monte-Carlo
Histórico
(2 febrero)



QEspíritu de Montjuïc
(6-8 abril)

QGP Monster Energy
de Catalunya
de MotoGP
(15-17 junio)



QBiCircuit Festival
(21-22 abril)

QFórmula 1 Test Days
(26 febrero-1 marzo
y 6-9 marzo)

QFórmula 1 GP
de España
(11-13 mayo)




QV de V Endurance
Series
(24 y 25 marzo)

QFestival de Velocidad
de Barcelona
(28-30 septiembre)
QInternacional
GT Open
(20-21 octubre)

QCataluña FIA
World Rallycross
(14-15 abril)
Q2º Rally Catalunya
Històric
(2-3 marzo)

QFerrari Challenge
(15-16 septiembre)

Q24 Horas
de Cataluña
de Motociclismo
(6-8 julio)

Q54 RallyRACC
Catalunya-Costa
Daurada
(25-28 octubre)

QCampeonatos
de Cataluña
de Motociclismo
(22 julio)
Q24 Horas
de Barcelona de
Automovilismo –
Trofeo Fermí Vélez
(7-9 septiembre)

QCampeonato
de España
de Velocidad
(26-27 mayo)

QCampeonatos
de Cataluña de
Automobilismo –
Copa de España
de Resistencia
(10-11 noviembre)

QFIM CEV Repsol
International
Championship
(9-10 junio)

PRUEBA YA CELEBRADA

¿Necesitas más información? Contacta con motorsport@racc.es
RACC
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Cuando tu escalera
se convierte en
una diﬁcultad existe
una solución
SEMANA
SANTA –
MES SIN
IVA

Incisa suministra e instala las
sillas elevadoras de Stannah, las
cuales se ajustan a la escalera
existente, independientemente de
que sean rectas o curvas, sin obras
ni molestias.
Cada una de las sillas
elevadoras están fabricadas
con un gran esmero y precisión
disponiendo de asiento y
reposapiés plegables, además de
una gran variedad de materiales
y acabados. Nuestro servicio
técnico a nivel nacional realiza las
instalaciones con mucha rapidez.

 Escaleras rectas o curvas
 Instalación sobre los peldaños,

no en la pared
 Variedad de diseños y colores para
adaptarse a la decoración
 Dos años de garantía
 Financiación disponible
 Servicio post venta en toda España

Llame hoy para que le
asesoremos gratuitamente.

Llame
ahora

Teléfono gratuito
EXT

900 839 337 97
www.stannah.es

PARA MÁS INFORMACIÓN ENVÍE ESTE CUPÓN A: Stannah Incisa S.L.U. - Eduardo Marquina, 26 - 08911 Badalona (Barcelona)
Ext. 97

Nombre
Dirección
Teléfono

Email

DE VIAJE

RUTAS
CON NOMBRE
PROPIO
Hay rutas que, por su belleza o por sus historias,
merecen salir del anonimato y disfrutar de nombre propio.
Es el caso de las tres propuestas que os detallamos para
poder disfrutar en coche.

De entre las numerosas opciones
que hay de viajar, te presentamos
tres propuestas con nombre propio
para que vivas una auténtica aventura a tu aire en coche. Embriágate
con los olores y colores de la Ruta de
las Flores por Holanda, viaja en el
tiempo y siéntete como un protagonista de la serie Outlander o descubre
los misterios de los mejores y más
emblemáticos puntos de Sudáfrica. k

ALEKSANDAR GEORGIEV/GETTY

Por Josep M.
Palau Riberaygua
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En primavera,
las llanuras
holandesas se tiñen
de colores y olores.
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DENNIS VAN DE WATER/THINKSTOCK

DE VIAJE

La bicicleta es una de las mejores opciones para descubrir Ámsterdam (arriba).
Acercarse al lago Ness (derecha), cerca del pueblo de Inverness, es una cita obligatoria para descubrir si existe el monstruo, llamado popularmente Nessie.

k
La comodidad y la independencia de
poder marcar tú mismo el ritmo y el
encanto de los paisajes que te proponemos seguro que te harán repetir.

Holanda
La Ruta de
las Flores

Mar
Edam
del Norte Volendam
Haarlem
Leiden

Marken

ÁMSTERDAM
Aalsmeer
Utrecht

La Haya
Delf

Gouda

Róterdam

Como en la historia del mago de Oz,
la Ruta de las Flores propone un viaje lleno de color y perfume.

Al pasear junto a los canales de
Ámsterdam, en las cercanías del
Bloemenmarkt o mercado de las
flores, se descubre una gran oferta
de comercios en los que se vende un
solo producto: el bulbo de tulipán.
La variedad de colores y formas es
increíble, y está íntimamente ligada
a la historia de Holanda, a donde
llegaron desde Turquía en el siglo
XVI. Desde enero, pero en especial
en primavera, los campos holandeses parecen haber recibido gruesos
brochazos de azul, rojo o amarillo,
ya que cada variedad de flor se cultiva por separado. La mejor manera
de admirar los millones de jacintos,
dalias y tulipanes en floración es seguir la Bloemen Route, que en solo
40 km se apodera de los sentidos de
quien la recorre. Su trazado parte de
Haarlem y llega hasta Naaldwijk,
aunque vale la pena tomar algún
desvío para acercarse a lugares como Aalsmer, “capital mundial de la
flor”. Por su parte, Haarlem se sitúa
a pocos minutos de Ámsterdam y era
una de las principales productoras
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de cerveza, hasta que llegó la pasión
floral. Sus canales y puentes dibujan
una imagen propia de los maestros
paisajistas holandeses. Después llegan Lisse y los jardines de Keukenhof, uno de los mayores de Europa,
con 28 hectáreas de zonas verdes y
14 km de senderos para recorrer sus
estanques, invernaderos y molinos.
Otro hito de la ruta es Leiden, donde nació Rembrandt, a orillas del
Rin, y en cuyo jardín botánico se
plantó en 1593 el primer tulipán de
Holanda. La severidad regia de La
Haya y los inmensos invernaderos
y subastas de flores de Naaldwijk
ponen el punto final a un viaje por
el reino del aroma y la policromía.

LIJIAMNG/EYEEM/GETTY

La agencia del
RACC te guía en
tu aventura en
coche a tu aire
% Ruta de las Flores (Holanda) Vuelo de ida y vuelta, hotel de 3/4* y coche de alquiler.
8 días desde

580€

% Ruta Outlander (Escocia)
Vuelo de ida y vuelta, hotel de 3*
y coche de alquiler.

Escocia
La Ruta de
Outlander
Strathpeffer

Lago
Ness

Beauly
Inverness
Aviemore
Newtonmore

Ford William
Glencoe

Falkland
Lago
Lomond

EDIMBURGO
Linlithgow

Los inimitables paisajes de Escocia
se visitan con mayor interés, si cabe,
siguiendo el rastro de los distintos
escenarios de la serie de televisión
Outlander.
Escocia es uno de aquellos lugares que, consciente de su belleza,
se propone y repropone como mágico escenario para producciones
cinematográficas y televisivas. Por
ejemplo, sus colinas tapizadas de
verde, punteadas por lagos y vislumbradas entre brumas componen
el telón de fondo ideal para la serie
Outlander, basada en la saga escrita
por Diana Gabaldón. Conocer los
paisajes en los que viven sus aventuras Claire y Jamie es una buena k
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8 días desde

650€

% Ruta del Arco Iris (Sudáfrica)
Vuelo de ida y vuelta, hotel de 3*
y coche de alquiler.
12 días desde

1.175€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE.
SALIDAS DESDE BARCELONA. PRECIOS DINÁMICOS
SUJETOS A VARIACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
DISPONIBILIDAD DE PLAZAS.

Reserva tu viaje
cuanto antes
Más info en 93 208 70 00,
agencias y raccviajes.es

JOHN LAWSON/GETTY

DE VIAJE

Es allí donde empieza la saga. En
la misma región se ubica el castillo de Aberdour, que en la ficción
hace de… ¡abadía de Sainte-Annede-Beaupré, en Francia!
Pero los escenarios más emblemáticos los encontraremos en el norte,
acercándonos a la reserva de los
Cairngorms, con macizos como el
Monadhliath. Junto a ellos, crecen
los restos del Bosque Caledonio
original, en especial en la zona
de Tulloch Ghru. Y en una Ruta
Outlander por Escocia tampoco
puede faltar una visita al castillo
de Doune, el castillo de Leoch en
la tele, donde los aficionados a la
serie Juego de Tronos también reconocerán el perfil de Winterfell
del primer episodio.

Sudáfrica
La Ruta del
Arco Iris
KRUGER
NATIONAL
PARK

Johannesburgo

Mbabane

Santa Lucía

Culross (foto superior), uno de los pueblos más bonitos de Escocia, se convirtió en
el pueblecito de Cranesmuir en la primera temporada de la serie Outlander, mientras que el Holyrood Palace (foto inferior) también es escenario de esta serie de TV.

k
excusa para recorrer buena parte
de las Highlands. Muchos de los
escenarios principales se sitúan en
la ciudad de Edimburgo y sus alrededores. Sin ir más lejos, a ambos
extremos de la Royal Mile –la calle
principal del casco antiguo, famosa por los “rascacielos medievales”
que la flanquean–, se encuentran el
castillo de Edimburgo, alzándose
sobre un imponente farallón de roca volcánica, y el palacio de Holy–
roodhouse, residencia oficial de la

Durban

CIUDAD
DEL CABO
Hermanus

reina de Inglaterra cuando visita la
ciudad. Justo al lado se pueden ver
las ruinas de la abadía del mismo
nombre, arrasada por Enrique VII
para convencer a los escoceses de
que casaran a María Estuardo con
su hijo. Ambos aparecen en la segunda temporada de la serie de TV,
mientras que el pueblo de Falkland
hace las veces de Inverness en la ficción. Se sitúa en el condado de Fife,
frente a Edimburgo, tras cruzar el
fiordo de Forth, como quien dice.
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Cabo de
Buena Esperanza

Port Elizabeth
OCÉANO
ÍNDICO

Desde avistar leones a bañarse con
tiburones blancos, sin olvidarse de
conocer a los mamíferos más grades
de la tierra, el elefante y la ballena:
Sudáfrica ofrece un poco de todo,
aderezado con unas gotas de vida
mundana. Sudáfrica tiene algo de
lo que otros destinos africanos carecen, y es que en un mismo viaje
se puede aunar la observación de

SEAN GLADWELL/GETTY

Avistar fauna en estado salvaje es uno de los sueños anhelados de los viajeros que visitan Sudáfrica.

fauna marina con lo mejor de la terrestre, en reservas menos saturadas
que otros lugares y con una estabilidad política que, con el fantasma
del apartheid cada vez más lejano, le
añaden un plus de atractivo irresistible. En sus horizontes se alternan
las grandes sabanas con cadenas
montañosas como las Lebombo, que
al este del parque Kruger delimitan
también el principio de una zona
de bosques tropicales. Por su parte,
la costa ofrece playas desérticas de
aguas turquesa. Y sin embargo, hay
dos visitas imprescindibles en esta
ruta con un fuerte acento urbano:
se trata de Ciudad del Cabo y Johannesburgo. La primera es la más
“europea” de Sudáfrica desde que
unos colonos holandeses escogieron
el lugar para plantar lechugas, con
las que combatían el escorbuto de k

TRES CURIOSIDADES DE TRES RUTAS IDÍLICAS

HOLANDA.
La “playa” de Aalsmeer. Cerca de Áms–
terdam, no te puedes
perder The Beach, una
playa artiﬁcial cubierta,
con arena y todo, para
bañarse en cualquier
época del año. Ocupa
un antiguo almacén de
ﬂores y es la delicia de
pequeños y mayores.
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ESCOCIA.
Donde nació el golf.
Un poco más allá de
Falkland, se encuentra
la población de St. Andrews, donde se inventó
el golf. La leyenda local
dice que lo concibió el
diablo para atormentar
a los que se libraban del
inﬁerno. Así que ¡cuidado si juegas a golf!

SUDÁFRICA.
El Señor de los Anillos.
El autor del libro El Señor de los Anillos, J.R.R.
Tolkien, nació en Sudáfrica. Los bosques de
Hogsback, en los montes Amatole lo inspiraron para escribir sus
célebres libros, no los
paisajes de Nueva Zelanda, que jamás visitó.

DE VIAJE
k
los navegantes que cruzaban por el
cercano cabo de Buena Esperanza.
El portugués Bartolomé Díaz fue el
primero en llegar hasta allí, pero el
fuerte viento lo llevó a bautizarlo
como Cabo de las Tormentas en un
primer momento. Hoy, ese viento es
aprovechado por los surfistas de la
playa de Muizemberg, mientras en
la playa más apartada de Boulders
anida un gran colonia de pingüinos. Un clima de tipo mediterráneo
también forma parte del atractivo
de Ciudad del Cabo, mientras que
Johannesburgo destaca por su historia, además de por sus balnearios: el Museo del Apartheid es
imprescindible para entender lo
que supuso la segregación racial,

Viajes
que atraen,
ofertas
que atrapan.
Prepara las maletas y disfruta de grandes
circuitos con descuentos exclusivos

500 €

TTY
JAMES STRACHAN/GE

de hasta
en una tarjeta regalo.

Con el RACC,
planiﬁcar es ahorrar

mientras que para conocer lo que
fue la fiebre del oro en esta parte
de África, vale la pena visitar las
minas de Gold Reef City. En cuanto
a atractivos naturales, los más de
3.000 metros de las montañas Drakensberg harán que las tengamos
bien presentes. En afrikáans, su
nombre significa “montes del dragón”, mientras que para los zulús
son la “barrera de lanzas”. Su imponente aspecto no impide acercarse
al citado Kruger, el primer Parque
Nacional de África. Allí se pueden
contemplar los “cinco grandes”: el
león, el leopardo, el rinoceronte, el
búfalo y el elefante, el sueño de un
turista en África.

p

AGENCIA DE VIAJES
93 208 70 00 I raccviajes.es

BÉLGICA

PORTUGAL

Bruselas, Brujas y Gante

Lisboa, Coimbra y Oporto

5 días

6 días

desde

desde

420 €

565 €

Vuelos y hoteles 3*
incluidos

Vuelos y hoteles 3*
incluidos

ITALIA

RUSIA

Florencia, Venecia y Roma

Moscú y San Petersburgo

7 días

8 días

desde

desde

750 €

1.030 €

Vuelos y hoteles 4*
incluidos

Vuelos y hoteles 3*
incluidos

NICARAGUA

SUDÁFRICA

Con la isla de Ometepe

Con el parque Krueger y Pretoria

10 días

9 días

desde

desde

1.335 €

1.380 €

Vuelos y hoteles 3*
incluidos

Vuelos y hoteles 3*
incluidos

Precios por persona en habitación doble. Precios dinámicos sujetos a variación en función de la disponibilidad de plazas. Salidas desde Barcelona.
Descuento de hasta 500 € aplicable al próximo viaje. Para reservas realizadas entre el 12/03/18 y el 04/05/18. No acumulable a otras promociones o descuentos.
Consultar condiciones.

.

.

Estamos
para ayudar

DE VIAJE

3

viajes de
naturaleza
Ver el espectáculo de las
auroras boreales, visitar
un glaciar o recorrer una
carretera de baobabs. Te
proponemos tres destinos
para conectarte con el
paisaje. POR MÒNICA GALINDO

1

Noruega. Las auroras boreales
aparecen en las noches oscuras del
Ártico. Un calidoscopio de colores
baila en el firmamento. Si quieres
asegurarte el tiro, puedes ir a las
islas Svalbard, entre Noruega y el
Polo Norte. Desde 1.655€

1

2

2

Islandia. El Vatnajökull es el segundo glaciar más grande de Europa y el
primero de Islandia. La intensa actividad de la naturaleza en la isla, una
combinación de glaciares y volcanes,
crea grandes cuevas de hielo azules.
Decide tú mismo en qué glaciar islandés quieres entrar. Desde 565€

3

Madagascar. La avenida de los Baobabs de Madagascar, en la región
del Menabe, es un tramo de carretera rodeado de estos árboles de la
vida de 30 m de altura. Un bucólico
atractivo para los amantes del continente africano. Desde 2.720€ Q

NOTA PARA LOS TRES PROGRAMAS: PRECIOS POR PERSONA
EN HABITACIÓN DOBLE. SALIDA DESDE BARCELONA.
PRECIOS DINÁMICOS SUJETOS A VARIACIÓN EN FUNCIÓN
DE LA DISPONIBILIDAD DE PLAZAS.

3
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UN MUNDO DE
EXPERIENCIAS ÚNICAS

www.portaventuraworld.com

902 20 22 20

*Descuento por persona y noche en régimen SA más acceso a PortAventura Park. Incluye una entrada por persona
a Ferrari Land. Reservas hasta 15/08/2018 y para estancias hasta el 06/01/2019 (según calendario de apertura).
Consulta condiciones en el 902 20 22 20 o en www.portaventuraworld.com.
**Apertura de la Nueva Área Infantil en Ferrari Land el 20 de abril de 2018.

¡TE ESPERAMOS!

DE VIAJE

EFTELING PARK
KAATSHEUVEL
(HOLANDA)
Situado en un paraje natural y dividido por reinos, te hará sentir como
en un auténtico cuento de hadas
con castillos y bosques mágicos.
4 DÍAS DESDE

250€

K A AT
T S H E UVE L

HARRY POTTER TOUR
LONDRES (R. UNIDO)

L ON D R E S

No es un parque temático al uso, sino un
circuito por los estudios de la productora Warner Bros. Los incondicionales de
la obra de J.K. Rowling pasearán por el
Colegio Hogwarts, el Callejón Diagon o
el Bosque Prohibido.
4 DÍAS DESDE

EI N DH OVEN

190€

P LA IL LY

PA R I S

DIVERSIÓN
PARA TODOS
Descubre los mejores parques temáticos
de Europa, en los que toda la familia
podrá vibrar con nuevas sensaciones
gracias a la enorme y asombrosa
oferta de atracciones y espectáculos.
La agencia de viajes del RACC
(www.raccviajes.es, 93 208 70 00)
te acompaña para que las risas
y la adrenalina estén aseguradas,
así que, ¡a disfrutar!

ASTERIX PARK
PLAILLY (FRANCIA)
Disfruta saludando a Astérix y a los
personajes que aparecen en el famoso cómic, y con los espectáculos
dedicados a la aldea gala y su épica
lucha contra los romanos.
4 DÍAS DESDE

POR CARME VIEITEZ
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175€

BILLUND

El parque original de Lego cumple 50 años, tantos como atracciones ofrece. Para su construcción se
usaron 60 millones piezas de Lego.

SIE R KS
K S DO
OR
RF
F

4 DÍAS DESDE

355€

HAM BURGO

HANSA-PARK
SIERKSDORF
(ALEMANIA)
Situado junto al mar Báltico, es ideal
para ir con niños, pues no es muy
grande y, sin embargo, cuenta con
atracciones terrestres y acuáticas.
4 DÍAS DESDE

190€

RUST

AQUALAND
BUDAPEST
(HUNGRIA)
Toboganes kilométricos, piscinas con olas para surfear, spa,
termas… Aquaworld lo tiene
todo, si tu pasión es el agua.

BUDA P E ST
4 DÍAS DESDE

EUROPA PARK
RUST
(ALEMANIA)

VERO NA

GARDALAND PARK
VERONA (ITALIA)

Con más de un centenar de
atracciones, este parque es
el más grande de Alemania
y el más visitado. Un tren elevado te permitirá no perder
ni un segundo de diversión.
4 DÍAS DESDE

175€

Con un enorme acuario, este parque
clasiﬁca las atracciones en 3 grupos:
Fantasía, para los pequeños; Aventura, para todos; y Adrenalina, para
los más atrevidos.

185€

4 DÍAS DESDE
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165€

EL PRECIO INCLUYE AVIÓN IDA/VUELTA Y HOTEL. PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. SALIDAS DESDE BARCELONA. PRECIOS DINÁMICOS SUJETOS A VARIACIÓN EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE PLAZAS.

LEGOLAND
BILLUNG
(DINAMARCA)

TELEFONÍA MÓVIL
900 357 357 I racc.es I

Mejoramos las
mejores tarifas
Con el servicio de telefonía móvil del RACC,
ahora tienes tarifas a medida, ahorro seguro
y muchos más GB.

Y todo, con la garantía de calidad
del RACC.
¡El ahorro te espera!

Oferta
exclus
iva

9€

de des
cuento
con el
plan Fa
mily
Líneas F
a
llamada mily con
s ili
y 10 GB mitadas
por solo

16,4 €
/línea*
* Oferta de 2 líneas con el plan Family, con llamadas ilimitadas y 10 GB.
Ahorro de 9 € con línea adicional Family y promoción de bienvenida de
20% de descuento durante 12 meses incluida. Precio sin promoción de
bienvenida: 20,5 €/mes cada línea. Precio de la línea sin plan Family: 25 €
(llamadas ilimitadas + 10 GB).

Estamos
para ayudar

SERVICIOS
RACC Autoescuela.
Estrenamos otras
dos autoescuelas para
estar más cerca de ti.

SocialCar. Gana
dinero con seguridad
alquilando tu coche
a terceros.

ESTAMOS
PARA
AYUDAR
LA ASISTENCIA MÉDICA
DEL RACC EXPLICADA
POR LOS SOCIOS

Expediciones RACC.
Llegan las expediciones
que te acercan a los
destinos soñados.

RACC Master.
El carné que te
identiﬁca también
como socio.

900 357 357

SEGURO DE HOGAR
racc.es

Tu hogar,
espacio protegido
Contrata el seguro de hogar
con el RACC y la tranquilidad
entrará en tu casa.

Te devolvemos hasta 60 €
en una tarjeta regalo
si lo contratas antes del 31 de marzo.

Obsequio de una tarjeta regalo de El Corte Inglés de hasta 60€. Promoción sujeta a las condiciones de campaña. Consúltalas en www.racc.es. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agencia de
Seguros Exclusiva de AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., y autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida con AGRUPACIÓN
AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Además, comercializa seguros de decesos, mascotas y comercio de AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., según acuerdo de
colaboración suscrito entre ambas entidades aseguradoras, en virtud del artículo 4.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro en la
D.G.S.F.P. con el número: C0708A58201740.

Estamos
para ayudar

EDITORIAL

El RACC amplía sus servicios y lleva
la asistencia de la carretera al taller
instalado una de nuestras bases de
asistencia. Accesible, muy comunicado y con un extenso horario (de 8 a
20h de lunes a viernes y los sábados
de 10 a 18h), en el Centre RACC Auto
realizamos diagnósticos rápidos y
fiables, servicios de mantenimiento, revisiones pre-ITV, neumáticos,
frenos, electricidad, climatización,
y mecánica, etc.
Cada día, más de 5.000 personas contactan con nosotros para pedirnos
servicios de asistencia mecánica o en
el hogar. Nuestros mecánicos reparan los vehículos en el mismo lugar
donde se averían para que ustedes
puedan continuar su viaje. Cambian
ruedas, recargan y sustituyen baterías, reparan las incidencias mecánicas y resuelven problemas del sistema eléctrico, siempre con la máxima
calidad y rapidez, en medio de una
carretera, en la calle de cualquier
ciudad o incluso en casa. Estamos
orgullosos de contar con su confianza para protegerlos y ayudarlos las
24 horas del día los 365 días del año.
Ahora, gracias a la amplia experiencia y al conocimiento de sus
necesidades, hemos dado un paso
adelante y hemos ampliado nuestros
servicios, abriendo nuestro primer
taller urbano dedicado especialmente al mantenimiento y reparación
del vehículo, el Centre RACC Auto.
Situado en Barcelona, en la calle
del Dr. Trueta, 107, en el barrio
del Poblenou, el nuevo taller ocupa
un espacio de 1.200 m2 de un total
de 2.300 m2 donde también hemos

LA AMPLIA
EXPERIENCIA EN LA
ASISTENCIA NOS LLEVA
A INNOVAR TAMBIÉN
EN EL ÁMBITO DEL
MANTENIMIENTO.
EL CENTRE RACC AUTO
ES UN TALLER CON UN
CONCEPTO DIFERENTE
Y ÚNICO BASADO EN LA
CALIDAD, FIABILIDAD
Y COMODIDAD.
CONTAMOS CON
PERSONAL ALTAMENTE
ESPECIALIZADO, CON
LA TECNOLOGÍA MÁS
AVANZADA Y CON UN
ESPACIO MODERNO
Y CONFORTABLE.
Con este nuevo servicio, el RACC ha
querido ir más allá, ha desarrollado
un concepto único, con el objetivo de
cubrir las necesidades de los usuarios de una manera excelente y a la
vez competitiva. Y para que nuestros
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socios puedan confiar plenamente,
trabajamos a la vista, compartiendo
toda la información disponible, con
total transparencia, con la tecnología más avanzada en la mecánica
y la electrónica del automóvil y
con profesionales altamente especializados en vehículos de todas
las marcas.
Nuestro objetivo ha sido hacer de
la necesidad de llevar el vehículo
al taller una experiencia cómoda,
personalizada con un trato amable, en un entorno limpio, confortable y conectado. Creemos que era
posible hacerlo y que además fuese
asequible para todo el mundo, y la
realidad nos ha dado la razón: desde
el mes de diciembre, cuando inauguramos, ya hemos realizado más
de 250 servicios.
La innovación es una de las características que más y mejor definen al
RACC, y es innovando como hemos
querido abrir las puertas del Centre
RACC Auto, trasladando toda la asistencia del RACC ahora a un taller,
un concepto nuevo y excelente para
hacer más fácil la vida y la movilidad de las personas.

p

Xavier Pérez
Director General

LOS SOCIOS NOS EXPLICAN SU EXPERIENCIA

“Eternamente
agradecidos al RACC”

JORDI PLAY

LA HISTORIA DE UNA REPATRIACIÓN MÉDICA DE
URGENCIA Y DE CÓMO EL RACC MOVILIZÓ TODOS
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA AYUDAR A UNA FAMILIA.

“Tenía que ser un viaje de placer, en
agosto, una ruta en coche por Marruecos, que nos habíamos tomado
con calma, bajando desde Barcelona,
con mi mujer y mis dos hijos, parando dos días en Córdoba…—recuerda
Sergi Palmés, socio del RACC—. Y
todo iba muy bien hasta que al tercer día de estancia en Chauen, me
desperté a las 5 de la madrugada con
un dolor abdominal terrible, tirado

por el suelo. Fuimos los cuatro en
taxi como pudimos hasta un hospital de Tetuán”.

Una operación de riesgo
“Aquel trayecto fue surrealista — comenta Sergi—. El taxista solo tenía
una pierna, el coche era automático
y yo no podía ni sentarme del dolor,
era insoportable. Realmente creía
que me moría, que no llegaba. En el
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hospital me hicieron un montón de
pruebas y un día y medio más tarde
me dijeron que tenía una pancreatitis aguda, pero sospechaban que
había algo más y me querían operar. Fue entonces que llamamos al
RACC, yo no me quería operar en
Marruecos”.
“De hecho — reconoce Sergi— fue mi
madre quién llamó al RACC desde
Barcelona, nosotros estábamos tan

Un rescate por terra, mar y aire
El RACC organizó un operativo de urgencia, movilizando equipos humanos
y técnicos para lograr el retorno del socio enfermo, de su familia y del coche.

El socio, de viaje familiar
en coche por Marruecos,
ingresa de urgencia en un
hospital de Tetuán con una
pancreatitis aguda.

1

2

BARCELONA

Su familia llama al
RACC para pedir ayuda.
El RACC
envía un
avión sanitario,
con un médico y
un enfermero.

3

El avión sanitario
traslada al socio
a Barcelona, donde
ingresa en un hospital.

4

Tánger

Tetuán

Chauen

La familia PalmésGiménez, acompañada por
uno de los miembros del
servicio médico del RACC.

trastornados que no lo pensamos. El
RACC rápidamente puso en marcha
la operativa para repatriarme con
un avión medicalizado”.

Un trato exquisito
“Mantuve un contacto constante con
los médicos del RACC —comenta
Esther, la mujer de Sergi—. La primera vez que me llamaron yo estaba
llorando, desbordada. Me tranquili-

El RACC proporciona
5
a su familia un taxi a
Casablanca y la vuelta en
vuelo regular a Barcelona.

El RACC
traslada el
coche de Marruecos
a Barcelona, a casa
de los socios.

6

Casablanca

zaron enseguida. De hecho, cada vez
que hablaba con el servicio médico
del RACC el trato fue exquisito, todos entendían como nos sentíamos.
No tengo palabras para expresar mi
agradecimiento”.
“Con el avión medicalizado iban un
médico y un enfermero del RACC
para acompañar a Sergi. Hora y media después de despegar de Tánger,
ingresaba en un hospital de Barce-
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lona. Saberlo me dio mucha calma”.
“Como mis hijos y yo, por espacio
y por protocolo, no podíamos ir en
ese avión, el RACC nos facilitó un
vuelo regular, consiguieron encontrar billetes en temporada alta.
Y días más tarde, nos trajo el coche
de Marruecos hasta la puerta de casa. Fue maravilloso. Les doy un 10.
La ayuda que nos ofrecieron superó todas nuestras expectativas”.

p

LOS SOCIOS NOS EXPLICAN SU EXPERIENCIA

En el RACC estamos
siempre para ayudar
CUATRO SOCIOS EXPLICAN LA ASISTENCIA URGENTE
RECIBIDA DESDE EL RACC CUANDO HAN TENIDO
UN PROBLEMA EN UN VIAJE O EN SU HOGAR.

“Me habéis
demostrado que
en el RACC trabajáis
por vocación”

“En uno de los peores momentos en los que te
puedes encontrar, el RACC fue mi salvación”
En agosto, mientras estábamos de viaje en Holanda, ingresaron a mi padre.
Intentamos volver, pero no encontrábamos billetes de ninguna de las maneras. Al día siguiente él moría repentinamente. Al principio no pensamos
en el RACC, pero cuando después llamé me atendió un equipo amable, que
me ofreció calor y apoyo en un momento muy complicado. Rápidamente
gestionaron los billetes de avión y los taxis para que pudiéramos volver
lo antes posible. Poder contar con vosotros en una situación así no tiene
precio. Desde entonces se lo recomiendo a todo el mundo, ¡hacéis un gran
trabajo, gracias de corazón a todo el equipo!

Volvíamos en coche de unos días de
vacaciones en el valle de Benasque,
con toda la familia, y un camión nos
embistió mientras estábamos parados en un desvío. Del impacto, el
coche se arrastró unos metros, estábamos muy trastornados y preocupados. Una ambulancia evacuó a mi
hija al hospital y a nosotros nos trajo
un taxi del RACC, que vino también
con la grúa para recoger el vehículo
accidentado. El servicio médico del
RACC se interesó continuamente
por nuestras necesidades, ¡no tengo
palabras para expresar mi gratitud!
Antoni Xavier Garcia_ Asistencia
médica y en carretera.

Pepa Cugat_ Retorno anticipado de Holanda.
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La app Infotransit,
toda la información
en un solo clic
La única app que permite previsiones de tráﬁco para las 12 horas siguientes. Descárgatela y mantente
informado del estado del tráﬁco.

Información de 163.000 km de
carreteras y ciudades españolas

Datos en tiempo real del nivel
de congestión y previsiones
del tráﬁco en toda Europa

“Estábamos en
La Haya, me lesioné
en la rodilla y la
respuesta del RACC
fue perfecta”

“Hemos reformado
todo el piso con
NEXDOM, estamos
muy contentos”

De viaje en La Haya tuve un accidente con la bicicleta, y en el hospital me diagnosticaron fractura de
rodilla y rótula. Hablamos con el
servicio médico del RACC, que nos
recomendó volver lo antes posible.
El RACC organizó el viaje de inmediato: un taxi nos recogió y nos ayudó con las maletas; nos gestionasteis
los billetes de avión con asistencia a
cada aeropuerto y el taxi hasta casa.
Nos llamabais para saber si todo iba
bien. En pocas palabras, nos salvasteis la vida.

Queríamos hacer una reforma integral del piso y necesitábamos una
empresa de confianza. Hace unos
años el RACC nos ayudó con una
asistencia médica en Grecia y decidimos volver a confiar en él. Una vez
más, la respuesta humana, técnica
y profesional ha sido muy buena.
Excepto la distribución, lo hemos
cambiado casi todo: la instalación
de agua y electricidad, los baños,
la cocina, las puertas y ventanas, el
suelo… En todo momento nos hemos
sentido escuchados, ¡ya se lo hemos
recomendado a nuestros amigos!

Nuria Navarrete_ Asistencia médica por lesión.

Marga Enseñat_ Reforma integral
del hogar.
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Ubicación y precios de 8.600
gasolineras y 4.000 parkings

Todos los radares ﬁjos
(situación y límite de velocidad)

Más de 1.200 cámaras de tráﬁco

Descárgatela gratis en
www.racc.es

AGENDA RACC DE ACTIVIDADES
SALÓ DE
L’ENSENYAMENT

PRESENTACIÓN
DE RACC
AUTOESCUELA

14
18

20

MARZO

Estand exclusivo
del RACC para
conocer las
últimas novedades
de nuestras
autoescuelas.

MARZO

Presentación del
nuevo servicio
de Autoescuela
para los hijos de
los socios, donde
se mostrarán la
nueva metodología,
las ventajas y
las novedades
tecnológicas, como
las innovadoras
gafas virtuales.

¡No te lo pierdas! Solicita
más información en
info@raccautoescuela.es

Ven a descubrir las
últimas novedades.
Más información en
raccautoescuela.es

Fira de
Barcelona

Sede del RACC
C/ Albert Bastardes, 33

Primavera 2018

EL FANTASMA
DE CANTERVILLE

20

MARZO

Ven a disfrutar de
esta gran obra de
Oscar Wilde, en sesión
exclusiva para socios
del RACC, con plazas
limitadas y un precio
especial de 18 €.

18€

la entrada

Compra tus entradas en
racc.es/eventos/sesiónfantasma-canterville

Teatre Condal

FERIA DE
DESTINOS

22

MARZO

Los destinos y las
rutas del mundo
más demandados,
presentados en
exclusiva.
Una gran oferta
donde elegir a
precios imbatibles.
Con nuestros
expertos en viajes
para asesorarte
y reservar en las
mejores condiciones.

Inscríbete ahora en
racc.es/destinos

Sede del RACC
C/ Albert Bastardes, 33

Infórmate en racc.es/eventos

23
25

MARZO

YELLOW DAYS
VENTA DE COCHES
4
7

ABRIL

SALÓN
B-TRAVEL
20
22

ABRIL

F1 GRAN PREMIO
DE ESPAÑA 2018
11
13

MAYO

Circuitcat / Miquel
M uel
Miq
u Rovira

VAMOS A HACER
IGLÚS EN
VALL DE NÚRIA

10%

dto.

݁

݁

Venta privada de
coches exclusiva
para socios del
RACC.

݁

Adultos
28,75 €

Niños
7,85 €

Pack Fin de semana:
3 días/2 noches en
Pensión Completa
Cremallera y
telecabina ilimitados
Construcción de un
iglú + parque lúdico
o salida con
raquetas/esquí
݁

݁

݁

Adultos
179,45 €

Niños
97,10 €

Más de 20 marcas
y grandes ofertas
únicas y exclusivas
para socios de
coches nuevos y
seminuevos.

Ofertas y descuentos
especiales en el
estand exclusivo de
la Agencia de Viajes
del RACC.
Con nuestros
expertos en viajes
para asesorarte
y reservar en las
mejores condiciones.

en las entradas con RACC Master

Desde 60 € x 3 días
Precios especiales socios RACC

Infórmate ahora en
mice@racc.es o en el 934 955 015

GP MONSTER ENERGY
CATALUÑA MOTOGP
15
17

Podrás probar las
últimas novedades
del mercado sin
ningún compromiso
y solo por venir
te daremos un
obsequio.

JUNIO

Circuitcat / Miquel Rovira

Pack de 1 día:
Cremallera de ida
y vuelta
Telecabina ilimitado
Construcción de un
iglú por familia

10%

dto.

en las entradas con RACC Master

Desde 35 € x 3 días
Precios especiales socios RACC

Infórmate en
racc.es/eventos
y haz tu reserva
en el 932 041 041

Vall de Núria

Reserva plaza ahora en el
900 357 357 o en
racc.es/yellow-days

Invitaciones limitadas.
Pídelas en
racc.es/feriaBtravel

Infórmate ahora en
mice@racc.es o en el 934 955 015

Sede del RACC
C/ Albert Bastardes, 33

Fira de
Barcelona

Circuit de
Barcelona-Catalunya

LAS NOTICIAS DEL RACC

¿Cómo alquilar
tu coche a un
particular?
1

Regístrate como propietario
en www.socialcar.com

2

Cuando recibas una petición de
alquiler, puedes aceptarla
o declinarla.
SOCIALCAR
3

Gana dinero
alquilando tu coche
COMPARTIR EL VEHÍCULO ES UNA OPCIÓN PARA
SACARLE PARTIDO CUANDO NO LO UTILIZAS.
¿Has pensado que estando de vacaciones, el fin de semana o en días
laborables puedes ganar dinero
si alquilas tu coche? SocialCar
(www.socialcar.com), una start-up
participada por el RACC y primera
plataforma on-line de alquiler de vehículos entre particulares en España,
te guía garantizándote un entorno
100% legal, seguro y cómodo.
Probarlo ahora. La comunidad creciente de más de 150.000 usuarios
de SocialCar, que está en 600 poblaciones, es un buen aval para que
te decidas ya por esta opción. Justo

cuando se acercan las vacaciones de
Semana Santa es el mejor momento
para alquilar tu coche si te vas fuera
de viaje. Es sencillo: regístrate como
propietario en www.socialcar.com,
introduce los datos del coche que
quieres alquilar y enseguida recibirás peticiones. Podrás ganar una
media de 3.000 euros al año.

Si la aceptas, queda con el conductor
para ﬁrmar el contrato.
Entrega el coche donde te vaya mejor:
• Desde casa. Coordínate con los
conductores para que lo recojan.
• A domicilio o en el aeropuerto,
y gana más por cada alquiler.
• En un parking de SocialCar,
y ellos gestionarán tus reservas.

4

Vive la experiencia
SocialCar
Y si quieres alquilar un coche,
10% dto. Código: RACC2018
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Al devolverte el vehículo,
valora su estado y al conductor.

RACC MASTER

AUTOESCUELAS RACC

LA RACC MASTER
TE IDENTIFICA
COMO SOCIO

NUEVAS
AUTOESCUELAS
RACC

La RACC Master, la tarjeta de ahorro del Club, ahora es el nuevo carné
de socio, con ventajas en parkings
y gasolina y descuentos en más de
6.000 establecimientos de consumo,
ocio y cultura. Además, te permite
pagar con la tecnología contactless
para tu comodidad y seguridad.
Más información en el 900 357 357
y en www.racc.es/racc-master

El RACC ya dispone de más de
90 autoescuelas y sigue creciendo para que puedas elegir la más
cercana a tu casa. Ahora también
tienes una Autoescuela RACC en
las localidades de Badalona (c. de
Francesc Layret, 96) y Granollers
(c. Francesc Macià i Llussà, 33).

CONOCE CÓMO
FORMAMOS
CONDUCTORES
El próximo 20 de marzo tienes
una cita en la sede del RACC
(Albert Bastardas, 33) para conocer la formación que ofrecemos
y las ventajas de las autoescuelas. Podrás hablar con nuestros
formadores, conocer la enseñanza con realidad virtual, etc. Más
información en el 900 357 357
o en www.raccautoescuela.es

ESPECIAL SOCIO

VUELVEN LAS
EXPEDICIONES
RACC
SEGURO DE VIDA

PROTEGE LO QUE
MÁS IMPORTA
La póliza de vida del RACC actúa
cuando es más necesario y en momentos de trastorno, para que los
temas económicos no sean un problema añadido en circunstancias

difíciles y que requieren mantener
la cabeza fría. Imprescindible si
tenemos hijos en edad escolar o si
estamos pagando una vivienda, ya
que permiten que la familia se adapte a la nueva situación alterando lo
menos posible la economía familiar. Infórmate en las oficinas del
RACC, en www.racc.es/seguros o
en el 900 357 357.

RACC
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Las expediciones RACC ya están
aquí. Diseñadas por especialistas y con servicios exclusivos, ya
puedes disfrutar de los mejores
viajes en la mejor época del año.
Japón, Perú, Vietnam, Sudáfrica
y Uzbekistan te sorprenderán.
Plazas limitadas. Infórmate en
las oficinas del RACC o en el
93 208 70 00.

Oferta
exclusiva
Socios RACC

VEN A VER EL FANTASMA DE
CANTERVILLE A UN PRECIO
INIGUALABLE
Entra en www.racc.es/eventos/sesion-fantasma-canterville,
identifícate como socio del RACC y compra tus entradas a 18 €. Plazas
limitadas.

SESIÓN EXCLUSIVA
PARA SOCIOS RACC
TEATRE CONDAL
20 DE MARZO
A LAS 20:30 H

18 € ENTRADA

¡LA PRIMAVERA Y RACC MASTER
LLEGAN CARGADOS DE DESCUENTOS!

Supermercados Veritas, comida de verdad. Disfruta de
la comida más ecológica y saludable, que Veritas pone
en tu mesa.

Descuento con tu
RACC Master

En Cottet cuidan de tus emociones desde 1902. Goza
de la mejor visión y audiología de la mano de los mejores expertos.

4%

Descuento con tu
RACC Master

10%

Probike, tu tienda de ciclismo, con más de 1.500 metros
cuadrados en Barcelona. Organiza actividades y eventos que la convierten en un verdadero paraíso para los
ciclistas de la ciudad.

Es temporada de calçots, y si vas a Mussol con toda
la familia y pides su menú de 24€, ¡puede que alguno
coma gratis!

Descuento con tu
RACC Master

Hasta

10%

Descuento con tu
RACC Master

5%

Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos
s/
/de
RACC
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¿ESTÁS PREPARADO PARA
LA TEMPORADA DE MOTOR?

El Circuit volverá a ser el escenario de la prueba inaugural del Catalunya FIA World Rallycross. Nos vemos el ﬁn
de semana del 14 y 15 de abril.

Ven a Espíritu de Montjuïc, en el Circuit de BarcelonaCatalunya, los días 6, 7 y 8 de abril, y disfruta del programa de entretenimiento en el Circuit para toda la familia.

Descuento con
tu RACC Master
en taquilla

21

Descuento con tu
RACC Master

x

La Fórmula 1 ya calienta motores... ¡No te pierdas el
Fórmula 1 Gran Premio de España 2018! En el Circuit
de Barcelona-Catalunya, del 11 al 13 de mayo.

Descuento con tu
RACC Master

15%

Vive en directo el espectáculo del Gran Premio Monster
Energy de Catalunya de Moto GP, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, del 15 al 17 de junio.

10%

Descuento con tu
RACC Master

10%

Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos
s/
/de
d
RACC
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¡VISITA OTRAS CIUDADES Y
HOSPÉDATE CON TODO EL LUJO!

H10 tiene más de 50 hoteles en 18 destinos: Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria,
Mallorca, la Costa del Sol... ¡Elige el tuyo! Reserva en
www.h10hotels.com con el código 32RC10.

Visita Caldes de Malavella e instálate en este edificio de estilo neomudéjar, que ofrece una amplia gama de tratamientos de belleza. Código promocional:
RACCVICHY.

Descuento por ser
socio del RACC

15%

Descuento por ser
socio del RACC

Sunêlia Domaine de la Dragonnière os da la bienvenida
al Languedoc, tierra de viña, sol y playas de arena ﬁna.
Hospédate 3 noches pagando solo 2 en su lujoso cámping. Código: RACC18.

Descuento por ser
socio del RACC

7%

Las mejores escapadas a un paso de Barcelona: Roc
Blanc (Andorra) y Termes Montbrió (Costa Daurada).
Hoteles para sumergirse en el termalismo y el bienestar.

3 x2

Descuento por ser
socio del RACC

Hasta

20%

Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos
s/
/de
RACC
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LOS MEJORES ESPECTÁCULOS
CON DESCUENTO

teatreromea
direcció: carles canut

En Troyanas invitan a hablar a todas esas mujeres míticas que los ganadores se repartieron después de la Guerra de Troya como un botín, decidiendo impunemente
sobre su vida y su futuro.

Exclusivo para
socios del RACC

Un texto incisivo que transita sobre la delgada línea que
hay entre la política de oﬁcina y el acoso laboral. Bull
ofrece asientos de primera ﬁla en un ring donde tres
trabajadores luchan por mantener su puesto de trabajo.

Desde

Exclusivo para socios
del RACC

14,45€

Desde

12€

teatreromea
direcció: carles canut

Vuelve uno de los grandes éxitos de la cartelera de Barcelona: una comedia o vodevil ﬁlosóﬁco sobre la ética,
un concepto intemporal. Código: LLIBERTIRACC.

Exclusivo para socios
del RACC

23 de abril, Sant Jordi. Una urbanización de casas
adosadas en el Vallès Occidental y tres generaciones
de Jordis que celebran juntos el día del patrón de Cataluña. En cartel hasta el 18 de marzo.

20%

Exclusivo para socios
del RACC

15%

Consulta las condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos
s/
/de
d
RACC
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EL COCHE QUE BUSCAS
AL MEJOR PRECIO
BARCELONA PREMIUM

MOGAUTO

LLEXUS
EXUS BARCELONA

BRITISH GALLERY

AUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

M-CAR
IBERTECNO

BARCELONA PREMIUM

MASTERCLAS

BARCELONESA
MAVISA

MASTERNOU

MOGAUTO

LETAMENDI MOTOR
M-MOTOR
LESSEPS MOTOR

MASTERGAS
MASTERNOU

TEAM’S MOTOR
MASTERTRAC

GARATGE ULLÉS, S.A.
ROMAUTO
MOTOR LLANSÀ

MOGAMOTOR

MOGADEALER

Descubre múltiples ofertas en coches nuevos, km 0 y seminuevos
con seguros de auto y condiciones financieras muy ventajosas.
Para más información, llama gratis al 900 357 357

VENTA DE VEHÍCULOS
Avda. Diagonal, 687 (Parking gratuito)
900 357 357
racc.es

Estamos
para ayudar

