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Citroën C4 Cactus 

innova en diseño y protección 

con los Airbump®.

Citroën revoluciona el 

mundo del automóvil con el 

Traction Avant, un vehículo 

que debe su nombre a una 

particularidad técnica: 

las ruedas motrices son 

las del tren delantero.

Citroën lanza el Tub, de concepción 

moderna, que presenta entre otras

características una puerta de carga lateral 

corredera. Le sucederá el Tipo H en 1948.

El 2 CV está ideado para ser “un vehículo 

económico y seguro, capaz de transportar 

cuatro personas y 50 kg de equipajes con 

el máximo confort”.

Es la hora de los vehículos ligeros y 

ágiles, como el Ami 6 y el Dyane, sin 

olvidar el Mehari, un vehículo original 

para toda clase de caminos y usos.

Los años setenta y ochenta acentúan 

todavía más la imagen tecnológica de la 

Marca con el CX, el BX, el AX y, finalmente, 

el XM, un vehículo de alta gama equipado 

con la suspensión Hydractive que asocia 

conceptos electrónicos e hidráulicos.

Con 5 victorias como Constructor Copa Mundial de Rally-Raid 

1993 a 1997, 8 títulos del WRC entre 2003 y 2012, y 3 

títulos consecutivos en 3 años de participación en el WTCC 

(2014-2016), Citroën muestra una destacada trayectoria. 

Con un espíritu de ánimo único y su gusto por el desafío, 

la marca tiene un nuevo objetivo en 2017 con el WRC: 

convertirse en la referencia.

Le Tone, el artista revelación de la 
French Touch en los años noventa 
con su superéxito Joli Dragon (Bonito 
dragón), se dedicó a la música durante 
15 años y luego se fue decantando 
paulatinamente por la ilustración. 

Desde 2011 expone sus creaciones, especialmente en el 
Centre Pompidou. Admirador de los artistas que dominan 
el color, Le Tone confiesa sentir debilidad por el blanco y 
negro, que utiliza para narrar historias sencillas que dibuja 
con rotulador en pequeños blocs.

20141934

1919 1939 1948 1968

El automóvil Citroën Tipo A empieza 

a fabricarse en serie.

1974 2017

Descubre los excepcionales modelos 
que han hecho historia en Citroën 
desde 1919 hasta nuestros días.
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CITROËN SPACETOURER

PARA UNA VIDA SIN LÍMITES

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN 

C4 SPACETOURER

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN GRAND 

C4 SPACETOURER

HAY UN CITROËN PARA CADA UNO
Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de sensaciones inigualables de bienestar y confort, 
unos valores que Citroën cuida desde siempre.

CITROËN C3 SUV COMPACTO

CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO

CITROËN E-BERLINGO

MULTISPACE

CITROËN C1CITROËN C-ZERO CITROËN E-MEHARI

GAMA

CITROËN C4 CACTUS

4 5



 

 

  

  

CITROËN SPACETOURER 

9 VENTAJAS ESENCIALES

TRES LONGITUDES, 
QUE INCLUYEN LA
VERSIÓN COMPACTA XS
XS es una versión inédita de 4,60 m de largo.

PÁGINAS 10 -11

PUERTAS LATERALES 
DESLIZANTES“MANOS LIBRES”
Ingeniosas. Para abrir y cerrar las puertas 
con las manos ocupadas.

PÁGINAS 14 -15

TECHO ACRISTALADO 
PANORÁMICO
Abierto al exterior.

PÁGINAS 16 - 17

Habitabilidad y polivalencia 
excepcionales.

MODULARIDAD

PÁGINAS 20 - 21

ALTURA CONTENIDA
DE 1,90M

Acceso ilimitado a todos los parkings.

PÁGINAS 34 - 35

Una tecnología que hace 
la vida más fácil.

HEAD UP
DISPLAY EN COLOR

PÁGINA 40

LUNETA PORTÓN 
ABRIBLE

Práctica en cualquier situación.

PÁGINAS 22 - 23

HABITABILIDAD & 
CONFORT CITROËN

Bienestar a bordo.

PÁGINAS 26-27

4 motores de nueva generación.

EFICIENCIA

PÁGINAS 42 - 43

Puedes visualizar todos los vídeos 
tutoriales del Citroën SpaceTourer 

escaneando este código con tu 
smartphone.
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4,95 M4,60 M 5,30 M

3 TALLAS

Gracias a su nueva plataforma modular, el Citroën 

SpaceTourer puede presentarse con tres longitudes 

distintas: dos Tallas clásicas, Talla M (4,95m) y Talla XL 

(5,30m), y una Talla inédita muy compacta, XS, con una 

longitud de 4,60m.

Citroën SpaceTourer (Citroën SpaceTourer Shine  
y Citroën SpaceTourer Business Lounge disponibles  
en tallas M y XL).
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El Citroën SpaceTourer pensado para compartir el tiempo 

libre con la familia o los amigos. Ofrece un espacio interior 

que facilita la convivencia y es extremadamente modulable 

gracias a sus asientos deslizantes y amovibles. El  Citroën 

SpaceTourer  se presenta en tres longitudes y con 

acabados FEEL y SHINE que permiten acoger hasta ocho 

personas a bordo.

CITROËN
SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER12 13



  

 

CITROËN SPACETOURER

¿Cómo abrir y cerrar las puertas de tu coche con las 

manos ocupadas? Con la tecnología «Puertas 

laterales deslizantes manos libres» que incorpora el 

Citroën SpaceTourer, basta pasar el pie por el borde 

inferior del paragolpes trasero, para abrir y accionar 

automáticamente, la apertura de la puerta lateral del lado 

donde te encuentras. ¡Práctico, ingenioso y único! La 

misma acción, permite volver a cerrar tanto la puerta, 

como el vehículo.

PUERTAS LATERALES 
DESLIZANTES

« MANOS LIBRES »*

* Disponible como equipamiento de serie u opcional según acaba-
dos. También en el Citroën SpaceTourer Business Lounge y Citroën 
SpaceTourer Business.
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CITROËN SPACETOURER

En el interior del Citroën SpaceTourer, todos los 

pasajeros disfrutan de la luz natural procedente del techo 

acristalado, dividido en dos secciones que se pueden 

ocultar por separado. En la parte central, se alojan los 

difusores de impulsión suave de la climatización. Al igual 

que en un avión, por la noche, la iluminación a base de 

LED crea un armonioso ambiente en el habitáculo.

TECHO ACRISTALADO 
EN DOS PARTES*

* Disponible como equipamiento de serie u opcional según acabados. 
También en el Citroën SpaceTourer Business Lounge y Citroën 
SpaceTourer Business.
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CITROËN SPACETOURER

8 PLAZAS
EN 4,60 M

El Citroën SpaceTourer está disponible en tres longitudes: 

las tallas clásicas M y XL y la nueva versión XS. Esta última, 

con tan solo 4,60m de largo,tiene capacidad para ocho 

personas y ofrece un volumen interior impresionante. Con 

sus dimensiones y su radio de giro reducido, este automóvil 

compacto se mueve con la misma soltura en carretera que 

en ciudad.
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CITROËN SPACETOURER

MODULARIDAD
EXCEPCIONAL
Citroën SpaceTourer se adapta a todos tus deseos y 

necesidades. En la segunda y tercera fila, tanto el asiento de 

dos plazas, más un asiento individual, pueden deslizarse de 

forma independiente para acomodar el espacio a las piernas 

de los pasajeros. Y para transportar toda clase de objetos, 

los respaldos de los asientos pueden abatirse por separado, 

incluido el del acompañante. En caso necesario, los asientos 

traseros pueden retirarse fácilmente, dejando libre un piso 

completamente plano que permite aprovechar al máximo el 

volumen disponible (desde 3.397 l en la talla XS y hasta 

4.554 l en la talla XL). Además, para un máximo confort, 

existe una versión de siete plazas con dos asientos 

deslizantes individuales y reversibles, en lugar del asiento 

fraccionable 2/3-1/3 de la segunda fila. Y, para la 

seguridad de los más pequeños, todas las plazas traseras 

están equipadas con fijaciones Isofix. Los pasajeros disfrutan 

de atenciones particulares, gracias al confort proporcionado 

por las cortinillas parasol, las mesillas tipo avión y los 

portavasos. Además, cuentan con numerosos espacios para 

guardar objetos. En el salpicadero, la guantera superior  

está refrigerada. Por último, cuenta con hasta siete tomas 

(Jack, USB, de 12 V y de 220 V) fácilmente accesibles para 

recargar todo tipo de dispositivos portátiles en el habitáculo.
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CITROËN SPACETOURER

El Citroën SpaceTourer piensa en todo y, especialmente, 

en simplificarte la vida. Con la luneta portón abrible*, es 

fácil meter un objeto en el maletero o acceder al mismo 

en caso de no poder abrirlo por falta de espacio detrás 

del vehículo, por ejemplo, para coger una prenda de 

ropa o cualquier objeto que se haya dejado encima de la 

bandeja oculta equipajes, con la mayor facilidad.

LUNETA PORTÓN
ABRIBLE

* Según versión. Disponible en Citroën SpaceTourer Business y Citroën 
SpaceTourer Business Lounge.
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CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS 

LOUNGE
El Citroën SpaceTourer Business Lounge, con su estilo 

elegante, su gran confort y sus prestaciones de alta 

gama, se ha ideado pensando tanto en el conductor 

como en los pasajeros. La zona de pasajeros, con cuatro 

o cinco plazas y asientos situados frente a frente, así como 

el techo acristalado panorámico*, permiten crear unas 

condiciones de viaje ideales.

*Disponible como opción.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE24 25



ESPACIOSO Y
ACOGEDOR

Con su interior de alta gama, el Citroën SpaceTourer 

Business Lounge ofrece un gran confort a todos los 

pasajeros. El salón, constituido por asientos individuales de 

cuero colocados frente a frente y una mesa móvil y plegable, 

queda preservado de las miradas exteriores gracias a las 

lunas posteriores extra tintadas. La iluminación ambiental 

cenital crea un ambiente único.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE26 27



 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA 180º 

(TOP REAR VISION)

MIRROR SCREENNAVEGACIÓNALERTA RADARES

* Disponible como equipamiento de serie u opcional según acabados. 
También en el Citroën SpaceTourer Feel, Shine y Business.

PANTALLA
TÁCTIL E INTUITIVA*

El Citroën SpaceTourer pone a tu disposición tecnologías 

avanzadas que facilitan la conducción, como la pantalla táctil 

de 17,8 cm (7”) que permite accionar la totalidad de las 

funciones de música, telefonía y navegación. El nuevo 

sistema de navegación 3D Citroën Connect Nav, con mando 

vocal, informa a través de Tom Tom Traffic de las condiciones 

de circulación en tiempo real, del precio de los carburantes 

del vehículo (1), la disponibilidad de parkings y las tarifas de 

los mismos (1), así como de las condiciones meteorológicas  

de tu itinerario. Con la opción «Radares» (2) recibirás alertas 

acústicas y visuales en tiempo real, cuando se detecten 

radares en tu recorrido. En cuanto a la función Mirror Screen, 

compatible con las tecnologías Apple CarPlay™, MirrorLink®

y Android Auto, te invita a aprovechar las aplicaciones de tu 

smartphone de su pantalla táctil, con total seguridad. 

El sistema de ayuda al estacionamiento Cámara visión 180° 

(Top Rear Vision) muestra en la pantalla una vista aérea  

de la parte posterior del vehículo y su entorno más próximo, 

para facilitar las maniobras.

(1) Se muestran únicamente las informaciones correspondientes a los 
parkings y estaciones de servicio asociadas. 
(2) Disponible según la legislación del país donde se circula.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE28 29



El Citroën SpaceTourer Business, con su estilo distinguido 

e institucional, es ideal para los profesionales del 

transporte de pasajeros. Con su configuración de asientos 

y equipamientos «a la carta» y sus 3 longitudes, puede 

acomodar hasta nueve pasajeros a bordo, así como sus 

equipajes.

CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN SPACETOURER BUSINESS30 31



Tan polivalente como modulable, el Citroën SpaceTourer Business se presenta en 

tres versiones. En la versión M, el volumen del maletero pasa de 507 l a 2.228 l si 

se retiran los asientos de la tercera fila, e incluso a 3.968 l retirando los de la 

segunda fila. La versión XL permite pasar de 912 l a 4.554 l, retirando todos los 

asientos traseros.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS32 33



1
,9

0

CITROËN SPACETOURER BUSINESS

El Citroën SpaceTourer Business tiene una altura contenida de 

1,90 m que le permite acceder a los parkings subterráneos de 

edificios, centros comerciales y aeropuertos, no siempre 

posible para este tipo de vehículos.

ACCESO LIMITADO
A TODOS LOS PARKINGS*

* Disponible asimismo en el Citroën SpaceTourer Feel, Shine y Citroën 
SpaceTourer Business Lounge.
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS

ACCESO
FÁCIL

Facilitar la vida es el auténtico objetivo del Citroën 

SpaceTourer Business. Para ello dispone de puertas 

laterales deslizantes que pueden motorizarse. Todo un 

plus para los conductores, que así pueden accionar la 

apertura o el cierre desde la parte anterior del vehículo, 

evitando que tengan que efectuarlo los pasajeros. Para 

que el acceso a la tercera fila resulte más cómodo, los 

asientos de la segunda fila pueden abatirse sin dificultad, 

dejando un amplio espacio de paso.
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15 EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

AYUDA A LA SALIDA EN 

PENDIENTE (HILL ASSIST)

Impide el desplazamiento indeseado 
del vehículo en una pendiente al 
levantar el pie del pedal del freno. 
La ayuda al arranque en pendiente 
se activa en cuestas superiores 
al 3%, estabilizando el vehículo 
durante dos segundos 
aproximadamente, a fin de que 
el conductor pueda pasar 
tranquilamente del pedal del freno 
al del acelerador.

CÁMARA CON 
VISIÓN 180°

(TOP REAR VISION)*

En cuanto el conductor introduce la 
marcha atrás, la cámara permite 
visualizar en la pantalla táctil el 
espacio situado detrás del vehículo, 
con referencias en color, así como 
una imagen integrada de dicha área 
con visión de 180°. Al aproximarse 
a un obstáculo, la cámara efectúa 
un zoom de forma automática.

GRIP CONTROL*

El Grip Control optimiza la motricidad 
de las ruedas delanteras del vehículo 
en función del terreno. El selector 
integrado en el salpicadero permite 
elegir uno de los cinco modos: 
Estándar, Nieve, Arena, Barro y ESP 
OFF.

FAROS INTELIGENTES
SMARTBEAM*

ACCESO Y ARRANQUE 
MANOS LIBRES*

ALUMBRADO ESTÁTICO 
DE CRUCE 

(CORNERING LIGHT)

REGULADOR DE
VELOCIDAD ACTIVO*

ALERTA 
RIESGO DE COLISIÓN*

Se encarga de permutar el alumbrado 
de cruce y el de carretera en función del 
tráfico, en cuanto detecta un coche. 
El sistema se activa de noche, a partir de 
25 km/h y se desactiva cuando la 
velocidad es inferior a 15 km/h.

Permite abrir, cerrar y arrancar el 
vehículo sin necesidad de utilizar la 
llave.

Proporciona un haz de luz adicional 
en el interior de las curvas 
aumentando así la visibilidad y la 
seguridad en curvas y cruces.

Permite al conductor dejar que el vehí-
culo se adapte a la velocidad del vehí-
culo que lo precede. Este sistema de 
regulación automática de la velocidad 
es capaz de reducir la velocidad hasta 
20 km/h, actuando únicamente sobre 
el acelerador sin ninguna acción de fre-
nado activo. 
Es especialmente adecuado en situa-
ciones de tráfico semidenso.

Permite advertir al conductor de que 
su vehículo puede chocar con el 
vehículo que lo precede o indicarle la 
presencia de un peatón en su 
trayectoria de circulación. Si el 
sistema detecta un riesgo de colisión, 
activa una alerta visual y acústica.

* Disponible como equipamiento de 
serie u opcional según acabados

TECNOLOGÍAS38 39



HEAD UP
DISPLAY EN COLOR*

Con este equipamiento, el conductor, 
sin apartar los ojos de la carretera, 
tiene en su campo de visión, sobre 
una lámina transparente, las 
informaciones esenciales para la 
conducción: velocidad actual y 
recomendada, valores fijados en el 
regulador/limitador de velocidad, 
indicaciones de navegación  
y alerta de riesgo de colisión.  
Toda una novedad en un vehículo  
de este segmento.

COFFEE  
BREAK ALERT

Advierte al conductor de que es 
conveniente efectuar una pausa,  
es decir al cabo de dos horas de 
conducir ininterrumpidamente  
a más de 65km/h.

ALERTA 
« ATENCIÓN 

CONDUCTOR »*

Evalúa el nivel de atención del 
conductor a través de las 
desviaciones de la trayectoria del 
vehículo respecto a las líneas 
marcadas en el firme. Esta 
función es especialmente 
eficiente en vías rápidas a más 
de 65 km/h.

VIGILANCIA 
DE ÁNGULO MUERTO*

ALERTA DE CAMBIO
INVOLUNTARIO DE 

CARRIL (AFIL)*

RECONOCIMIENTO  
DEL LÍMITE DE 
VELOCIDAD Y 

RECOMENDACIÓN*

ACTIVE 
SAFETY BRAKE*

El sistema de Vigilancia de Ángulo 
Muerto mediante ultrasonidos, 
informa al conductor de la presencia 
de un vehículo en los ángulos 
muertos, mediante un diodo 
naranja situado en el ángulo del 
retrovisor.

Advierte al conductor cuando el 
vehículo cruza una línea sin que el 
intermitente esté activado. 
El sistema detecta el franqueo 
involuntario de una línea pintada en 
el firme (continua o discontinua) y 
advierte al conductor con un sonido y 
una indicación visual en el cuadro de 
mandos.

La lectura de las señales de tráfico 
proporciona información al conductor 
en todo momento acerca de las 
limitaciones que debe respetar. 
Cuando la cámara detecta una señal 
de limitación de velocidad, el 
conductor puede aceptar, pulsando 
un mando, la recomendación de 
velocidad adoptándola como 
velocidad de regulación o limitación.

Permite reducir los daños corporales de 
los pasajeros frenando en lugar del 
conductor, gracias a la cámara 
multifunción situada en lo alto del 
parabrisas, en los siguientes casos: 
– De 0 a 30 km/h : evita la colisión con 
obstáculos móviles o fijos, así como 
peatones. 
– Por encima de 30 km/h : reduce la 
velocidad antes del impacto.

TECNOLOGÍAS

15 EQUIPAMIENTOS
DE SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

* Disponible como equipamiento de  
serie u opcional según acabados
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NUEVOS
MOTORES*

El Citroën SpaceTourer dispone de cuatro motorizaciones, 

dotadas todas ellas de tecnología Diesel BlueHDi. Esta nueva 

generación de motores permite disminuir drásticamente las 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX), reduciendo al mismo 

tiempo las emisiones de CO2 y el consumo de carburante. Sea 

cual sea el estado de las carreteras, sus trenes delantero y 

trasero facilitan una conducción precisa y sumamente cómoda. 

Los numerosos equipamientos de confort y seguridad del 

Citroën SpaceTourer y su plataforma modular de última 

generación, le han permitido conseguir la puntuación máxima 

de 5 estrellas en el protocolo Euro NCAP. 

La caja de cambios automática EAT8 (Efficient Automatic 

Transmission de 8 velocidades), disponible en la motorización 

Diesel BlueHDi 180 S&S, combina placer de conducir y 

eficiencia ambiental. 

Gracias a la tecnología Quickshift, facilita unos cambios de 

marcha rápidos y fluidos que ofrecen dinamismo y unas 

sensaciones de conducción de muy alto nivel, tanto en 

carretera como en conducción urbana. Al optimizar los 

regímenes de cambio, la caja automática EAT8 consigue unos 

consumos y unas emisiones de CO2 que se encuentran entre 

los más bajos de su categoría.

MOTORIZACIONES42 43



 

  

 

 

Ideal tanto para la vida diaria como para las vacaciones, 

el Citroën SpaceTourer te acompañará en todo tipo de 

carreteras, conduciendo con la tranquilidad que te ofrece 

el Grip Control, un sistema antiderrape perfeccionado que 

optimiza la motricidad de las ruedas delanteras en cualquier 

clase de superficies. A bordo, el tratamiento acústico de alto 

nivel, así como el comportamiento en carretera, proporcionan 

confort y bienestar.

MOTRICIDAD POTENCIADA
CON EL GRIP CONTROL

El Citroën SpaceTourer puede equiparse con una 

transmisión integral 4x4 desarrollada conjuntamente 

con Automobiles Dangel, especialista francés en 

todoterrenos, cuyos tres modos de tracción, ECO 4x2, 

AUTO 4x4 y REAR LOCK, convierten al 

Citroën SpaceTourer en un intrépido automóvil 

contemporáneo, inclinado a la aventura y el bienestar.

TRANSFORMACIÓN
4X4

MOTORIZACIONES44 45



 

El Citroën SpaceTourer se presenta en tres 
longitudes distintas en el acabado Feel y dos 
longitudes en el Shine, disponibles en versiones de 
siete y ocho plazas. Los espacios interiores son 
modulables a voluntad, gracias a los asientos 
deslizantes sobre raíles y amovibles para conseguir 
un volumen de maletero óptimo y mayor espacio 
para las piernas. Los asientos son reclinables y 
totalmente abatibles (asientos del acompañante y 
traseros), lo que permite transportar objetos muy 
voluminosos, tanto de ocio y deportivos como 
domésticos, en un santiamén.

CITROËN
SPACETOURER

CITROËN
SPACETOURER

BUSINESS

El Citroën SpaceTourer Business se presenta en 
tres longitudes y está disponible desde cinco a 
nueve plazas. Esta versión de estilo distinguido 
e institucional está destinada principalmente a 
profesionales del transporte de pasajeros 
(hoteles, taxis...). La distribución de los asientos 
puede configurarse «a la carta», al igual que los 
equipamientos elegidos, por lo que permite 
disponer de un vehículo prácticamente a 
medida.

CITROËN
SPACETOURER

BUSINESS LOUNGE

El Citroën SpaceTourer Business Lounge se 
presenta en dos longitudes M y XL. 
Está disponible con seis o siete plazas. Según su 
uso, puede convertirse en un auténtico salón 
móvil, con asientos de cuero que pueden 
colocarse de espaldas al sentido de la marcha 
con una mesa móvil y plegable. Por sus 
caracterícticas, está destinado a un uso 
profesional (automóviles con chófer, transporte 
de personalidades...)

ULTRA- MODULABLE

8P 8P 6P

7P 9P 7P

Al elegir Citroën, entras en un mundo donde la calidad, la seguridad, el estilo y las 
prestaciones son todo uno. La gama de Accesorios Originales Citroën está 
desarrollada a medida para tu vehículo. Así, inventas el vehículo de sus sueños, 
reflejo de tus deseos y necesidades. Pero no sólo eso, los Accesorios Originales 
Citroën han sido puestos a prueba en las condiciones más exigentes para ofrecer un 
excelente nivel de calidad y seguridad. Y para acompañarte por todas las carreteras, 
Citroën ha seleccionado para ti, como complemento a sus accesorios originales, una 
amplia gama de accesorios complementarios de los mejores fabricantes. 
Todos los accesorios Citroën, puestos a prueba y validados por nuestros ingenieros, 
tienen un año de garantía. Puedes ver la totalidad de nuestra oferta en el folleto 
Accesorios y visitando www.citroen.es.

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

PORTABICICLETAS FIJADO AL ENGANCHE 

DE REMOLQUE
MODULARIDAD

ALFOMBRILLAS

GAMA DE COFRES Y BARRAS DE TECHO CITROËN

SOPORTE PARA TABLET SOPORTE PARA SMARTPHONE / PORTAVASOS
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ARENA (N)

GRIS PLATINO (M)

BLANCO BANQUISE (O)

MARRÓN RICH OAK (M)

ROJO TOURMALINE (M)

GRIS ALUMINIO (M)

NEGRO ONYX (O)

AZUL IMPERIAL (O)

(M): metalizado – (N): nacarado  – (O): opaco. Los colores metalizados están disponibles en opción.

COLORES DE CARROCERÍA UNIVERSOS INTERIORES LLANTAS Y 

EMBELLECEDORES

EMBELLECEDOR

SPYKE 16”
(Citroën SpaceTourer Business)

EMBELLECEDOR 

PENTAGON 17” 
(Citroën SpaceTourer Feel)

LLANTA CURVE 17” 
(Citroën SpaceTourer Shine Y 

Citroën SpaceTourer Business Lounge)

CUERO CLAUDIA
(Citroën SpaceTourer Shine y Citroën SpaceTourer Business Lounge)

TEJIDO MICA
(Citroën SpaceTourer Business)

TEJIDO GRAPHITE
(Citroën SpaceTourer Feel)
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* Pendiente de homologación. A partir del 1 de septiembre de 2017, los valores de consumo 
de carburante y emisiones de CO2 de ciertos vehículos nuevos se determinan de acuerdo con 
una nueva reglamentación (WLTP) y los valores obtenidos se convierten en NEDC para 
permitir la comparabilidad de los mismos. Diríjase a su Concesionario Citroën para obtener 
más amplia información y verificar si estos valores no se han modificado. Dichos valores no 
tienen en cuenta las condiciones de uso, el estilo de conducción ni los equipamientos u 
opciones del vehículo y pueden variar según el tipo de neumáticos.

Los modelos presentados en este catálogo son: 
Citroën SpaceTourer Shine, cuero Claudia ; 
Citroën SpaceTourer Business Lounge, cuero Claudia ; 
Citroën SpaceTourer Business, tejido Mica.

CONSUMOS DE CARBURANTE Y EMISIONES DE CO2 NEDC*

Motorizaciones (¤ 6.d-TEMP)
Urbano

(l/100km)

Extra-urbano

(l/100 km)

Mixto

(l/100 km)

Emisiones  

de CO2 (g/km)

Diesel BlueHDi 100 6v De 5,9 a 6,0 de 4,8 a 4,9 De 5,2 a 5,3 De 137 a 139

Diesel BlueHDi 120 S&S 6v De 5,2 a 5,3 De 4,6 a 4,7 De 4,8 a 4,9 De 126 a 130

Diesel BlueHDi 150 S&S 6v De 6,1 a 6,6 De 5,0 a 5,4 De 5,4 a 5,8 De 142 a 154

Diesel BlueHDi 180 S&S EAT8 De 7,3 a 7,7 De 5,3 a 5,7 De 6,0 a 6,4 De 159 a 170

(1)Talla XS – (2) Talla M – (3) Talla XL.
(4) 1940 max con PTAC aumentada.

Valores en milímetros

DIMENSIONESMOTORIZACIONES

Longitud: 4606 (1) / 4956 (2) / 5306 (3)

Distancia entre ejes: 2925 (1) / 3275 (2)(3)878 803 (1)(2) / 1153 (3)
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C O N T R AT O

G A R A N T Í A

COMERCIAL: 2 AÑOS, reparación o sustitución de las piezas defectuosas.  

Citroën Asistencia* 24h - 7 días/semana.

PINTURA: 3 AÑOS para vehículos particulares. 2 años para vehículos comerciales.

ANTICORROSIÓN: 12 AÑOS para vehículos particulares. 5 años para vehículos comerciales.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA (ESSENTIALDRIVE): DE 2 A 5 AÑOS de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km.* Prolongación 

de la garantía Comercial. Citroën Asistencia 24 h - 7 días/semana 900 51 52 53. 

Identificación inmediata en toda la Red Citroën.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO  (REALDRIVE): DE 3 A 7 AÑOS, de 20 000 a 200.000 km*. Coberturas del contrato ESSENTIALDRIVE. 

Revisiones periódicas preconizadas por la Marca. 

SERVICIO INCLUIDO (MANTENIMIENTO INTEGRAL): DE 3 A 7 AÑOS de garantía complementaria, de 20.000 a 200.000 km.* Coberturas del 

contrato de Garantía y Mantenimiento. Sustitución de piezas de desgaste (excepto neumáticos). 

*Lo que suceda antes.  Kilometraje a contar desde el km 0 del vehículo. Duración a contar desde la fecha de la primera puesta en circulación.

*A partir de la fecha de la primera matriculación, hasta los 8 años de antigüedad de su Citroën. Para más información consulte condiciones en su Concesionario Citroën.

  –  AUTOMÓVILES CITROËN –este documento se refiere únicamente a los vehículos comercializados en la Unión Europea. Las informaciones sobre los modelos y sus características corresponden a la configuración de los mismos en el 

momento de imprimirse este documento y no pueden considerarse de carácter contractual. Citroën se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los modelos presentados sin obligación alguna de actualizar este documento. AUTOMÓVILES CITROËN 

certifica, en aplicación de la Directiva CEE nº 2000/53 CE, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil, que cumple los objetivos establecidos por la misma y que utiliza materiales reciclados en la fabricación de los productos que comercializa. La 

reproducción de los colores de la carrocería es indicativa puesto que las técnicas de impresión no permiten reproducir fielmente los colores. Si, a pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, usted considera que contiene algún error, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros. Para cualquier información, llame a Citroën Atención al Cliente al teléfono 902 44 55 66 o al 91 321 39 21 o visite el sitio web www.citroen.es. Citroën líder en V. Comerciales acumulado año 2017.

DESCÁRGATE LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL MY CITROËN

para disfrutar de un seguimiento personalizado de tu vehículo y acceder a todos los servicios Citroën desde 
tu smartphone.

DESCÁRGATE LA APLICACIÓN MÓVIL SCAN MY CITROËN 
para tener toda la documentación del vehículo a mano. Gracias a la realidad aumentada, escanea los 
elementos de tu vehículo y accede directamente a los elementos de tu interés.

COMPARTE TU OPINIÓN SOBRE TU VEHÍCULO

Deja tu evaluación en un Concesionario Citroën después de la compra o con ocasión de alguna 
intervención realizada en taller. Tanto tu nota como tu opinión se publicarán en el sitio web Citroën.

Opinión

clientes

citroen.es

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS50 51
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.es, o descárguese gratis la aplicación.
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PARA CONOCER CON DETALLE TODAS LAS VENTAJAS DEL CITROËN SPACETOURER,
NO DUDES EN CONSULTAR SU CATÁLOGO.

CITROËN SPACETOURER 
RIP CURL
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El Citroën SpaceTourer Rip Curl ofrece a sus ocupantes un interior claramente de alta gama. 
El salpicadero presenta un embellecedor plateado con grabado láser que se prolonga  
en los paneles de las puertas. El conductor puede apreciar la calidad de los acabados en  
el volante de cuero multifunción y en el contorno del cuentarrevoluciones cromado. Además,  
el Citroën SpaceTourer Rip Curl está equipado con las mejores tecnologías de conectividad: 
Citroën Connect Nav, función Mirror Screen y Citroën Connect Box. 

CITROËN 
SPACETOURER RIP CURL 
Esta nueva serie especial nacida de la colaboración entre Citroën y Rip Curl, 
referencia mundial en el surf, hace suyos los conceptos de compartir buenos 
momentos y de evasión, defendidos por ambas marcas. En perfecta sintonía 
con su época, ofrece un estilo, unos equipamientos y unas tecnologías que 
invitan a la libertad y a la exploración. 

Exteriormente, el Citroën SpaceTourer 
Rip Curl expresa su carácter a través de las 
coquillas de los retrovisores y las molduras 
laterales Negro Onyx, que destacan 
contrastando con el color de la carrocería, 
así como por las llantas de aleación de 17” 
y el adhesivo Rip Curl en las puertas 
delanteras. En el interior, las alfombrillas 
lucen el logo Rip Curl con elegancia.

El Citroën SpaceTourer Rip Curl se presenta en 
tres tallas, XS,M y XL, y puede llevar de viaje 
hasta ocho personas. Además es fácilmente 
personalizable gracias a sus cinco colores de 
carrocería: Blanco Banquise, Gris Aluminio, 
Gris Platino, Negro Onyx y Arena. 
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Esta serie especial incorpora toda la capacidad de Citroën en cuanto 
a diseño, confort, espacio interior y modularidad y ha sido ideada 
para hacer más fácil la vida de sus ocupantes en todo tipo de 
carreteras, así como para poder acceder a todos los parkings gracias 
a su altura contenida de 1,90 m. 

LA VIDA, MÁS SENCILLA

El Citroën SpaceTourer dispone de hasta 15 equipamientos* de 
ayuda a la conducción que garantizan un alto nivel de seguridad 
y facilitan la vida diaria. Bajo el capó, dos motorizaciones  diésel 
eficientes y de consumo reducido disponibles: BlueHDi 150 S&S 
con caja de cambios manual de seis velocidades y BlueHDi 180 
S&S equipada con la nueva caja de cambios automática de ocho 
velocidades EAT8 para disfrutar de unos cambios de marcha más 
fluidos y un mayor placer de conducir.

*Opcional.

LUNETA
TRASERA
ABATIBLE

2 PUERTAS
LATERALES DESLIZANTES

MANOS LIBRES*

CÁMARA DE VISIÓN
TRASERA 180°

(TOP REAR VISION)* 
GRIP

CONTROL

HEAD UP
DISPLAY
COLOR

15 AYUDAS A LA CONDUCCIÓN 
Y MOTORIZACIONES EFICIENTES
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.es, o descárguese gratis la aplicación. Ju
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PARA CONOCER CON DETALLE TODAS LAS VENTAJAS DEL CITROËN SPACETOURER,
NO DUDES EN CONSULTAR SU CATÁLOGO.
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