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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.

El automóvil CITROËN Tipo A empieza a 
fabricarse en serie. 

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, final-
mente, el XM, un vehículo de alta gama 
equipado con la suspensión Hydractive 
que asocia conceptos electrónicos e 
hidráulicos. 

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

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.

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.

2017
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NUEVO CITROËN C-ELYSÉE
MÁS COMODIDAD Y ELEGANCIA

GAMA

Tanto en ciudad como en carretera, disfrutarás de sensaciones inigualables de bienestar y confort, 
unos valores que CITROËN cuida desde siempre.

HAY UN CITROËN PARA CADA UNO 

CITROËN SPACETOURERURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN C4 CAACTUS

NUEVO
CITROËN C-ELYSÉE

CASSO CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN C4CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN BERLINGOG  

CITROËN C55 CITROËN C5 TOURER
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ESENCIALES

NUEVO CITROËN C-ELYSÉE 
6 VENTAJAS ESENCIALES

FIABILIDAD
A TODA PRUEBA
Testado en 4 millones de kilómetros
PÁGINAS 12 -13

HABITABILIDAD
EXCEPCIONAL
Para todos los pasajeros
PÁGINAS 18-19

SUSPENSIÓN
CONFORTABLE
Unida a un excelente comporta-
miento en carretera
PÁGINAS 18 -19

BERLINA
COMPACTA

Con un interior espacioso y un enorme 
maletero de 506 litros

PÁGINAS 20 - 21

PANTALLA
TÁCTIL DE 7” 

Para una mayor conectividad
PÁGINAS 22 - 23

MOTORES
ECOEFICIENTES

Motores PureTech y BlueHDi
PÁGINAS 26 - 27

Vea todos los vídeos del 
NUEVO CITROËN C-ELYSÉE escaneando este 

código con su smartphone.
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DISEÑO

UNA BERLINA 
ELEGANTE CON UN 
DISEÑO EQUILIBRADO 
EL NUEVO CITROËN C-ELYSÉE presenta un nuevo frontal 
totalmente rediseñado, más moderno y dotado, al mismo 
tiempo, de mayor expresividad. La nueva calandra  y los 
chevrones cromados se prolongan hasta fundirse con los faros. 
La firma luminosa de LED se sitúa encima de los faros antiniebla, 
con lo que el frontal adquiere un estilo resueltamente distintivo. 
En la parte trasera, el NUEVO CITROËN C-ELYSEE incorpora 
unos nuevos pilotos con efecto 3D que refuerzan tanto la 
percepción de amplitud como su elegancia natural.

NUEVO
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DISEÑO

EL NUEVO CITROËN C-ELYSÉE ha sido ideado para desafiar al tiempo y los kilómetros. Ha sido 
puesto a prueba en cuatro millones de kilómetros recorridos por todo el mundo y en todo tipo de 
condiciones de conducción imaginables, por lo que es un coche robusto, preparado para desafiar el 
paso del tiempo y en el que hasta el más mínimo detalle se ha pensado para que sea duradero. Su 
distancia al suelo es idónea y está equipado con neumáticos adaptados. Además cuenta con una 
doble barrera de estanqueidad en las puertas y una óptima fijación de las piezas de la carrocería.

FIABLE EN TODO TIPO DE SITUACIONES
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

PARA UN CONFORT GLOBAL HASTA AHORA DESCONOCIDO

CITROËN ha desarrollado un completo programa destinado a 

proporcionar a todos y cada uno de los ocupantes del vehículo un 

confort global hasta ahora desconocido. Este programa, denominado 

CITROËN ADVANCED COMFORT®, consiste en poner soluciones 

innovadoras, tecnológicas e inteligentes al servicio del bienestar 

físico y mental. 

Tiene en cuenta todos los deseos y expectativas de los usuarios, 

confirmando así la legitimidad, audacia y liderazgo de CITROËN 

en cuanto a confort automovilístico. Esta ingeniería del bienestar 

se estructura en cuatro grandes líneas: la suavidad del tacto y de la 

acústica, el carácter práctico del espacio interior en todo tipo de 

circunstancias, el sosiego de la mente gracias a un ambiente apacible y, 

por último, una tecnología intuitiva y útil.
SIMPLIFICAR

EL USO

ALIGERAR
LA CARGA MENTAL

FILTRAR
TODOS LOS DESEOS DEL USUARIO

FACILITAR
LA VIDA A BORDO
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

UN INTERIOR 
ELEGANTE
La ergonomía del habitáculo del NUEVO 
CITROËN C-ELYSÉE ha sido objeto de especial 
atención. El salpicadero luce un seductor 
embellecedor, incorpora diferentes materiales 
de calidad y se ha modificado para integrar la 
nueva tablet táctil de 7”. Cuenta con numerosos 
espacios para guardar objetos tan útiles como 
ingeniosos y fácilmente accesibles. El NUEVO 
CITROËN C-ELYSÉE es un acertado compromiso 
entre robustez y elegancia, dotado además de 
equipamientos que convierten la estancia a 
bordo en un auténtico placer. 
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

EL NUEVO CITROËN C-ELYSÉE expresa el justo equilibrio entre el carácter 
compacto de un automóvil y su espacio interior, por lo que puede acoger a 
bordo a cinco adultos y sus equipajes en las mejores condiciones de bienestar. 
Los pasajeros delanteros se sienten particularmente cómodos, mientras los de 
la parte de atrás disfrutan de un considerable espacio para las piernas. La 
excelente estabilidad y la confortable suspensión permiten disfrutar de cualquier 
desplazamiento o viaje. 

PARA EL BIENESTAR DE TODOS
UNA BERLINA GENEROSA 
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506  l

PARA DISPONER DE 
MÁS ESPACIO

UN INTERIOIR 
MODULABLE 

El maletero, con un volumen de 506 litros VDA, uno de los 
mayores de su categoría, es fácilmente accesible y práctico. El 
asiento trasero del NUEVO CITROËN C-ELYSÉE es 
fraccionable 2/3 - 1/3 y abatible de forma simple e intuitiva, 
lo que permite una gran modularidad y disponer de un 
espacio de carga adicional. 

CITROËN ADVANCED COMFORT®20 21



MIRROR SCREEN NAVEGACIÓN

ALERTA ZONAS DE PELIGRO

TECNOLOGÍAS
INTUITIVAS 
Y CONECTADAS

EL NUEVO CITROËN C-ELYSÉE incorpora una pantalla 
táctil de 7”, un equipamiento innovador que permite 
accionar la totalidad de funciones de música, internet, 
telefonía y navegación. La función Mirror Screen, 
compatible con las tecnologías Apple CarPlayTM, 
MirrorLink® y Android Auto, posibilita el uso 
de aplicaciones del smartphone en la tablet táctil con 
total seguridad. El nuevo sistema de navegación 
3D CITROËN Connect Nav con accionamiento por voz 
informa en tiempo real de las condiciones de circulación.

TECNOLOGÍAS

*Sólo se muestra la información de los aparcamientos y estaciones de servicio asociados.
** Disponible según la legislación de circulación del País.
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SEGURIDAD
Y AYUDAS
A LA 
CONDUCCIÓN

TECNOLOGÍAS

Mediante el regulador-limitador de velocidad, el 
conductor puede programar a su elección una 
velocidad de crucero o una velocidad límite que 
no desea sobrepasar.

REGULADOR- 
LIMITADOR DE 
VELOCIDAD

En cuanto se introduce la marcha atrás, 
la cámara conectada a los sensores de 
ayuda al aparcamiento permite visualizar 
en la pantalla táctil de 7” el espacio 
situado detrás del vehículo, con 
referencias de distinto color según la 
proximidad de los posibles obstáculos.

CÁMARA DE 
MARCHA ATRÁS

NUEVO

La ayuda al estacionamiento trasero, cuyas 
imágenes se visualizan en la pantalla táctil de 
7”, facilita considerablemente las maniobras.

AYUDA AL 
ESTACIONAMIENTO
TRASERO
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Los motores CITROËN se han desarrollado para optimizar sus prestaciones, 
consumo y durabilidad. El NUEVO CITROËN C-ELYSÉE está equipado con 
motores de última generación: el motor de gasolina  PureTech 82 y el motor 
Diésel BlueHDi 100, dotados ambos de destacadas cualidades en carretera que 
permiten optimizar las emisiones de CO2 y el consumo. Además, la tecnología 
BlueHDi reduce considerablemente los NOX (óxidos de nitrógeno) y elimina el 
99,9% de las partículas.
La nueva caja de cambio EAT6, disponible con el motor VTi 115, permite unos 
cambios de marcha más rápidos y unas sensaciones de conducción de alto nivel.

MOTORIZACIONES EFICIENTES CON 
REDUCIDO CONSUMO Y EMISIONES
3,8 L / 100 KM ; 98 G / KM

TECNOLOGÍAS26 27



TEJIDO BIRDY MISTRAL

UNIVERSOS INTERIORES

LLANTAS Y EMBELLECEDORES

GRIS SHARK (N)

AZUL LAZULI (N)

MARRÓN NOCCIOLA (M)

GRIS ACIER (M)

NEGRO ONYX (O)

EQUIPAMIENTOS

COLORES DE CARROCERÍA

BLANCO BANQUISE (O)
TEJIDO WAXE MISTRAL

EMBELLECEDOR 3D 16” LLANTA ALEACIÓN
SAN DIEGO 16”

EMBELLECEDOR ASTERODEA 
15”

TEJIDO CUERO MIXTO

(M) : metalizado – (N) : nacarado – (O) : opaco. Los colores metalizados y nacarados están disponibles en opción.
El conjunto de equipamientos descritos en este catálogo incluye toda la tecnología del CITROËN C-ELYSËE. Por razones de comercialización, las características de los vehículos CITROËN pueden variar en los distintos países de la UE. 
Para conocer con todo detalle los equipamientos de serie u opcionales disponibles, consultar el documento «Características Técnicas y Principales Equipamientos» que puede descargarse en el sitio web www.citroen.es
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AUTOMÓVILES CITROËN : Este documento se 
refiere únicamente a los vehículos comercializados en 
la Unión Europea. Las informaciones sobre los mode-
los y sus características corresponden a la configura-
ción de los mismos en el momento de imprimirse 
este documento y no pueden considerarse de carác-
ter contractual. Citroën se reserva el derecho de

modificar sin previo aviso las características de los 
modelos presentados sin obligación alguna de actua-
lizar este documento. AUTOMÓVILES CITROËN 
certifica, en aplicación de la Directiva CEE nº 
2000/53 CE, de 18 de septiembre de 2000, rela-
tiva 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 produc-
tos 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 reali-
zado 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
Enero 2017

2652

4419

800 967

1501

1953

* Todas las informaciones referentes a motorizaciones pueden modificarse. Consulte el sitio web citroen.
es para informarse de las últimas actualizaciones. Los consumos de carburante indicados más arriba 
corresponden a los valores homologados según la reglamentación europea aplicable a todos los 
constructores y vehículos comercializados en Europa. Dichos valores se obtienen en estrictas condiciones 
de ensayo (temperatura, masa, características del banco de pruebas a rodillos, etc.) y con un tipo de 
circulación muy tranquilo. Las condiciones reales de circulación, condiciones atmosféricas, estado de 
carga del vehículo, estilo de conducción, presión de los neumáticos, presencia de baca (incluso vacía), uso 
intenso de la climatización y/o calefacción y estado del vehículo pueden, lógicamente, dar lugar a 
consumos diferentes de los homologados. Consulte todos los consejos de Eco Conducción para conseguir 
la máxima eficiencia de su vehículo en www.citroen.es

CONSUMOS Y EMISIONES DE CO2 (normas CEE 1999-100)*

Motorizaciones Urbano (l/100 km)
Extra-

urbano 
(l/100 km)

Mixto
(l/100 km)

Emisiones
de CO2 
(g/km)

PureTech 82 5,8 4,1 4,8 110

VTi 115 8,7 5,1 6,4 148

VTi 115 EAT6 (16’’) 9 / (15’’) 9,2 (16’’) 5,2 / (15’’) 5,3 (16’’) 6,6 / (15’’) 6,8 (16’’) 154 / (15’’) 157

VTi 115 GLP Ferrosite 8,7 / 11,7 5,1 / 6,9 6,4 / 8,6 148 / 140

BlueHDi 100 4,6 3,3 3,8 98

RESPETUOSO
CON EL MEDIO AMBIENTE

SELECCIÓN DE ACCESORIOS
Fácil de personalizar, el NUEVO CITROËN C-ELYSÉE ofrece numerosos 
prácticos accesorios.

Cofre de techo

Alerón

Lector de DVD fijado al reposacabezas

Asiento para niños

EQUIPAMIENTOS

CITROËN : 
EL SERVICIO BIEN ENTENDIDO

• GARANTÍA CONTRACTUAL: 2 AÑOS
Reparación o sustitución de las piezas defectuosas por CITROËN.

• GARANTÍA ANTIPERFORACIÓN
12 años en vehículos particulares.
5 años en vehículos comerciales.

• GARANTÍA PINTURA
3 años en vehículos particulares.
2 años en vehículos comerciales.

• CITROËN ASISTENCIA
Su CITROËN se beneficia de la Asistencia Gratuita, hasta los 8 años de vida de su vehículo.
En caso de avería o accidente ocurrido en España, las 24 horas del día, los 365 días del año,
con una simple llamada al 900 51 52 53, nos ponemos en marcha para preservar su movilidad. 
Sin necesidad de suscribir ningún contrato complementario y sin límite de kilometraje.
Condiciones generales del servicio en www.citroen.es

• CITROËN SERVICIO EXPRÉS
INMOVILIZACIÓN MÍNIMA, EXPERIENCIA MÁXIMA
Nuestros profesionales le atenderán, con o sin cita previa, para efectuar las operaciones habituales
de mantenimiento y reparación: revisiones periódicas, cambio de aceite, visita anual, batería,
neumáticos, frenos, escape, amortiguadores y climatización.

• OPERACIONES PRECIO CERRADO
EL SERVICIO CON TOTAL TRANSPARENCIA
Nuestros precios cerrados cubren todos los servicios requeridos por su CITROËN. Realizados por nuestros
técnicos expertos, con piezas originales y control gratuito de los principales elementos de seguridad,
mantienen la integridad de su CITROËN. Usted será informado del precio “todo incluido” con antelación,
por lo que no tendrá sorpresas.

• CITROËN CARROCERÍA EXPRÉS
¿SU CARROCERÍA HA SIDO DAÑADA O REQUIERE ALGUNA REPARACIÓN?
Su Servicio Oficial CITROËN le asesorará sobre la carrocería de su vehículo para mantenerlo como

el primer día. Algunas reparaciones pueden ser realizadas en menos de 24 horas: arañazos,
retoques de pintura y pequeños golpes.

• CITROËN LUNA EXPRÉS
SU VISIÓN AL VOLANTE NUNCA DEBE SER ALTERADA
En caso de impacto, nuestros especialistas repararán su parabrisas en menos de una hora.
En los casos en que no pueda ser reparado, CITROËN le propone el reemplazo por un parabrisas
que combinando calidad y resistencia, esté específicamente adaptado a su vehículo*.

(*) No son reparables los impactos situados en el campo de visión del conductor, ni los impactos en estrella cuya 
superficie sea superior a una moneda de dos euros, o cuando haya más de dos impactos.

• CONTRATOS DE SERVICIO CITROËN
Consulte las condiciones de estos contratos en su Servicio Oficial CITROËN o en www.citroen.es

• CONTRATO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA (EssentialDrive)
De 1 a 5 años de garantía complementaria, de 40.000 a 200.000 km.**
Prolongación de la garantía contractual. Citroën Asistencia 24 h/24 - 7 días/semana.

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO (IdealDrive)
De 1 a 7 años, de 20.000 a 200.000 km.**
Mantenimientos periódicos oficiales incluidos. Identificación inmediata en toda la Red Citroën.

• CONTRATO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA (RealDrive)
De 1 a 7 años, de 20.000 a 200.000 km.**
Prolongación de la garantía contractual, ventajas del contrato de Mantenimiento y Asistencia.

• CONTRATO DE SERVICIO TODO INCLUIDO (Mantenimiento Integral)
De 1 a 7 años, de 20.000 a 200.000 km.**
Ventajas 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.

TRANSPARENCIA
PARA GANAR
TU CONFIANZA

CITROËN
&tú citroen.es

Comparte tu opinión :
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PARA DESCUBRIR LA GAMA CITROËN
Conéctese a www.citroen.es, desde su móvil en http://m.citroen.es o descárguese gratis la aplicación. En
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