
A veces el mejor destino es el mismo viaje
Un viaje es una aventura con la nueva Carnival. En un mundo de 
todos para uno, Carnival es uno para todos.



Luces LEDMotor 2.2 Turbodiesel

Aros 19’’

Tu familia también 
la amará

¿Es un auto lujoso o un vehículo familiar sólido y 
práctico? Tiene lo último en tecnología, asistencia 
al conductor y un espacio interior notablemente 
amplio y cómodo para toda la familia. 

Desde los faros delanteros futuristas incrustados en la parrilla tipo nariz de 
tigre, hasta la franja ancha y espectacular de las luces traseras, los detalles 
frescos establecen un nuevo y lujoso diseño. 

MENOS VIBRACIONES, MENOS COMBUSTIBLE 
Y TODA LA POTENCIA. El motor 2.2 turbodiésel 
de Carnival ofrece un equilibrio perfecto entre 
economía y potencia.



Ocho Asientos
Con un interior adaptable y de fácil acceso, puedes 
llevar un gran grupo de familiares o amigos, tan 
lejos como quieras, con todo el espacio para aco-
modar el equipo de los aventureros, las herramien-
tas de los artesanos o para llevar los muebles a 
casa desde la tienda.

Interior de Cuero
Con asientos de cuero firmes y acogedores, 
Carnival, acomoda a cada ocupante  de manera 
individual. Desde la forma en que se deslizan las 
puertas hasta cómo se pueden ajustar y mover los 
asientos, el interior está diseñado para hacer que 
el viaje sea un placer para todos los pasajeros.

Botón de arranque, cargador 
inalámbrico para celular y 
aire acondicionado automático
El interior exclusivo y sofisticado de Carnival pone 
al conductor al mando, la plataforma de carga le 
permite cargar teléfonos móviles compatibles de 
forma inalámbrica.

Cluster y pantalla digital de 12.3’’
La pantalla táctil de alta resolución muestra 
información de audio y navegación. Tiene 
controles de voz integrados y  tambien señales 
de velocidad con advertencias para una  
conducción con comodidad y simplicidad.

Carnival te da el control 
y la comodidad total

La tecnología ha cambiado la forma de conducir. La cabina 
de Carnival está diseñada para ayudarlo a concentrarse en la 
información mientras su mente permanece en el camino y en 
lo que lo rodea. 



Movimiento que inspira
En Kia, creemos que el movimiento inspira ideas. Las grandes ideas se te 
ocurren cuando estás en movimiento. Ya sea caminando, viajando en tren o 
conduciendo. Es por eso que creamos los espacios para dar vida a tus ideas.
※ Toda la información, las ilustraciones y las especificaciones se basan en 
el momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso. Los 
modelos y especificaciones que se muestran en este folleto pueden variar de 
los modelos disponibles en su mercado. Póngase en contacto con Kia Excel 
para obtener información actualizada y todos los detalles de la garantía, 
incluidos los términos y condiciones.


