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La movilidad ecológica ha llega-
do para quedarse, y así se des-
prende del éxito de la quinta edi-
ción de Ecomov: más de seiscien-
tos usuarios han probado coches 
ecológicos de 17 marcas en 38 
concesionarios, y muchos de ellos 
con la intención de comprar, de 
inmediato o en breve plazo, un 
coche ecológico con etiqueta cero 
o eco de la DGT. El evento no ha 
podido celebrarse de manera pre-

sencial en este 2020, por lo que 
las pruebas se han reservado esta 
vez a través de la web de Ecomov 
en los concesionarios. En la lista 
de coches más de cien modelos 
ecológicos con todo tipo de tec-
nologías: eléctricos, híbridos y de 
gas, y de los segmentos más po-
pulares, con los SUV y crossover 
en cabeza de una tendencia que 
ya es imparable. 

Y es que del exotismo inicial 
de los coches eléctricos he-
mos pasado a una certeza: 

 ECOMOV 2020.  Diecisiete marcas, 38 puntos de venta  
y decenas de novedades han permitido que, desde  
el pasado lunes 28 y hasta hoy sábado, los usuarios 
descubran los coches con etiquetas cero y eco de la DGT >

Coches ecológicos 
expuestos en un 
concesionario. 
 DAMIÁN TORRES 

FERIAECOMOV
LAS PROVINCIAS Sábado, 03.10.20

DE MOVILIDAD ECOLÓGICA

Cientos de pruebas  
en los concesionarios
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comprar un coche eco es 
hoy en día un acierto. Da 

igual que sea eléctrico, híbrido 
híbrido o de gas natural. Todos 
tienen cada vez más ventajas y 
cada vez menos inconvenientes, 
y el balance final cada vez com-
pensa más. Así lo reflejan las ven-
tas: los coches eco suben en to-
dos los rankings y los usuarios 
preguntan cada vez más, por mo-
delos con etiquetas ecológicas 
cuando van a comprar su coche. 

Los motivos son muchos. Por 
supuesto están los relacionados 
con el medio ambiente. Todos 
queremos un mundo más limpio 
y sano, y de hecho, si un coche 
eléctrico costara lo mismo que 
uno gasolina o diésel, las ventas 
serían extraordinarias. Pero los 
eléctricos aún son más caros que 
los coches ‘de toda la vida’, por lo 
que tanto los fabricantes como el 
Gobierno, a través de las ayudas 
del plan Moves, ponen encima de 
la mesa atractivas ofertas para 
incentivar la compra. 

Con la financiación habitual 
hay coches eléctricos por algo 
más de 25.000 euros con bate-
rías para más de 300 kilómetros, 
cifras impensables hace solo dos 
años. Se da una circunstancia cu-
riosa: ahora mismo hay varios 
eléctricos de pequeño tamaño y 
también una buena oferta de co-
ches muy grandes, premium y 
más caros, por lo que falta una 
oferta intermedia que se irá com-
pletando los próximos años. 

Pero no solo de eléctricos vive 
el público que quiere un coche 
eco, y Ecomov siempre se ha ca-
racterizado por ser un evento sin 
discriminación tecnológica. Si 
queremos un coche eco los híbri-
dos son cada vez más accesibles, 
con varias marcas ofreciendo 
cada vez más modelos con esta 
mecánica. Hablamos de versio-
nes ‘full hybrid’ en los que la par-
te eléctrica es capaz de mover el 
coche por sí misma, y no solo de 
ayudar al motor de combustión. 
Estos híbridos no recargables 
cada vez son más abundantes y 
apenas más ‘caros’ que un coche 

normal, pero con ventajas: por la 
etiqueta y por confort a diario. 

Los híbridos enchufables son 
una perfecta fórmula interme-
dia. Funcionan como eléctricos 
durante unos 50 kilómetros y hay 
que recargarlos casi a diario, pero 
nos permiten las ventajas de un 
eléctrico cero emisiones, y por 
eso llevan la etiqueta cero y, ade-
más tienen un motor combustión 
para los trayectos más largos. Son 
una de las opciones que más han 
elegido los probadores de Eco-
mov, con múltiples reservas en 

todas la marcas, ya que son mu-
chas las que ya ofrecen este tipo 
de híbridos. 

Cerramos el capítulo tecnoló-
gico con dos versiones interesan-
tes: los micro-híbridos con eti-
queta eco, tanto gasolina como 
diésel, de los que cada vez hay 
más modelos y versiones, y los 
bifuel de gas natural, de los que 
la marca española Seat es la prin-
cipal valedora. Con un coste de 
uso reducido y bajas emisiones, 
se han convertido en excelentes 
opciones para empresas y parti-
culares. Estos son los coches de 
Ecomov 2020, edición que termi-
na hoy aunque, si ha llegado tar-
de para las pruebas, puede con-
tactar con los concesionarios a 
través de la web y concertar una 
cita para la prueba en cualquier 
otro momento, incluso fuera de 
la ‘semana Ecomov’.

FORD 
ETIQUETA CERO 

 La marca apuesta también por los híbridos enchufables y, 
en el futuro inmediato, también por los eléctricos. El Ford 
Kuga híbrido enchufable tiene casi 60 km. de autonomía eléc-
trica y ya es el coche de su tipo más vendido de Europa.

FORD 
GAMA HYBRID 

 Ford es una de las marcas que está apostando fuerte por la eco-
movilidad, y la tecnología micro-híbrida con etiqueta eco está 
presente en los SUV Puma y Kuga y en los turismos Fiesta y Fo-
cus. Todos ellos están disponibles en Ecomov para pruebas, y en 
especial en los modelos SUV destacan por su elevada demanda, 
ya que son las versiones ‘eco’ las más vendidas de sus gamas con 
una gran diferencia.

ECOMOV 2020

Periodo:  Del lunes 28 al sábado 3 oct. 

Marcas:  17 fabricantes 

  Concesionarios:  39 puntos de venta 

Coches expo digital:  109 

Unidades de pruebas:  95 

  Pruebas concertadas:  +500
LEX
LIDERAZGO PREMIUM

 La marca de lujo que más mode-
los ecológicos vende es Lexus, y 
es que toda su gama es, desde 
hace ya años, completamente eco-
lógica. Los usuarios han querido 
conocer sobre todo la gama SUV, 
y en especial el pequeño UX, un 
modelo más compacto y urbano 
que, en pocas semanas, tendrá 
una versión completamente eléc-
trica. Además de los modelos SUV 
NX y RX, el compacto CT es el hí-
brido premium más económico. 

HYUND
VARIEDAD EN LA GAMA

 La única marca del mercado que 
pue
logías ecológicas diferentes es la 
coreana Hyundai, lo que se de-
muestra en unas elevadas ven-
tas. La gama eléctrica cuenta con 
dos modelos: el Ioniq y el SUV de 
tamaño urbano Kona, que cuen-
ta con casi 500 kilómetros de au-
tonomía. 
nuevo el Kona y el Ioniq salen a 
escena, con mecánicas ‘full 
hybrid’ que, en modelos como el 

Con cinco tecnologías

>

FIAT 
500 HYBRID 

 La marca italina ya está metida de lleno en la eco-movilidad 
con el 500. Los usuarios han podido probar el eficiente micro-
híbrido, además, recientemente se presentó el 500 eléctrico.
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ELÉCTRICOS
 ETIQUETA CERO 

 Es la tecnología más conocida 
del mercado, con una mecáni-
ca sencilla: un motor eléctri-
co conectado a una batería que 
proporciona una respuesta 
mecánica inmediata, potente, 
de gran suavidad y en comple-
to silencio y confort. 

La gran pega está en el pre-
cio de las baterías, aun un poco 
alto pero en constante bajada, 
lo que permite que hoy poda-
mos comprar modelos con au-
tonomías de más de 300 kiló-
metros por menos de 30.000 
euros.  Tienen etiqueta cero y 
cero emisiones, un coste de 
uso bajísimo de hasta un euro 
por cada 100 kilómetros, y sue-
len tener más fiabilidad y du-
ración. La única pega es que, 
a la hora de viajar, aún hay po-
cos puntos de recarga. Las ayu-
das a la compra del plan Mo-
ves alcanzan los 5.500 euros.

LEXUS 
LIDERAZGO PREMIUM 

 La marca de lujo que más mode-
los ecológicos vende es Lexus, y 
es que toda su gama es, desde 
hace ya años, completamente eco-
lógica. Los usuarios han querido 
conocer sobre todo la gama SUV, 
y en especial el pequeño UX, un 
modelo más compacto y urbano 
que, en pocas semanas, tendrá 
una versión completamente eléc-
trica. Además de los modelos SUV 
NX y RX, el compacto CT es el hí-
brido premium más económico. 

HYUNDAI 
VARIEDAD EN LA GAMA 

 La única marca del mercado que 
puede presumir de cinco tecno-
logías ecológicas diferentes es la 
coreana Hyundai, lo que se de-
muestra en unas elevadas ven-
tas. La gama eléctrica cuenta con 
dos modelos: el Ioniq y el SUV de 
tamaño urbano Kona, que cuen-
ta con casi 500 kilómetros de au-
tonomía. En cuanto a híbridos e 
nuevo el Kona y el Ioniq salen a 
escena, con mecánicas ‘full 
hybrid’ que, en modelos como el 

Kona, son ya las más vendidas de 
la gama. El Ioniq, un modelo que 
nació para ser ecológico, es el úni-
co híbrido enchufable de la gama, 
pero también uno de los más in-
teresantes por su autonomía en 
modo eléctrico. 

Por último, la gama ha incor-
porado gran cantidad de versio-
nes micro-híbridas con etiqueta 
eco, tanto en gasolina como en 
diesel, y en diferentes modelos: 
Tucson, i30 o i20 se pueden com-
prar ya con esta tecnología. Com-
pleta la gama el exclusivo mode-
lo de hidrógeno Nexo.

JEEP 
NUEVOS CAMINOS ‘ECO’ 

 La marca especialista en todo terrenos lanza ahora los pri-
meros 4x4 ecológicos de la mano de los Renegade y Compass 
híbridos enchufables con etiqueta cero, Tienen hasta 240 CV 
y precios competitivos, lo que ha sorprendido a los clientes.

HYUNDAI 
ECO MOVE DAYS 

 La Feria Ecomov ha coincidido con los Eco Move Days de la 
marca coreana, con grandes descuentos y ofertas en toda su 
red de concesionarios que han permitido a aquéllos que quie-
rían comprar un coche eco hacerlo al mejor precio.

Con cinco tecnologías
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HÍBRIDOS 
ENCHUFABLES

 ETIQUETA CERO 

Es, ahora mismo, una de las 
tecnologías más útiles para el 
día a día, al combinar un mo-
tor eléctrico y una batería de 
tamaño medio capaces de re-
correr unos 50 kilómetros en 
sin emisiones con un motor de 
combustión para todos tipo de 
trayectos. Muchos de los mo-
delos son de tipo SUV, los co-
ches más de moda y, aunque 
su precio es más alto que los 
gasolina o diésel de las mis-
mas gamas, si usamos cada día 
el modo eléctrico, el coste de 
uso es realmente reducido. Su 
compra con sistemas de finan-
ciación es muy recomendable, 
ya que dentro de unos años po-
demos valorar si vale la pena 
dar el siguiente paso a un co-
che completamente eléctrico. 
Tienen ayudas a la compra de 
hasta 2.600 euros.

MERCEDES 
HÍBRIDOS Y ENCHUFABLES 

 La marca de la estrella tiene un 
SUV eléctrico de gama alta, el 
EQC, pero las últimas novedades 
son todas con mecánica híbrida 
enchufable. El Clase A, con casi 
70 kilómetros de autonomía y eti-
queta cero, o los SUV GLC y GLE 
con este tipo de mecánica han 
sorprendido a los clientes y pro-
badores de la marca de la estre-
lla, que incorpora así a su gama 
las últimas novedades en movi-
lidad ecológica.

KIA 
UNA GAMA RENOVADA 

 Kia es una de las marcas que ofre-
ce mayor amplitud de gama cuan-
do se trata de versiones con eti-
quetas cero y eco: compactos, 
crossovers, SUVs y hasta mode-
los familiares se ofrecen con todo 
tipo de tecnologías ‘electrifica-
das’, lo que ha hecho que la mar-
ca siga creciendo en ventas en 
toda Europa. 

Los probadores que se han in-
teresado por la marca lo han he-
cho principalmente por los mo-

delos tipo SUV y crossover, con 
el Niro, el Soul y el Xceed entre 
los de mayor demanda.  

El Niro es la joya tecnológica 
de todos ellos. Nacido como 
crossover ecológico, su implan-
tación eléctrica la ha heredado el 
Soul y, en el caso del híbrido en-
chufable, es el Xceed el que tie-
ne la misma tecnología que el 
Niro. Todo ello permite ofrecer 
una amplia variedad de modelos 
con gran complejidad en cuanto 
a tecnología. La gama se corona 
estos días con la llegada del nue-
vo SUV Sorento hybrid.

MINI 
CADA DÍA MÁS ELÉCTRICOS 

 Muy pocos usuarios conocían hasta ahora la llegada del Mini 
eléctrico, un coche perfecto para desplazamientos en ciudad 
con una amplia autonomía. El modelo se suma al SUV Coun-
tryman híbrido enchufable con etiqueta cero de la DGT.

KIA 
NUEVA GAMA ECO-CEED 

 Además del Niro, la firma ha apostado por electrificar su mo-
delo más vendido en Europa, el Ceed, con versiones híbri-
das enchufables en el crossover Xceed y en el familiar Tou-
rer y micro-híbridas de etiqueta eco en toda la gama.

Apuesta electrificada

PORSCHE 
TAYCAN

 La firma alemana ya lleva años 
adentrándose en el terreno de la 
ecología con los Cayenne y Pan-
amera Hybrid pero, claramente, 
el Taycan ha dado un salto a otro 
nivel, y eso se ha notado en el nú-
mero de pruebas, uno de los más 
elevados entre los coches dispo-
nibles en Ecomov. En Centro Por-
che 
la 
que han querido conocer mejor 
esta joya de la ingeniería. 

NIS
LEAF Y NV200 

 La red de concesionarios de Nis-
san en Valencia está volcada con 
la 
zamiento del primer Nissan Leaf, 
acumulan años de experiencia, 
asesoramiento y ventas a parti-
culares y empresas

nuevo Leaf ha sido el protagonis-
ta, especialmente en su versión 
de batería más grande, que tiene 
un mayor autonomía y que cada 
vez tiene más demanda. 

Pione
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HÍBRIDOS
 ETIQUETA ECO 

 Los vehículos híbridos son los 
pioneros de la eco-movilidad. 
Estos utilizan el motor habi-
tual de combustión que se 
compenetra con otro motor 
eléctrico. El coche utiliza am-
bas fuentes de energía para 
moverse de una forma más 
limpia y eficiente. Los  híbri-
dos funcionan automáticamen-
te sin que tengamos que selec-
cionar este modo de conduc-
ción. No es capaz de hacer lar-
gos recorridos en modo eléc-
trico, pero el propio sistema 
reconoce los momentos en los 
que debe funcionar solo la par-
te eléctrica y cuándo es mejor 
que se utilicen los dos moto-
res de forma combinada. La 
batería de estos vehículos es 
autorrecargable a través de las 
frenadas y deceleraciones, por 
lo que solo nos tenemos que 
preocupar de conducir.

PORSCHE 
TAYCAN 

 La firma alemana ya lleva años 
adentrándose en el terreno de la 
ecología con los Cayenne y Pan-
amera Hybrid pero, claramente, 
el Taycan ha dado un salto a otro 
nivel, y eso se ha notado en el nú-
mero de pruebas, uno de los más 
elevados entre los coches dispo-
nibles en Ecomov. En Centro Por-
che Valencia se han volcado con 
la atención a clientes y usuarios 
que han querido conocer mejor 
esta joya de la ingeniería. 

NISSAN 
LEAF Y NV200  

 La red de concesionarios de Nis-
san en Valencia está volcada con 
la eco-movilidad y, desde el lan-
zamiento del primer Nissan Leaf, 
acumulan años de experiencia, 
asesoramiento y ventas a parti-
culares y empresas. 

En esta edición de Ecomov el 
nuevo Leaf ha sido el protagonis-
ta, especialmente en su versión 
de batería más grande, que tiene 
un mayor autonomía y que cada 
vez tiene más demanda. 

La marca está poniendo el én-
fasis en la nueva conducción ‘one 
pedal’, una de las novedades que 
han podido probar los clientes 
que han decidido conocer este 
coche, capaz de regular su frena-
da también con el acelerador para 
recargar las baterías y no perder 
ni un ápice de energía. 

El furgón NV200 eléctrico es 
el favorito de las empresas de re-
parto urbano, al combinar un ta-
maño ajustado con buena capa-
cidad y una autonomía adecua-
da para el reparto diario, tan ha-
bitual en las ciudades. 

NISSAN 
LÍDERES EN ECO-MOVILIDAD 

 Desde la red de concesionarios Nissan llevan años apostan-
do por la movilidad eléctrica, con el Leaf y la NV200, pero 
también cargadores, flotas para empresas e instituciones, 
servicios públicos y todo tipo de ventas.

PEUGEOT 
COMPLETA GAMA CERO EMISIONES 

 La marca ha llegado al mercado eco con dos modelos eléc-
tricos y dos enchufables que han centrado las pruebas de los 
usuarios: 208 y SUV 2008 eléctrico y 508 y SUV 3008 híbri-
dos enchufables son las nuevas estrellas de la marca.

Pioneros en eléctricos
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VOLVO 
AUTO SWEDEN

 La red Volvo se ha volcado para 
dar a conocer la gama eco de la 
marca, con modelos híbridos en-
chufables con etiqueta cero en 
todos sus coches, especialmen-
te al gama SUV formada por los 
XC40, XC60 y XC90, como los mo-
delos diésel y gasolina con eti-
queta eco, presentes también en 
toda a gama de berlinas, familia-
res y SUVs de Volvo, todo un des-
cubrimiento para los clientes de 
la marc

TOYOTA 
LÍDER EN E

 Toyota Valencia ha presentado a 
sus clientes y probadores todas 
las novedades disponibles en la 
gama, que son muchas. El reno-
vado CH-R, ahora con una segun-
da versión híbrida con nada men-
so que 180 CV, el nuevo Yaris, re-
cién llegado a los concesionarios 
y ahora con versiones de 125 CV 
y más tirón para ciudad y carre-
tera, el recientemente lanzado 
Corolla, con versiones cinco puer-
tas

La más ecológica

MICRO-HÍBRIDOS
 ETIQUETA ECO 

 Los coches con tecnología mi-
cro-híbrida cuentan con un 
motor de combustión y un pe-
queño propulsor eléctrico ali-
mentado por una batería de 
48 voltios. A diferencia de los 
híbridos convencionales, este 
sistema no permite al vehícu-
lo circular en modo completa-
mente eléctrico, sino que está 
hecho para otras funciones 
como ayudar en la parada y el 
arranque de los vehículos o en 
pequeñas aceleraciones, por 
ejemplo. Su función también 
es la de alimentar a los siste-
mas electrónicos del coche 
como el climatizador, navega-
dor y similares, libera al mo-
tor de combustión de hacer 
este tipo de tareas, por lo que 
ahorraremos combustible y 
reduciremos las emisiones. La 
batería se recarga automáti-
camente, no es enchufable.

SUZUKI 
TODA UNA GAMA ECO 

 Muchos no conocen todavía que 
la totalidad de la gama Suzuki tie-
ne etiqueta eco, y es que la firma 
japonesa apostó ya hace tiempo 
por la electrificación de sus mo-
delos, del Ignis al Vitara pasan-
do por el S-Cross o el Swift. Los 
probadores han podido descu-
brir el SUV Vitara con tecnología 
eco y 140 CV de potencia en el 
concesionario Centroval, con sede 
en Paterna y punto neurálgico de 
la gama Suzuki en Valencia.

RENAULT 
LOS ‘ECO’ MÁS POPULARES 

 Los usuarios ya conocen el Re-
nault Zoe, el modelo eléctrico con 
el que la marca se convirtió en 
pionera en el mundo de los co-
ches ecológicos, y estos días es-
tán descubriendo la nueva gama 
híbrida, formada por el Clio, el 
Captur y, desde este mes, tam-
bién el Mégane. 

El Clio es un modelo ‘full 
hybrid’, con una potente batería 
auto-recargable capaz de mover 
el coche y de ayudar al motor de 

gasolina a aprovechar cada litro 
de combustible, reduciendo con-
sumos y emisiones y mantenien-
do un precio típicamente Clio, es 
decir, muy competitivo. 

El SUV Captur apuesta por la 
tecnología híbrida enchufable, 
con un perfecto equilibrio entre 
autonomía eléctrica y potencia 
en el motor de gasolina para con-
vertirse en uno de los mejores 
modelos de su clase. 

Los dos siguen disponibles 
para pruebas en Renault Retail 
Group Valencia, la filial de la mar-
ca en la ciudad del Turia.

TESLA 
APUESTA POR VALENCIA 

 La marca colgó rápidamente el cartel de ‘completo’ en sus 
turnos de pruebas, y es que la firma líder en el mundo sigue 
siendo muy atractiva. El Model 3 es ahora más accesible y la 
marca abrirá en breve concesionario en Maestro Rodrigo.

SEAT 
DEL GAS A LOS ELÉCTRICOS 

 La marca española es una de las que más apuesta por el gas 
natural comprimido GNC, con modelos bifuel gasolina/gas 
en las familias León, Ibiza y Arona. A ellos se suman el Mii 
eléctrico y el nuevo León eco con motores 1.0 y 1.5 eTSI.

Nueva gama híbrida
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GNC/GLP
 ETIQUETA ECO 

 Los vehículos propulsados por 
gas, ya sea por gas natural 
comprimido –GNC– o gas li-
cuado petróleo –GLP– tienen 
grandes ventajas. Podemos ad-
quirir un vehículo de este tipo 
o equipar el sistema en nues-
tro vehículo usado. Se instala 
un depósito adicional al de ga-
solina y el coche pasará a te-
ner una mayor autonomía, me-
nos emisiones y menos gasto. 
Al circular, el coche primero 
se alimenta del depósito de gas 
y, cuando este se acaba, auto-
máticamente utiliza la gasoli-
na para funcionar, por lo que 
podemos tener con ambos de-
pósitos más de mil kilómetros 
de autonomía conjunta sin no-
tar ningún cambio en su ma-
nejo y funcionamiento. Ade-
más, el gas se reposta rápida-
mente y hay muchas estacio-
nes repartidas por España.

VOLVO 
AUTO SWEDEN 

 La red Volvo se ha volcado para 
dar a conocer la gama eco de la 
marca, con modelos híbridos en-
chufables con etiqueta cero en 
todos sus coches, especialmen-
te al gama SUV formada por los 
XC40, XC60 y XC90, como los mo-
delos diésel y gasolina con eti-
queta eco, presentes también en 
toda a gama de berlinas, familia-
res y SUVs de Volvo, todo un des-
cubrimiento para los clientes de 
la marca sueca.

TOYOTA 
LÍDER EN ECO-MOVILIDAD 

 Toyota Valencia ha presentado a 
sus clientes y probadores todas 
las novedades disponibles en la 
gama, que son muchas. El reno-
vado CH-R, ahora con una segun-
da versión híbrida con nada men-
so que 180 CV, el nuevo Yaris, re-
cién llegado a los concesionarios 
y ahora con versiones de 125 CV 
y más tirón para ciudad y carre-
tera, el recientemente lanzado 
Corolla, con versiones cinco puer-
tas, familiar y sedán, etcétera. 

Uno de los más interesantes 
para los clientes es el SUV RAV4 
hybrid, un modelo familiar, de 
gran tamaño, con un gran male-
tero, buenas prestaciones y con-
sumos ajustados que luce la eti-
queta eco. Acompaña así el éxi-
to del CH-R, el SUV más deporti-
vo de la marca. 

Toyota Valencia ha ofrecido a 
los clientes las habituales pro-
mociones de financiación, plan 
renove y campañas de mercado 
para que los que prueban un hí-
brido de Toyota se conviertan en 
clientes de la marca.

La más ecológica

REDACCIÓN MOTOR 

El Marriott La Sella Golf Resort 
& Spa de Denia también se unió 
al mayor evento de movilidad 
ecológica de España con el sor-
teo de tres packs de un fin de 
semana para dos personas. 
Pronto se anunciarán los gana-
dores de este sorteo realizado 
entre todos los que solicitaron 
probar alguno de los coches eco-
lógicos de Ecomov. Este hotel, 
también está comprometido con 
la movilidad ecológica, ya que 
cuenta en sus instalaciones con 
dos plazas de garaje para vehí-

culo eléctrico y han puesto en 
marcha un ‘bike center’. 

Es un espacio también liga-
do al mundo del motor, ya que 
está preparado para celebrar 
eventos de marcas. Ofrecen la 
posibilidad de exhibir los co-
ches en la zona de la piscina o 
en el acceso al campo de golf. 
Existe también la posibilidad de 
crear torneos de golf como par-
te de los eventos presentación 
de productos o marcas, todo ello 
en medio de un entorno natu-
ral envidiable y con todas las ga-
rantías de seguridad dada la cri-
sis sanitaria actual.

El Hotel Marriott  
La Sella, con Ecomov

Está rodeado de un entorno natural envidiable.

Agradable zona de piscina dentro del hotel.
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