
Chrysler LLC celebra el 25º aniversario del monovolumen con la 
presentación del nuevo Chrysler Grand Voyager 25th Anniversary 
Edition 
 
• La nueva edición especial del Chrysler Grand Voyager, denominada «25th 

Anniversary Edition», presenta un irresistible atractivo gracias a su amplia 
selección de equipamiento de serie y sus exclusivos acabados interiores y 
exteriores 

• El renovado y optimizado motor 2.8 turbo diésel presenta mejoras en su economía 
de combustible y una reducción en las emisiones de CO2 de hasta el 9 por ciento 

• Sus nuevos sistemas de suspensión y dirección deportiva mejoran el 
comportamiento en carretera y la dinámica del vehículo 

• Desde que Chrysler inventara el monovolumen en 1983, la compañía ha vendido 
más de 12 millones de estos vehículos, manteniendo hoy en día más del 40 por 
ciento del mercado estadounidense de este segmento 

• Los monovolúmenes de Chrysler consiguen ir más allá que sus competidores 
gracias a las más de 65 innovaciones introducidas en este segmento 

 

 

Chrysler aprovechó la celebración del Salón Mundial del Automóvil 2008 en París para 

presentar el Chrysler Grand Voyager 25th Anniversary Edition, festejando de esta manera el 

primer cuarto de siglo de existencia del segmento de los monovolúmenes. El modelo «25th 

Anniversary Edition» estará disponible en los mercados fuera de Norteamérica a comienzos 

del año que viene, como edición especial del Chrysler Grand Voyager. 

 

Para celebrar la venta de más de 12 millones de monovolúmenes Chrysler desde 1983, el 

Chrysler Grand Voyager 25th Anniversary Edition vendrá dotado de insignias especiales con 

el motivo «25th Anniversary Edition» en su exterior, exclusivas llantas de aluminio de 17 

pulgadas con remates en color Gris Mineral y una amplia selección de lujoso equipamiento 

que incluye una tapicería de cuero de lujoso acabado y el sistema de asientos y carga Stow 

'n Go®, único en su segmento. 

 

Ocultas bajo las planchas de metal que dan forma a su moderna y aerodinámica carrocería, 

varias mejoras técnicas hacen su debut en el nuevo Chrysler Grand Voyager 25th 

Anniversary Edition. El funcionamiento de su poderoso motor common-rail turbo diésel 



(CRD) ha sido optimizado con el objeto de mejorar su economía de combustible y reducir 

las emisiones de CO2 sin sacrificar un ápice de su potencia y par motor. El motor diésel 2.8 

de cuatro cilindros alcanza ahora unos niveles de consumo de 8,8 L/100 km y unas 

emisiones de 235 g/km de CO2 equipado con el filtro de partículas diésel (DPF), y de 8,4 

L/100 km y 224 g/km de CO2 sin él. 

 

Gracias a la optimización avanzada del motor, los últimos modelos del Chrysler Grand 

Voyager consiguen una reducción en el consumo de combustible y el nivel de emisiones de 

CO2 del 9 por ciento, en comparación con los resultados obtenidos el año anterior, que se 

situaban en 9,3 L/100km y 247 g/km de CO2 tanto para los modelos que integraban filtro de 

partículas diésel como para los que no lo hacían. Por si esto fuera poco, se han reducido 

aún más el ruido y las vibraciones generados por dicho motor diésel, a fin de mejorar el 

confort de los pasajeros. 

 

El Chrysler Grand Voyager 25th Anniversary Edition viene además acompañado de mejoras 

en la calidad de la conducción gracias a los ajustes realizados en sus sistemas de dirección 

y suspensión. La nueva dirección deportiva mejora la capacidad de respuesta de los 

vehículos de la gama Grand Voyager, consiguiendo una mayor rapidez de maniobra y una 

mejor relación con la carretera. Los nuevos amortiguadores y la mayor capacidad de 

absorción de sus muelles helicoidales, junto con el nuevo diseño de las barras 

estabilizadoras traseras y delanteras, llevan el manejo y la sensación de conducción del 

Grand Voyager a nuevas cotas. 

 

Interior, exterior y equipamiento 
Partiendo de las excelentes prestaciones del Chrysler Grand Voyager Touring, el interior del 

Grand Voyager 25th Anniversary Edition hace gala de nuevos y lujosos detalles de 

acabado. Los nuevos acabados en madera negra del panel de instrumentos y de las 

puertas resaltan los acabados satinados, transmitiendo una sensación de total dedicación a 

los detalles. Los nuevos asientos con tapicería monocroma de cuero en color Gris Pizarra 

Oscuro incluyen complejos detalles bordados. Los detalles de acabado interior y los paneles 

interiores de las puertas en color Gris Pizarra Oscuro y Esquisto Claro ponen la guinda al 

elegante interior del más reciente exponente de la quinta generación de monovolúmenes de 

Chrysler. 

 

El exterior del Chrysler Grand Voyager 25th Anniversary Edition ofrece una gama de colores 

de pintura en la que se incluyen el Gris Mineral Metalizado, Plata Brillante Metalizado o 

Cristal Negro Brillante Nacarado, exclusivas llantas de aluminio de 17 pulgadas con detalles 



en forma de hendidura pintados en color Gris Mineral Metalizado, molduras de contorno y 

laterales cromadas, carcasas de los espejos retrovisores del color de la carrocería, arco 

cromado en la zona de la placa de matrícula trasera, rejilla portaequipajes superior con 

barras cruzadas e insignias conmemorativas con el motivo «25th Anniversary Edition» en 

las puertas del conductor y el acompañante. 

 

Entre el equipamiento incluido de serie en el Chrysler Grand Voyager 25th Anniversary 

Edition se encuentran el innovador sistema de asientos y carga Stow ‘n Go creado por 

Chrysler, su exclusiva consola central, los asientos con tapicería de cuero y regulación 

eléctrica en ocho direcciones para conductor y acompañante, el volante y la palanca de 

cambio con revestimiento en cuero, la primera y segunda fila de asientos calefactados, 

pedales autoajustables, cuatro compartimentos superiores para guardar sus pertenencias 

con iluminación LED y luz interior de ambiente de contorno, sujetavasos delanteros 

iluminados, cortinillas para la segunda y tercera fila de asientos, faros automáticos y 

limpiaparabrisas con sensor de lluvia. 

 

Este modelo también dispone del innovador sistema multimedia Uconnect, el cual pone a su 

alcance la reproducción de música y películas, así como la visualización personalizada de 

imágenes, además del primer sistema de entretenimiento integrado en un monovolumen 

con doble reproductor de DVD y monitores de 9 pulgadas (22,8 cm), elementos que harán 

de su Chrysler Grand Voyager 25th Anniversary Edition un auténtico «espacio familiar sobre 

ruedas». 

 
El nuevo Chrysler Grand Voyager 25th Anniversary Edition toma como punto de partida los 

conceptos empleados en la innovadora quinta generación de monovolúmenes Grand 

Voyager, de reciente aparición, llevándolos a una nueva dimensión. Dotado de un diseño 

interior y exterior completamente renovado, el Grand Voyager continúa su camino hacia la 

perfección gracias a los más de 30 dispositivos y accesorios nuevos o mejorados respecto a 

la generación anterior, entre los que se incluyen dos sistemas de asientos y carga 

diferenciados, así como unos sistemas de entretenimiento de calidad inigualable y 

dispositivos de seguridad y protección únicos. 
 

Se puede tomar como ejemplo de lo mencionado anteriormente el nuevo e innovador 

sistema de asientos Swivel ‘n Go™, que dispone de una segunda fila de asientos que gira 

180 grados hasta quedar enfrentada a la tercera fila, una mesa extraíble que se instala 

entre ambas filas, compartimentos de almacenamiento cerrados en la segunda fila de 

asientos y abiertos en la tercera, siendo además los asientos de la tercera fila 



completamente abatibles hasta quedar paralelos con el suelo. El modelo Chrysler Grand 

Voyager ofrece por primera vez en un monovolumen, con los sistemas de asientos Swivel ’n 

Go y Stow ’n Go, una tercera hilera de asientos con un dispositivo eléctrico que permite 

abatirla tan solo pulsando un botón. 
 
Marca Chrysler 
En 2007, las ventas de la marca Chrysler supusieron un 34% de las ventas totales de 

Chrysler LLC fuera de Norteamérica. El Chrysler 300C es uno de los tres vehículos más 

vendidos por la compañía fuera de Norteamérica, y se situó como líder de ventas anual de 

la marca Chrysler, consiguiendo un aumento en sus ventas del 7% a lo largo de 2006. 
 

La gama de vehículos Chrysler disponibles en los mercados internacionales incluye 

actualmente los siguientes modelos: Sebring Sedan y Cabrio, 300C Sedan y Touring, 300C 

SRT8 Sedan y SRT8 Touring, PT Cruiser Sedan y Grand Voyager. 
 


