Ruta por los parques naturales en España con el nuevo
Ford Mondeo Hybrid
Nos adentramos en seis de los parques más espectaculares de España al volante del
nuevo Ford Mondeo Hybrid, una buena manera de disfrutar de la naturaleza con un
coche de bajas emisiones. Visitamos los Picos de Europa, Sierra de Guadarrama,
Monfragüe, las Tablas de Daimiel y los parques de Cabañeros y Doñana. ¿Nos
acompañas?

PUNTO 1: Carretera panorámica para subir a los Picos de Europa
Situado en la cordillera Cantábrica en Asturias, León y Cantabria, puedes hacer rutas
de senderismo hasta los Lagos de Covadonga, descansar en sus extensas
praderas… y disfrutar de una carretera panorámica con el silencio de un coche híbrido
como el Ford Mondeo Hybrid.

PUNTO 2: Senderismo en la Sierra de Guadarrama
A poco más de una hora de Madrid nos escapamos a la Sierra de Guadarrama. En lo
más alto nos espera el macizo de Peñalara con una ruta circular que se completa en

seis horas. Coge fuerzas para subir y subir. Al Mondeo, con 187 CV, no le falta
potencia. Te llevará al punto de inicio de la ruta, el puerto de Cotos.

PUNTO 3: Viaje en familia al parque de Monfragüe
Hasta Cáceres nos vamos en familia para disfrutar del río Tajo y de las aves que hay
en este parque referente del turismo ornitológico. Y lo hacemos al volante de Mondeo
Hybrid Sportbreak. Un coche con carrocería familiar muy cómodo, espacioso y con el
exclusivo acabado Vignale.

PUNTO 4: Tablas de Daimiel, un humedal muy similar
Singular humedal en Ciudad Real que se produce por el desbordamiento de los ríos
Guadiana y Cigüela. Un ecosistema muy valioso por la diversidad de su fauna, flora y
paisajes. El Mondeo híbrido también tiene muchos beneficios, entre ellos, está su
consumo, sólo 4,2 litros cada 100 kilómetros.

PUNTO 5: Aves y mamíferos en el Parque de Cabañeros
Unos 130 km nos separan desde Daimiel al monte mediterráneo mejor conservado,
entre Ciudad Real y Toledo. Uno de los mejores espacios para ver al águila imperial
ibérica, la cigüeña negra, el buitre negro, ciervos, corzos o jabalíes. Podrás cargar de
experiencias el maletero del Mondeo familiar híbrido con 403 litros.

PUNTO 6: Variopintos paisajes de Doñana
Terminamos nuestra ruta en una de las zonas naturales protegidas más importantes
de Europa, entre Huelva, Sevilla y Cádiz. Tras contemplar sus numerosas especies
en peligro de extinción, subimos al Mondeo Hybrid, conectamos el control de crucero
con limitador de velocidad y disfrutamos del viaje de vuelta.
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