


Nada grande se ha hecho en el mundo 
sin una gran pasión.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)



Lancia Voyager. Un mito americano que se renueva desde 

hace nada menos que veintisiete años y que actualmente se 

prepara para recorrer las carreteras de Europa con su huella

italiana. Es decir, con el estilo, la elegancia y la clase de la

marca Lancia. Voyager exalta las cualidades más indiscutibles de 

dos mundos aparentemente divididos, pero en realidad unidos 

por los mismos objetivos. Lo que verdaderamente cambia es 

el modo de alcanzarlos. Sin renunciar nunca a las emociones.



Dentro de 20 años estarás 
más decepcionado por las cosas 
que no hiciste que por las 
que sí hiciste. Así que despliega 
las velas. Navega lejos del puerto 
seguro. Atrapa con tus velas 
los vientos favorables. Explora. Sueñ. a. Descubre. 
(Mark Twain)



Un automóvil así se encuentra cómodo en todos los ambientes. Del más típicamente familiar al más orientado al ocio. Siete

plazas siempre listas para acoger pasiones, hobbies o el simple deseo de estar juntos y de compartir la vida en el más completo relax.



Los viajes son los viajeros. 
Lo que vemos no es lo que vemos, 
sino lo que somos. 
(Fernando Pessoa)





Como todos los grandes viajeros, yo he visto más 
cosas de las  que recuerdo, y recuerdo más cosas de 
las que he visto.
(Benjamin Disraeli)



En la pantalla táctil de 6,5’’, el mundo parece 

más cercano. Gracias al navegador GPS, pero 

también al sistema multimedia Uconnect® con 

comando de voz que permite gestionar radio, 

CD, DVD, MP3 y teléfono móvil sin apartar la 

vista de la carretera. Además, también podrá 

controlar las maniobras de marcha atrás, gra-

cias a la cámara de visión trasera. Pero no se 

terminan aquí las posibilidades: el particular re-

trovisor de visión angular le da la posibilidad al 

conductor de ver a todos los demás pasajeros.

Además, una gran consola central ofrece 

a los pasajeros de la primera y segunda fi la 

acceso al cajón portaobjetos y a los posa-

vasos delanteros con iluminación LED, que 

pueden contener botellas de hasta 1 litro.



En primer lugar, la emoción, 
solo más tarde la comprensión.
(Paul Gauguin)



La temperatura de Lancia Voyager siempre es ideal, 

gracias al climatizador automático de 3 zonas, con uni-

dad de control del aire acondicionado también para la 

segunda fi la y las cortinas parasol abatibles en la segun-

da y tercera fi la. Para un confort total, también podemos 

contar con asientos delanteros con regulación eléctrica 

y soporte lumbar manual y los asientos climatizados con 

dos niveles de temperatura en la primera y segunda fi la.





En la vida es importante dar el espacio adecua-

do a las cosas. Por este motivo, Lancia Voyager 

le ofrece el sistema Stow ‘n Go®, para confi gurar 

el espacio interior en función de sus necesidades. 

Familia, amigos y equipaje, todos encuentran sitio 

a bordo. Los cinco asientos de la segunda y ter-

cera fi la se pueden plegar quedando escondidos 

en el piso del automóvil sin tener que extraerlos.



El mundo es un libro, 
y quienes no viajan leen sólo una página.
(San Agustín)



A menudo, la diferencia está en los detalles. Y 

en Lancia Voyager el cuidado de cada mínimo 

detalle pertenece a ese gusto típicamente italia-

no, combinación de elegancia y estilo refi nado, 

de materiales preciosos y sabiduría artesanal.



Los viajes son algo así como una puerta por 
donde se sale de la realidad conocida, para 
adentrarse en una realidad inexplorada que 
parece un sueñ o.
(Guy de Maupassant)



El paisaje que le rodea puede ser un espectáculo por admirar. Pero también 

es un verdadero espectáculo descubrir las posibilidades de entretenimiento 

que le ofrece Lancia Voyager con su equipamiento. Dos pantallas LCD de 

9”,  disponibles con 2 auriculares inalámbricos y mando a distancia, además 

de una doble entrada de audio/vídeo para conectar 2 fuentes exter-

nas.  Por ejemplo, una cámara de vídeo y una consola para videojuegos.



El verdadero viaje de descubrimiento no 
consiste en buscar nuevos caminos sino 
en tener nuevos ojos. 
(Marcel Proust)



La tecnología de Lancia Voyager ha sido estudia-

da para ayudarle a ver por todas partes. El Siste-

ma de Control del Ángulo Muerto (Blind Spot 

Detection) indica la presencia de otro vehículo en el án-

gulo ciego de visibilidad de los retrovisores exteriores, y el 

sistema de estacionamiento semi-asistido Park View® con 

cámara de visión trasera, permite ver en la pantalla integra-

da en el tablero de instrumentos los obstáculos presentes 

detrás del automóvil mientras se realiza la marcha atrás.



La pasión pinta de sus colores todo lo que toca.
(Baltasar Gracian) 



STONE WHITE

SILVER

CARBON GREY

BRILLIANT BLACK



Fórmula de mi felicidad: un sí, un no, una línea recta, 
una meta…
(Friedrich Nietzsche)



Lancia Voyager le ofrece un motor Euro5 que une potencia, tecnología y respeto por el medio ambiente. El 2.8 l. diesel de 163 CV con fi l-

tro de partículas de serie, cambio automático transversal de seis relaciones y convertidor de par. El compañero ideal para cada viaje.





Los reposacabezas activos, de nueva concepción,

van dotados de un sistema que minimiza 

eventuales daños del latigazo cervical en colisiones traseras.

Desde el inicio, Lancia Voyager nace para apuntar al futuro. Sobre todo en lo referente a la seguridad. Por este motivo,  puede contar

con los sistemas de protección activa y pasiva más avanzados. Del bastidor de alta rigidez estructural, a las  suspensiones autoadaptativas.

De los sensores traseros de aparcamiento, a los sistemas ESP (Control Electrónico de Estabilidad) y TCS (Control de Tracción). Hasta

el sofi sticado sistema de airbags, capaz de proteger a los pasajeros de las tres fi las  de asientos. También aumentan la seguridad de los

pasajeros los sistemas de apertura y cierre de las  puertas deslizantes y del portón trasero con accionamiento eléctrico, gracias al sistema

ODS  (Obstacle Detection System), que detecta la resistencia al movimiento interrumpiendo automáticamente la apertura o el cierre.







Las ilustraciones y descripciones de este catálogo se facilitan a título indicativo. Por lo tanto, la compañía se reserva el derecho de aportar a los automóviles, en cualquier momento y 
sin previo aviso, las modificaciones que considere útiles para mejorarlos o por cualquier exigencia de fabricación o comercial.
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