


Invitación al viaje.  

Mi niña, mi hermana,

¡piensa en la dulzura de vivir allá juntos!

Amar libremente, ¡amar y morir en el país que a ti se parece!

Los soles llorosos de esos cielos encapotados para mi espíritu tienen 

la seducción tan misteriosa de tus traicioneros ojos, brillando a través de sus lágri-

mas. Allá, todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad.

Muebles relucientes, pulidos por los años, decorarían nuestra alcoba; 

las más raras flores mezclando sus olores al vago aroma del ámbar, 



los ricos artesonados, los espejos profundos, el esplendor oriental,

todo allí hablaría al alma en secreto su dulce lengua natal.

Allá, todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad.

Mira en esos canales dormir los barcos cuyo humor es vagabundo;

es para saciar tu menor deseo que vienen desde el cabo del mundo.

Los soles en el ocaso recubren los campos, los canales, la ciudad entera,

de jacinto y de oro; el mundo se adormece en una cálida luz.

Allá, todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad.

                                              Charles Baudelaire



Amar libremente, ¡amar y morir    



   en el país que a ti se parece!





Lancia  Thema encierra  en s í  mismo la  mejor  parte de los  dos 

mundos que han hecho la  h istor ia  del  automóvi l .  Que,  supe-

rando todas las  d istancias,  han encontrado su punto de en-

cuentro.  Donde termina la  autor idad y  so l idez de la  t radi-

c ión a l  otro lado del  océano,  se in ic ia  e l  cu idado artesanal  de 

cada deta l le  t íp icamente i ta l iano.  Un intercambio de va lores 

que Lancia  Thema expresa de modo absolutamente in imitable.   







...Piensa en la dulzura de vivir allá juntos...



Haga un v ia je  a  t ravés de los  c inco sen-

t idos.  Lancia  Thema ha vuelto para i r 

más a l lá  de cualquier  expectat iva .  Re-

novando la  idea de la  ber l ina de lu jo 

e  interpretando de forma or ig ina l  los 

va lores  que desde s iempre le  pertene-

cen.  Cuando e l  acero se adapta a  los 

deseos del  est i lo,  e l  resul tado está  a 

la  v ista  de todos.  Deténgase un mo-

mento y  observe sus  l íneas.  Y lue-

go suba a  bordo y  póngase cómodo.



                           ...Muebles relucientes, pulidos por los años,     



Entrar en el habitáculo de Lan-

cia Thema significa entrar en otro 

mundo. Donde la búsqueda de la 

armonía y la belleza se unen a un 

excelente confort y a unos mate-

riales de una calidad digna de la 

mejor tradición Lancia. Pruebe la 

emoción de vivir en una atmósfe-

ra donde pasado, presente y futuro 

han encontrado un equilibrio ideal.

    decorarían nuestra alcoba...







En un Thema, la funcionalidad 

también es una  presencia discre-

ta, como el estilo que lo reviste.

Cuando lo necesite, el automóvil 

muestra sus cómodos portavasos 

térmicos. De lo contrario, estos per-

manecen elegantemente escondidos. 

Ubicados  en la consola central, los dos 

portabebidas han sido diseñados para 

adaptarse a los diferentes tamaños

de los vasos y, además, se iluminan de 

rojo o azul según calienten o enfríen.

                                                                             





...Los soles en el ocaso recubren los campos,     



Asientos en pie l  de napa ca lada con r ibetes.  Es  suf ic iente

detenerse un momento en este deta l le  para

captar  e l  s igni f icado de toda una f i losof ía  creat iva .

    los canales, la ciudad entera,...



El  cuidado por  los  deta l les  de Lancia  Thema es  e l 

mismo que usted dedica a  cualquier  aspecto de 

su v ida .  Del  sa lp icadero forrado en pie l  Polt ro-

na Frau® a  las  apl icac iones de madera en las  con-

solas  y  en las  puertas,  todo habla  de e legancia  y  del 

máximo esmero hasta  en e l  más pequeño deta l le.









EN UN LANCIA THEMA LA ARTE-

SANÍA SIEMPRE ESTÁ UNIDA A LA 

TECNOLOGÍA. EL VOLANTE DE 

PIEL Y MADERA  AGRUPA TODAS 

LAS FUNCIONES DE LA PANTALLA 

TOUCHSCREEN ( TELÉFONO, RA-

DIO, CRUISE CONTROL),  EL CAM-

BIO SECUENCIAL Y LOS CON-

TROLES ELÉCTRICOS DEL 

VOLANTE Y DE LOS PEDALES.



...Todo allí hablaría     



Disfrute de la parte más seductora que le puede ofre-

cer una berl ina de esta categoría. Gracias al exclusivo 

sistema UconnectTouch™, todo está a sus órdenes. La 

pantalla touchscreen de 8,4” (la más grande disponi-

ble en el mercado) incluye las funciones y los contro-

les de navegador, equipo estéreo, radio, lector dvd, 

cl imatizador bi-zona, teléfono, dispositivos de control 

para MP3 e iPod y cámara de vídeo trasera. Además, 

podrá activar mediante su voz, numerosas funciones.

    al alma en secreto su dulce lengua natal...



La elegante iluminación Sapphire 

Blue del cuadro de instrumentos

retoma la tonalidad  del LED 

que hay dentro del habitáculo.





... Es para saciar     



El  confort  de marcha de Lancia  Thema 

también pasa por  su extraordinar io  cam-

bio automát ico de 5 marchas,  que equi-

pan las  potentes  motor izac iones d iesel 

V6 3 .0 Mult i jet  de 190 CV y 239 CV. 

De este modo,  los  190 CV o 239 CV de 

potencia   suminist rada responden a sus 

órdenes de forma dóci l  y  progres iva , 

adaptándose a  su est i lo  de conducción.

    tu menor deseo...





En caso de 

estacionamiento, 

el Park Sense® Assist 

System con cáma-

ra de vídeo trasera, se ac-

tiva y proyecta en la pantalla 

touchscreen de 8,4’’ las imágenes 

de la carretera durante la maniobra.



El Sistema de Control del Ángulo 

Muerto (Blind Spot Detection) 

advierte e indica la  presencia de 

un vehículo en el ángulo muerto del 

espejo retrovisor lateral. Esto permite  

cambiar de carril sin correr el riesgo 

de colisionar con vehículos no visibles.



Un automóvil sofisticado requiere una 

tecnología sofisticada. Efectivamente, 

Lancia Thema dispone  del  SafetyTec™ 

con los sistemas electrónicos de  

seguridad más avanzados. Del Sistema 

de Aviso de Colisión Frontal (Forward 

Collision Warning) al Control de Crucero 

Adaptativo (Adaptive Cruise Control): 

un control de crucero inteligente, con 

un sistema revolucionario de radar 

frontal, el cual, además de  mantener la 

velocidad constante, gobierna de forma  

autónoma la frenada o la aceleración, 

para respetar la  distancia de seguridad 

con el vehículo que nos precede.



...Los soles llorosos de esos cielos encapotados...



Lancia  Thema puede afrontar  cualquier 

recorr ido con gran ef icac ia .  El  s is tema 

innovador  de suspens iones delan-

teras  y  t raseras  mult i - l ink  presen-

ta un esquema de brazos osc i lantes, 

que mant iene las  ruedas pegadas 

a  la  carretera ,  garant izando s iem-

pre la  máxima adherencia .  Con 

una absorc ión ideal  para cualquier 

t ipo de imperfección de la  ca lzada.



Un Lancia  Thema transmite segur idad a  pr imera v ista .  Efect ivamente,  los 

contenidos de protección act iva y  pas iva presentes  en e l  automóvi l  son más 

de 70.  De los  7  a i rbags para proteger  a  todos los  ocupantes,  a l   sof ist icado

sistema de reposacabezas act ivos,  capaz de minimizar  pos ib les  daños

debidos a l  lat igazo cerv ica l  como consecuencia  de col is iones t raseras.





Los propulsores del nuevo Lancia Thema

despiertan su placer de conducir. Y se adaptan

con docilidad a su personalidad. Elija usted 

entre los dos potentes motores Diesel 

V6 3.0 Multijet de 190 CV o de 239 CV,

siempre con cambio automático de 5 marchas.

...Que vienen desde el cabo del mundo... 





...Los ricos artesonados,     



La atmósfera del  v ia je  será  todavía 

más mágica s i  va  acompañada de un 

sof ist icado equipo estéreo Alpine® 

pudiendo a lcanzar  una potencia  de 

hasta  506 vat ios  d ist r ibuidos en 9 a l-

tavoces y  un subwoofer.  Además,  en 

e l  acabado Execut ive podrá d ispo-

ner  de un equipo de audio Harman 

Kardon  con 19 a l tavoces,  subwoo-

fer  y  hasta  900 vatios  de potencia .

    los espejos profundos... 





Desde un Lancia Thema el cielo parece más 

luminoso gracias al doble techo panorámico,

que ocupa más de un 70% de la superfi cie.  
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... El mundo se adormece en una cálida luz...
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... La seducción tan misteriosa de tus ojos...





... Allá, todo es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad...









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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