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NOTA DE PRENSA 
 
NUEVO LEXUS CT 200h POR 28.850 € 
 

                   

                          
 
• Incorporará tecnología Lexus Hybrid Drive de 2ª generación 
      Full hybrid  con : 136 CV     3,8 litros/ 100km   
      Líder en bajas emisiones totales: 87 gr CO2/km   0,003 gr NOx/ km     0 PM 
• Modo EV (Tracción 100% eléctrica)  
• Numerosas posibilidades de personalización: 10 colores, 6 tapicerías 

disponibles, 2 packs de equipamiento adicional, 3 kits de accesorios, etc 
• PVP: 28.850 € 
• Cumple los exigentes requisitos de subvención a vehículos equipados con 

tecnologías alternativas que otorgan las CC.AA y los operadores de renting 
• Producto exclusivo de financiación Lexus Privilege para el CT 200h 
• La red de Lexus España ya admite pedidos 
 

El nuevo Lexus CT 200h aterriza en el mercado español dentro del competitivo 
segmento C Premium ofreciendo una tecnología Full Hybrid única en el mismo, 
con una gama que cubre perfectamente las necesidades de los clientes que 
buscan tanto un vehículo de reducidas emisiones y consumos como un vehículo 
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Premium de excelente acabado y equipamiento junto con unas aptitudes 
dinámicas sobresalientes. 
 
Ya desde el acabado de acceso a la gama, el cliente de CT 200h  disfruta de un 
nivel de equipamiento muy completo: 8 Airbags (incluyendo de rodilla y torax), 
siendo el único vehículo en el segmento premium con semejante dotación de 
seguridad. 
 Toma USB, Bluetooth+ control de voz, climatizador dual, llantas de aleación, 
sistema de arranque inteligente, luces LED, etc. 
Todo este nivel de equipamiento está disponible de serie  en el acabado               
CT 200h. 
 
Las posibilidades de personalización del nuevo Lexus CT 200h son importantes 
pues puede ser configurado hasta en 10 colores exteriores, 2 de ellos exclusivos y 
en primicia para este modelo, aparte de poder elegir hasta 3 tipos de tapicerías y 
otros 3 tipos de cueros interiores. 
 
Para aquellos clientes que desean enriquecer aún mas el equipamiento del           
CT 200h, éste puede ser personalizado con distintas opciones tales como: Llantas 
17”, Navegador 7”, Disco duro HDD,  tapicería de cuero, cámara de aparcamiento, 
etc. 
 
El nuevo Lexus CT 200h es el único vehículo premium del mercado que podrá 
acogerse bien a las ayudas oficiales que otorgan las CC.AA dentro de sus 
programas de incentivación de renovación del parque de turismos o bien a las 
ayudas que ofrecen las compañías de renting  a los vehículos con tecnología      Full 
Hybrid como es la tecnología Lexus Hybrid Drive, que ya se encuentra en su 2ª 
generación cuando otros competidores están desarrollando aún híbridos de 
primera generación. 
 
Además es el único vehículo del segmento C- Premium con capacidad de 
funcionar en modo 100% eléctrico ya que dispone del modo EV, aparte de los 
modos ECO, NORMAL Y SPORT. 
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En lo que se refiere a garantía, el nuevo Lexus CT 200h está un paso por delante 
dentro del segmento C Premium, ofreciendo 3 años de garantía o 100.000 kms. 
El nuevo Lexus CT 200h ya admite pedidos en toda la red de Lexus España 
formada por 27 puntos de venta , teniendo a día de hoy  177 operaciones en firme 
a lo largo de todo el territorio. 
 
Gama , Precios y Opciones 
 
Lexus CT 200h  
 

SEGURIDAD ACTIVA 
 ABS, BAS, EPS, EBD, TRC, VSC 
 
SEGURIDAD PASIVA 
 8 Airbags (cond., pas, rod, lat, cort)   Único en el segmento 
 Asientos delanteros WIL (Reductor de lesiones por traumatismo cervical) 
   
EXTERIOR 
 Llantas de Aleación de 15" 
 Luz de Marcha Diurna tipo LED 
 Tecnología LED en luces traseras y de freno 
 
 
CONFORT Y COMODIDAD INTERIOR 
 Arranque por Botón 
 Climatizador Dual 
 Encendido Automático de Luces 
 Retrovisores Exteriores Eléctricos 
 Mandos Integrados en Volante 
 Asiento trasero abatible (60:40) 
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SONIDO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
  Toma AUX + USB 
  Bluetooth + Control por Voz 
  Audio con CD/MP3 integrado en frontal y 6 altavoces 

  

PVP          28.850€ 
                                                       
 
 
Pack Hybrid Drive                                                                                         + 1.100 € 
    Idem CT 200h añadiendo: 

 
Llantas de aleación 16” 
Luces Antiniebla 
Espejo interior EC 
Control de Crucero 

 
 
Pack Hybrid Plus                     + 6.150 € 
    Idem CT 200h añadiendo:  

 
Llantas de aleación 16” 
Luces antiniebla 
Espejo interior EC 
Control de crucero 
Navegador 7”                                                                                 

 Disco Duro (HDD) 
 Cargador de 6 CD 
 Tapicería de cuero 
 Asientos calefactados 
 Entrada inteligente 
 Sensor de lluvia 
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Lista de opciones disponibles fuera de packs: 
 
Pintura metalizada       740€ 
Llantas de aleación de 17”+ cristales traseros oscurecidos+ monitor trasero en espejo interior EC     1 .350€ 
Navegador con pantalla 7”, cargador 6 CD y monitor trasero con accionamiento remoto        2.650 € 
Tapicería de cuero con asientos delanteros calefactados   1.925€ 
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Social Media de Lexus Spain 
 

http://www.facebook.com/lexusspain 
http://twitter.com/lexusspain 
http://nuevolexusct200h.com/ 
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