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NOTA DE PRENSA 
LLEGA A ESPAÑA EL RENOVADO COUPÉ PREMIUM LEXUS RC 300h. 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-renueva-su-coupe-premium-deportivo-
el-rc-300h/#Introduction 
 

• El nuevo Lexus RC 300h presenta un exterior elegante y deportivo inspirado en el lenguaje de diseño 
del coupé LC, coupé insignia de la marca. 
 

• Las diversas mejoras en el interior del nuevo RC 300h están diseñadas para incrementar el placer de 
conducir. 
 

• Se inspira en el concepto de conducción “más ágil y refinado” del LC, que se consigue gracias a la 
técnica artesana de puesta a punto de Lexus. 
 

• En España, el nuevo Lexus RC 300h se comercializa en versión híbrida de 164 kw /223 CV, que logra 
un consumo combinado de 5,0  l/100km. 
 

• Se comercializa con 4 niveles de equipamiento para elegir: Business, Executive, F-Sport, Luxury  
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Desde su lanzamiento en 2014, el RC 300h ha sido uno de los pilares fundamentales que integraban el 
compromiso de Lexus de aportar mayor calidad emocional a la experiencia de conducción de sus vehículos a 
través de su identidad deportiva y carácter versátil. El nuevo RC 300h conserva todas las cualidades del modelo 
actual, pero las eleva a un nivel superior con una nueva evolución en el lenguaje de diseño propio de Lexus y un 
dinamismo más agudo, inspirado en el coupé premium que es signo distintivo de la marca: el LC. 
 
El diseño exterior conserva el aspecto deportivo del modelo actual, pero incorpora una serie de sutiles cambios 
inspirados en el diseño del LC que le infunde una nueva elegancia. En el interior, absolutamente todo – desde la 
alta calidad de los materiales hasta la precisa disposición de los controles e indicadores – ha sido pensado para 
maximizar el placer de conducir. 
 
Así, se han introducido mejoras en la aerodinámica, los neumáticos y la suspensión del RC 300h, en la respuesta 
del motor y en el tacto de la dirección que reflejan la filosofía de conducción “aún más ágil y refinado” que en su 
día introdujo el LC. El nuevo RC 300h se muestra con más aplomo que nunca en condiciones muy diversas de 
conducción, lo que se traduce en una mayor confianza del conductor y en una sensación de estabilidad que 
convierten a este coche en el coupé ideal, ya sea en escarpadas carreteras de montaña o en los traslados diarios 
por la ciudad.    
 
Para más información sobre el nuevo Lexus RC 300h pincha aquí. 
 
 
ACABADOS Y PRECIOS 
 
Acabado PVP 
RC 300h BUSINESS 48.100 € 
RC 300h BUSINESS NAVIGATION 50.500 € 
RC 300h EXECUTIVE 50.600 € 
RC 300h EXECUTIVE NAVIGATION 53.000 € 
RC 300h F SPORT 59.900 € 
RC 300h LUXURY 60.200 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prensa.lexusauto.es/lexus-renueva-su-coupe-premium-deportivo-el-rc-300h-aun-mas-agil-y-refinado/
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DATOS TÉCNICOS 
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Acerca de Lexus 
 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la perfección, 
la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid Drive y por su 
concepto único de servicio al cliente excepcional. Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su 
incomparable calidad de fabricación, lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse, que 
representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer -y único- fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h, IS 300h, RC 300h, NX 300h, RX 450h, 
LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h y UX 250h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa 
el 100% de las ventas totales de la marca. 


