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El Rolls-Royce Phantom es uno de los coches más lujosos del mundo, quizás el que más. Es 
una gran berlina que supera con creces los 5 metros de longitud, y se acerca a los 6 metros 
según la versión. Un vehículo con un precio que, con algunos extras, se sitúa bien por enci-

ma de los 500.000€.
No existe ningún otro coche que pueda ofrecer una combinación de lujo y espacio como la que 

alcanza el Phantom. Los rivales más directos son el Bentley Mulsanne, que ya no se fabrica, o el 
Mercedes Clase S en su versión Maybach, pudiendo incluso ser comparable a las versiones más equi-
padas y personalizadas de los Audi A8 y BMW Serie 7. Pero insistimos en que ninguno de ellos, 
a excepción del modelo de Bentley, es tan lujoso, ostentoso, personalizable y caro como el Rolls-
Royce Phantom.

Su fabricación se realiza en Goodwood, Reino Unido, sede de Rolls-Royce.
Como en cualquier otro Rolls-Royce, pero en este aún más por ser el verdadero buque insignia 

de la marca, el Rolls-Royce Phantom cuenta con tantas posibilidades de personalización como se les 
ocurran a los clientes de Rolls-Royce

El confort y el lujo son la máxima prioridad del 
Rolls-Royce Phantom. Rolls-Royce se enorgullece 

del trabajo que han realizado para aislar de ruidos 
externos el habitáculo, hasta tal punto, que 

aseguran que el único ruido que se pue-
de escuchar a bordo es el tic tac del reloj 
analógico que vemos en su salpicadero.

El diseño de todo el interior ofre-
ce un regusto clásico innegable, 
con ciertas pinceladas tecnológicas 
como la doble pantalla LCD de 
su salpicadero, pero sin pertur-
bar esa atmósfera de exclusividad 
y artesanía que se ha mantenido 
intacta desde el primer Phantom.
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