
ODYSSEY 2021
VIAJAR EN FAMILIA AHORA ES 

VIAJAR CON ESTILO.
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Vive las mejores experiencias familiares desde una perspec-
tiva diferente con Honda Odyssey 2021, donde la segu-
ridad, conectividad, tecnología y lujo, son de un nivel 

superior.
Honda Odyssey 2021 ofrece el estándar de seguridad más 

alto al contar con 5 estrellas NCAP. Su rendimiento es asombro-
so y está completamente equipada para proteger a los que más 
quieres. La tecnología Honda LaneWatch™ te asiste para cambiar 
de carril de forma más segura, evitando el punto ciego.

La presencia y elegancia de Honda Odyssey, le dan un carác-
ter sofisticado a cada uno de tus viajes. Cada detalle está perfec-
tamente creado para que tu experiencia a bordo, sea perfecta.

Cuenta con un diseño renovado en luces y faros de niebla 
LED, luces direccionales, parrilla y una defensa frontal más esti-
lizada.

Sus rines de aluminio ahora de 19” con diseño aerodinámi-
co, la dotan de una vista más deportiva, llevando a lo más alto, 
la experiencia de conducirla

Además, sus espejos retrovisores retráctiles eléctricos te darán 
la mayor practicidad.

Un espacio cómodo y con fácil acceso para tu familia.
No importa si eres el conductor o pasajero, Honda Odyssey 

tiene el mayor confort para todos. Su interior está inspirado en 
la cabina de un jet, por lo que tiene una excelente distribución y 
hace aún más fácil la experiencia de viaje. Tiene compartimen-
tos en sus tres filas y todos los asientos son con piel; los delante-
ros cuentan con sistema de ventilación, mientras que la 1ª y 2ª 
fila cuentan con asientos tipo capitán.

La función “Magic Seat” te permite configurar los asientos en 
5 formas distintas según te convenga. A) Removable Mode: Uti-
liza la capacidad completa para 8 pasajeros o remueve el asien-
to central de la 2ª fila según lo necesites. B) Easy Access Mode:

Además de acercar a los pasajeros de la 2ª fila, accede a la 3ª 
fila sin mover a nadie. C) Close Mode: Uno de los asientos de la 
2ª fila se desliza hacia adelante para acercarse al piloto y copilo-
to. Ideal para cuidar con más atención a un bebé.

D) Separation Mode: Máximo espacio entre los asientos de la 
2ª fila, muy útil incluso para resolver desacuerdos con un poco 
de distancia. E) Buddy Mode: Mayor cercanía de los pasajeros 
en la 2ª fila sin sacrificar comodidad.
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