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Más potente y más segura de sí misma que nunca. La nueva GLC Coupé hace gala de la 
dominancia típica de las SUV, sin resultar nunca agre-
sivo. No es posible expresar el lujo moderno de una for-

ma más clara y más sensual.
Hay personalidades que destacan de inmediato, por su porte 

externo, por su seguridad en sí misma y por su carácter singular.
Por ejemplo, la nueva Mercedes-Benz GLC Coupé, un vehícu-

lo que conjuga como ningún otro las mejores propiedades de una 
SUV y de un Coupé, de un modo absolutamente inconfundi-
ble, con mayores dosis de dinamismo y deportividad que nunca.

La parte trasera de la nueva Mercedes-Benz GLC Coupé atrae 
las miradas con su aspecto atlético y deportivo. Aquí confluyen 
contornos tersos con líneas nítidas y sensuales, creando un con-
junto sumamente armonioso. La imponente fascia trasera y los 
nobles elementos cromados resultan tan llamativos como los 
embellecedores de la salida del escape. Uno de los elementos más 
vistosos son las esbeltas luces traseras LED con moderno diseño 
luminoso.

En un habitáculo de evidente carácter deportivo y alto nivel de 
calidad. Visualizadores de formato grande, transiciones fluidas y 
nuevos tapizados en materiales nobles te permiten experimentar 
el lujo moderno con todos los sentidos, mientras que el sistema 
de sonido deleita tus oídos con la más elevada calidad acústica.

Cada metro recorrido y cada segundo a bordo de la nueva 
Mercedes-Benz GLC Coupé adquieren tintes deportivos. El tren 
de rodaje de la nueva GLC Coupé permite un comportamiento 
más ágil. Solamente tienes que pulsar un botón para dar priori-
dad al confort, la agilidad o al dinamismo. Solo elige uno de los 
programas de conducción del DYNAMIC SELECT.

Gracias a 4MATIC, la nueva GLC Coupé acredita su valía en situaciones adversas como via-
lidades húmedas, heladas o nevadas, o al conducir por terrenos ligeramente accidentados.
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