
Debería mejorar

Impecable en
Comportamiento off-road impecable
Habitabilidad trasera y maletero
Equipamiento disponible

Precio algo elevado
Rumorosidad del motor
Consumo ligeramente alto

El Yeti demuestra que no todo lo bueno ha de 
recubrirse con un envoltorio bonito... y eso que con
la última actualización el modelo checo ha mejorado
bastante. Lo realmente bueno del Yeti es que ofrece
un comportamiento casi de 4x4 puro con el confort y
el espacio de un turismo.

: Karam el Shenawy

: K.S.



El mercado del 4x4 actual parece
estar dividido en dos vertientes:
por un lado los todoterrenos
‘puros y duros’, aquellos que

aman el campo por encima de cualquier
cosa, y, por otro, los nuevos todocaminos,
los modelos que han revolucionado el
segmento y que, para ser honestos, quizá
también lo hayan devaluado ligeramente. 

Pero más allá de estos dos pilares, hay
otra clase de vehículos que combina lo
mejor de ellos en un sólo modelo. Un sub
segmento que está liderado por el prota-
gonista de estas líneas: el Skoda Yeti. El
modelo checo llegó al mercado en 2009 y,
aunque no es uno de esos vehículos que
entra por los ojos -su diseño cuadradote te
tiene que gustar-, su practicidad y su com-
portamiento, sobre todo fuera del asfalto,
le han hecho ser digno de estar aparcado
en muchos garajes de nuestro país.

A pesar de que exteriormente pueda asus-
tar casi lo mismo que el mítico hombre de
las nives, del que toma prestado el nom-
bre, lo cierto es que una vez te posicionas
frente a esta nueva generación, el miedo se
diluye. Y lo hace, simplemente, habiendo
cambiando su frontal, el cual ahora cuen-
ta con unos faros antiniebla delanteros

más ‘normales’ y no como aquellos de
antaño incrustados casi en las ópticas
principales. También se han incluido nue-
vos parachoques pero, sobre todo, un
habitáculo de mayor calidad, con unos
ajustes mejor conseguidos y con un equi-
pamiento mucho más amplio.  

En lo que a espacio se refiere, el Yeti
sigue siendo uno de los referentes gracias
a la practicidad que le otorga el contar con
una segunda fila de asientos con butacas
independientes y con un maletero que
cubica 405 litros de capacidad ampliables
a 1.760 litros cuando se abate dicha fila. 

Pero si por algo destaca este Yeti es por su
comportamiento. Para nuestra prueba
hemos optado por la variante más campe-
ra. Sí, tras la actualización de diseño, Sko-
da decidió dividir en dos la gama y contar
con un vehículo más urbano -ver apoyo- y
con otro más todoterrenenro, el de nues-
tra prueba y que adquiere la denomina-
ción de Outdoor. 

La principal peculiaridad, además de
los detalles estéticos que te comentamos
en el apoyo, de esta variante Outdoor es
que irá asociada obligatoriamente a la
tracción 4x4. Sí, puede que muchos nos
digan que otros SUV del mercado tam-

bién cuentan con tracción integral, pero
en este Yeti las sensaciones son distintas.
Puede que sea por lo bien que funciona la
quinta generación del embrague Haldex,
que logra un acoplamiento casi inmedia-
to cuando nota una pérdida de tracción o
porque el Yeti cuenta con unos ángulos
de ataque, salida y ventral más que
sobresalientes para un vehículo de sus
características -26º,23º y 23º, respecti-
vamente-, pero lo cierto es que el SUV
checo se desenvuelve con la misma efica-
cia que lo hace un 4x4 ‘de los buenos’ sin
tener que recurrir a elevadas carrocerías,
ruedas especiales o esquemas de suspen-
sión diferentes. Además, para rizar el
rizo, al accionar el botón off-road situado
en la consola central, se activa un control
de descensos y el bloqueo de diferencial
para ganar tracción. 

Pero más allá de sus aptitudes cam-
pestres, este Yeti es un vehículo válido
para el día a día ya que es tan eficaz o
incluso más cuando se mueve sobre el
asfalto. Nosotros hemos optado por el
motor diesel de 110 CV. Un bloque de 2.0
litros que, si bien es algo ruidoso, se
muestra como una opción idónea para
los que buscan un modelo rutero. Ahora
bien, para los que quieran algo más,
mejor ampliar miras con el de 140 CV.

El Detalle

También para la ciudad
Como te hemos con-
tado anteriormente,
esta nueva actualiza-
ción del Yeti viene
acompañada de un
desdoblamiento de
la gama. De esta
forma, la marca
checa permite a sus
compradores elegir
qué versiones se
adapta más a sus
características. Por
un lado está la
denominada Yeti -
foto- y por otro,

aquella que añade el
término Outdoor. Se
distinguen entre sí
porque la segunda
posee tanto los
paragolpes, como
los faldones y las
molduras laterales
de las puertas están
recubiertos de un
plástico negro que
les protege contra
posibles rozaduras
o piedras sueltas. El
precio de ambas es
idéntico. 

Esta variante Outdoor presenta una carrocería algo
más alejada del suelo, aspecto que no interfiere en su
acceso al maletero. Como elementos distintivos están
tanto las protecciones a lo largo de la carrocería, el
emblema 4x4 en el portón trasero y las barras de
techo satinadas. 

El Yeti Outdoor cuenta con multitud de detalles que le son válidos tanto si nos queremos referir a él
tanto como monovolumen -barras en el techo, amplias puertas...-, como todoterreno -parachoques
voluminosos, ruedas de perfil más alto...-. 



FICHA TÉCNICA SKODA YETI

Puede que no sea el
modelo más llamativo del
mercado pero el Yeti es
capaz de sacar los colores
a cualquier todocamino
que se precie de contar
con unas cualidades off-
road determinadas. Ade-
más, en su habitáculo hay
espacio para casi todo. El
único pero, el poco empu-
je que ofrece el motor de

110 CV. 

NOTA: 8,5

La calidad del habitáculo es bastante elevada gracias al
empleo de plásticos mullidos y blandos. Los asientos son
realmente cómodos mientras que el espacio en la zona
trasera es muy óptimo. El único pero que encontramos
es tanto el reducido tamaño de la pantalla central como
la visibilidad general. Un detalle que denota su carácter
off-road es el comando del control de descensos situado
en la consola central. 


