
Todos los precios aquí mostrados incluyen IVA. El contenido del presente folleto es estrictamente de uso informativo e ilustrativo, sin constituir en algún momento oferta alguna. Todos 
los elementos aquí mostrados son una referencia y podrían modificarse sin previo aviso.  Algunos de los equipos ilustrados o descritos en este folleto pueden no ser suministrados como 
equipos estándares y podrían estar disponibles asumiendo un costo adicional. Hyundai Motor de México, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida 
en este folleto en cualquier momento y sin previo aviso, en relación a los colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes 
a los vehículos aquí mostrados, sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad. Los colores mostrados pueden variar ligeramente de los colores reales por las limitaciones del proceso 
de impresión. Consulta a tu Distribuidor Autorizado Hyundai para obtener información más actualizada y disponibilidad sobre nuestros vehículos y accesorios.

CRETA  1.5L GL TM  $343,000

Motor 1.5L 
Transmisión manual 6 vel.

Parrilla negra
Espejos exteriores laterales eléctricos

Espejos exteriores al color de la carrocería
Espejos exteriores con Indicadores LED

Manijas exteriores al color de la carrocería
Vidrios tintados
Spoiler trasero

Bocinas: 4
Radio: AM/FM

Pantalla de color digital de 8”
Control de remoto de audio en volante

Bluetooth
Apple CarPlay™ & Android Auto™

USB frontal y trasero
Toma corriente 12 V

Computadora de viaje
Frenos de disco: 4

ABS, ESP, HAC
Faros delanteros de proyección
Encendido automático de faros

Control remoto de apertura de puertas
Cierre centralizado de puertas

Bolsa de aire delantera para conductor
Bolsa de aire delantera para pasajeros

Isofix 
Codera central

Ajuste de altura asiento conductor manual
Banca de asientos trasera asimétrica 60:40

Ajuste de altura columna de dirección

CRETA  1.5L GLS Premium  $397,000

Columna de dirección con ajuste
de profundidad

Pantalla de color digital de 10.25”
2 bolsas de aire laterales

2 bolsas de aire de cortina
Freno de estacionamiento electrónico

Faro de niebla trasero
Asientos en piel

Volante y palanca forrados en piel
Palanca forrada en piel

Manijas exteriores cromadas
Manijas interiores color gris
Estribos de puerta cromados

Smart key
Botón de arranque

Espejo retrovisor interior electrocrómico
Control crucero

Selector de modos de manejo
Cargador inalámbrico

Aire acondicionado de ajuste
automático mono zona

Luces ambientales azules
Cargador Inalámbrico para celular

CRETA  1.4T Limited Turbo $440,000

Transmisión automática 7DCT
Parrilla delantera cromada oscura

Rin aluminio 17” diamantado
Faros full LED delanteros y traseros

Luces DRL LED 
Rack de techo en color negro

Punta de escape trasero doble
Skid plate delantero y trasero

con pintura negra
Vestidura en piel negra
(solo exterior bi tono)

Ajuste de asiento conductor eléctrico 
Panel de instrumentos

con pantalla de 7”
Loderas

Pedales deportivos

CRETA  1.5L GLS IVT  $370,000

Transmisión automática variable 
continua

Parrilla gris y cromo
Bocinas: 6

Rines de aluminio de 17”
Skid plate delantero y trasero gris

Rack de techo 
Cámara de reversa

Sensores de estacionamiento traseros
Faro de niebla delantero

Motor              GAMMA II 1.5L MPI                        KAPPA 1.4T GDI

Cilindros                                                           4 en línea

Desplazamiento (cc)                             1,497                                                1,353

Potencia (hp @ rpm)                        113 @ 6,300                                138 @ 6,000

Torque (lb-ft @ rpm)                       106 @ 4,400                               178 @ 1,500

Radio de compresión (:1)                                10.5                                               10.0

*RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/l)              GL         GLS/GLS PREMIUM           LIMITED TURBO

Ciudad            11.4                      13.1                                      13.2

Carretera            18.0                     18.2                                     18.2

Combinado            13.7                      15.0                                     15.1 

GL TM / GLS IVT – Tela

GLS Premium – Piel
 

Blanco + Techo Negro Naranja + Techo NegroBlanco Plata Gris Azul Naranja Rojo Negro

Aleación de 16˝ Aleación de 17˝ Aleación de 17˝
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Aire acondicionado manual
Salidas de aire acondicionado traseras

Desempañante trasero
Limpia vidrios trasero de dos velocidades

Vidrios delanteros y traseros eléctricos
Ventana conductor con apertura exprés

de un toque
Llanta de refacción de tamaño completo

Rines de aluminio de 16”
Sistema de monitoreo de presión en llantas

Freno de mano tipo palanca
Moldura inferior de estribo negra

Skid plate delantero y trasero negro
Lámpara interior de lectura de mapas

Lámpara en cajuela
Red de cajuela con ganchos

Panel de instrumentos con pantalla de 3.5” 

*Los valores de rendimiento de combustible son calculados conforme a la NOM-163 –SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 los cuales se obtienen en 
condiciones controladas de laboratorio y pueden no ser reproducibles en condiciones y hábitos de manejo convencionales o debido a condiciones 
climatológicas,  combustible, condiciones topográficas y otros factores.

Limited Turbo - Piel

Inmovilizador


