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Corolla Cross 2023 llega con una nueva versión 

Corolla Cross, fabricado en Alabama, Estados Unidos, llega con su cambio de año modelo 

2023, ahora con una esperada nueva versión, XLE. Este MiniSUV de Toyota es una opción 

fresca de movilidad, ideal para parejas o familias jóvenes que podrán disfrutar de su diseño, 

potencia, tecnología y seguridad. 

La nueva versión comparte la misma motorización 2.0 L que entrega una potencia de 168 HP 

y 147 lb-pie de torque, además de una transmisión CVT con 10 cambios simulados.  

 

En cuanto a equipamiento, Corolla Cross XLE crece la pantalla de información múltiple a 7”, 

agrega cargador inalámbrico Qi, cuenta con tecnología Smart Key (se agrega desde la versión 

LE), espejos laterales con luces direccionales y unos rines de aluminio de 18”. Al interior, esta 

nueva versión cuenta con vestiduras y palanca forradas con piel sintética, los asientos 

delanteros son calefactables y el asiento de conductor agrega 8 ajustes eléctricos, 

encontrarás manijas con acabado plateado satinado, guantera iluminada y 8 portavasos. 

 

Corolla Cross 2023 posee 9 bolsas de aire, cinturones de seguridad de tres puntos, e integra 

el renovado sistema de seguridad de la marca: Toyota Safety Sense (TSS 3.0). También 

adiciona asistencias electrónicas distintivas de Toyota como: Asistencia de control en 

pendientes (HAC), Control de estabilidad (VSC), Testigo de pérdida de presión de neumáticos 

(TPMS), Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC). Adicionalmente, 

la versión XLE suma Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) y Alerta de Tráfico Cruzado 

Trasero (RCTA). 

 

Ambas versiones 2023 ya están disponibles en los 98 distribuidores Toyota del país. El 

precio de la versión LE es $500,900 MXN, y de la nueva XLE es $560,900 MXN. 

Conoce más de Corolla Cross 2023 en la siguiente infografía. 

Descarga la infografía en alta resolución aquí 
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Acerca de Toyota de México. Toyota Motor Sales de México (TMEX) inició sus actividades en México en abril de 2002. Bajo la 

filosofía de "Pensar Global y Actuar Local", Toyota de México ha demostrado su compromiso con el medio ambiente, la 

sustentabilidad y la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo una gama de producto que responde a las necesidades del 

mercado mexicano. Cuenta con una red de 98 puntos de venta en el país que comercializan 18 modelos. En el año 2022, Toyota 

vendió en México un total de 96,387 unidades. Toyota Motor Manufacturing tiene presencia en México con plantas de producción 

en Tijuana, Baja California y en Apaseo el Grande, Guanajuato. www.toyota.mx 01800‐7TOYOTA (86‐96‐82). 
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