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Honda Civic y Odyssey 2023 nombrados "Best Cars for the Money"  
 

• Han sido galardonados en la clasificación “vehículos nuevos 2023” de U.S. News & World Report.   
• Civic obtuvo el premio para autos compactos, mientras que Odyssey para la clase minivan. 

Torrance, California. 20 de enero de 2023.- Honda Civic y Odyssey 2023 han sido galardonados con 
el premio "Best Car for the Money" (Mejor Auto por su Dinero) de la revista U.S. News & World Report 
en la clasificación Vehículos Nuevos 2023.  Civic obtuvo el premio para autos compactos, mientras 
que Odyssey ganó el premio para la clase minivan. 
 
Lo que se dijo sobre Honda Civic: 
"Estamos orgullosos de otorgar a Honda Civic su segundo premio consecutivo “Best Car for the Money”, 
y los datos hacen que sea fácil ver por qué el Civic es nuestra primera elección", afirmó Jim Sharifi, 
editor jefe de U.S. News Best Cars. "Civic, recientemente rediseñado, ocupa uno de los primeros 
puestos de nuestra clasificación y ofrece uno de los menores costes de mantenimiento de su categoría. 
Su gran consumo ayuda a mantener los costos de combustible bajo control y viene con un montón de 
características tecnológicas estándar. Su maniobrabilidad también lo convierte en un vehículo pequeño 
y divertido de conducir". 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Lo que se dijo sobre Honda Odyssey: 
"Honda tiene un claro ganador con la Odyssey 2023, que se lleva a casa el premio a la “Best Minivan 
for the Money” (Mejor Minivan por su Dinero) por tercer año consecutivo y por séptima vez en total", 
comentó Jim Sharifi, editor gerente de U.S. News Best Cars. "Odyssey tiene un precio base competitivo 
y se ha ganado una posición destacada en nuestra clasificación de minivans. También ofrece mucho 
espacio, características tecnológicas intuitivas y una conducción suave y cómoda". 
 

 
 
La metodología de los premios "Best Cars for the Money" combina medidas de calidad y valor para 
crear una puntuación global. La calidad se mide por la puntuación global que un vehículo obtuvo en la 
clasificación de automóviles de U.S. News en el momento de la publicación de los premios. Dichas 
clasificaciones, actualizadas mensualmente en www.usnews.com/cars, comparan los modelos en 
función de la seguridad, la fiabilidad y el consenso de las opiniones de los expertos del sector. El valor 
se mide combinando el costo total de propiedad de un vehículo en cinco años y el precio medio pagado 
por el vehículo en el momento de la publicación de los premios. 
 
Más información sobre Honda Civic aquí. 
Más información sobre Honda Odyssey aquí. 
 

# # # 
 
Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se producen 
motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado nacional y de 
exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos confiables, eficientes en 
consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, comercializados a través 
de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y 
Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: 
www.honda.mx/rp.  
 
Contacto para medios: 
Communika 
Daniela Sánchez 
dsanchez@communika.com.mx 

Honda de México (Relaciones Públicas) 
Fernando Maqueo 
fernando_maqueo@hdm.honda.com 


