Nuevo Golf,
Golf Variant y Golf Alltrack

Edición: Febrero 2017. Para las últimas actualizaciones visita el Configurador en volkswagen.es

Preparado para
cualquier situación.
El nuevo Golf y Golf Variant están en la parrilla de salida: más deportivos,
dinámicos e impactantes que nunca. Llegan con toda una serie de los más
avanzados sistemas de infoentretenimiento y de asistencia a la conducción
que se encargan de mantenerte preparado para todo lo que depara tu día
a día actual y futuro.

01 El frontal del nuevo Golf y Golf Variant seduce con sus nuevos faros halógenos con luz de marcha
diurna de tecnología LED incluida. Como opción, están disponibles los faros de tecnología LED que
proporcionan un mayor rendimiento luminoso y son más duraderos. O El nuevo parachoques
delantero y la nueva parrilla del radiador redondean el aspecto del nuevo Golf y Golf Variant. E
Nuevo Golf. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,1 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 163 (promedio).
Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,2 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 164 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).
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Las imágenes del nuevo Golf y Golf Variant que se muestran a lo largo del catálogo se refieren al paquete R-Line “Exterior”, disponible con sobreprecio.
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Exterior
Deja atrás las cosas con estilo. Con su impactante silueta, el nuevo Golf
avanza seguro de sí mismo en dirección hacia el futuro. Su característica
columna C, su generosa batalla y los voladizos cortos hacen que siga
conservando íntegramente su identidad de Golf, incluso como Variant.

01 Ahora la zaga del nuevo Golf y Golf Variant
se presenta considerablemente más dinámica.
De ello se encargan, entre otros elementos,
el parachoques trasero rediseñado y el nuevo
difusor con distintos acentos cromados según
la versión de equipamiento. Además, por primera
vez en ambos modelos se prescinde de tubos de
escape visibles. Y el equipamiento estrella tanto
de día como de noche está formado por los
nuevos grupos ópticos traseros de tecnología
LED opcionales con intermitentes dinámicos¹⁾.
Así pues, el nuevo Golf y Golf Variant son más
modernos que nunca, gracias también a una
amplia selección de nuevas llantas de aleación
ligera y colores: aquí, por ejemplo, en amarillo
cúrcuma opcional y con la llanta de aleación
ligera “Olivia” disponible como opción. O
02 Ojo invisible: el sensor delantero para
diversos sistemas de asistencia opcionales
está elegantemente ubicado tras el emblema
de Volkswagen. S

1) Intermitente dinámico no disponible para el nuevo Golf Variant ni para el nuevo Golf Alltrack.
Nuevo Golf. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,1 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 163 (promedio).
Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,2 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 164 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).
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R-Line
Todavía más seguro de sí mismo, más impactante y más dinámico: con el paquete R-Line
“Exterior” de Volkswagen R, podrás expresar tu ambición deportiva por todo lo alto.
Además también puedes mostrar esta actitud deportiva desde el interior, gracias
al paquete R-Line “Interior”.

01

0 1 – 02 El paquete R-Line “Exterior” otorga al nuevo Golf o Golf Variant un carácter considerablemente más atlético. De ello se encargan
los parachoques delantero y trasero R-Line, las entradas de aire en negro brillante y la imponente estribera ensanchada. A su vez, el
alerón trasero genera un empuje descendente adicional sobre el eje trasero. O

Nuevo Golf R-Line. Consumo de combustible, l/100 km: 4,0 - 4,5 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 105 - 117 (promedio).
Nuevo Golf Variant R-Line. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 4,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 120 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).
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03 Con el paquete R-Line, el carácter deportivo se percibe tanto en el interior como en el exterior.
Destacan en su interior el volante deportivo multifunción de cuero con logo “R-Line” y costuras
decorativas, además de detalles adicionales como el revestimiento interior del techo de color negro,
las alfombrillas con costuras decorativas y las superficies de apoyo de los pedales de acero fino cepillado.

04

04 Incorpora de serie los asientos deportivos R-Line tapizados
en tela. El interior de los resaltes laterales en microfibra color gris
piedra y costuras decorativas de color gris cristal, completan
la imagen atractiva de los asientos. El logo “R-Line” está integrado
en los respaldos de los asientos delanteros. O

05

05 Los asientos deportivos R-Line de cuero “Vienna”, disponibles
como opción, con logo “R-Line” bordado en los respaldos de los
asientos delanteros, proporcionan una sujeción óptima y confieren
un mayor atractivo al interior. O

Nuevo Golf R-Line. Consumo de combustible, l/100 km: 4,0 - 4,5 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 105 - 117 (promedio).
Nuevo Golf Variant R-Line. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 4,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 120 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).
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Interior
0 1 La versión de equipamiento Sport es solo un ejemplo del carácter pionero del nuevo Golf o Golf Variant.
El nuevo puesto de conducción inteligente es tu puerta de acceso al mundo digital. A ello contribuyen, entre
otros elementos, la pantalla de tamaño aumentado del sistema de radionavegación “Discover Pro” opcional
con una diagonal de imagen de 23,4 cm (9,2 pulgadas). Su manejo es sumamente intuitivo, y muestra con
claridad toda la información relevante, entre otras muchas cosas. Además, el nuevo revestimiento en las
puertas, las nuevas decoraciones y una amplia selección de tapizados para los asientos crean una atmósfera
de perfecto bienestar. O

02

02 Ya se trate del cuentarrevoluciones, el velocímetro, o el mapa de ruta: en la pantalla de alta resolución
del “Digital Cockpit” de serie a partir del acabado Sport, con una diagonal de imagen de 31,2 cm (12,3 pulgadas)
podrás organizar numerosas informaciones y destacarlas según tus preferencias. En el modo de navegación
el velocímetro y el cuentarrevoluciones se muestran desplazados al margen, para dejar más espacio al mapa.
Además, los datos del sistema de infoentretenimiento mostrados en la consola central, tales como contactos
del teléfono, imágenes o portadas de CD, también pueden mostrarse directamente en la pantalla del “Digital
Cockpit”. S

Nuevo Golf. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,1 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 163 (promedio).
Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,2 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 164 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).
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Infoentretenimiento
Los sistemas de infoentretenimiento en el nuevo Golf y Golf Variant
satisfacen las más elevadas exigencias, gracias a la pantalla táctil de serie,
la conexión para teléfono y el sistema de control por gestos opcional,
entre otros elementos.

01

02

01 Además, a través de las conexiones para teléfono “Confort” y “Business” opcionales, puedes integrar un teléfono
móvil en el sistema. Si se conecta un teléfono móvil al dispositivo de manos libres con funcionalidad Bluetooth®
Hands-Free-Profile (HFP), se puede hablar por teléfono de forma inalámbrica. En cambio, con la conexión “Confort”
se utiliza la antena exterior del vehículo. De este modo se reducen las radiaciones en el interior del vehículo.
Además, se dispone de un amplificador de antena adicional que proporciona una mayor calidad de recepción.
Al mismo tiempo, se efectúa la carga inalámbrica por inducción de los dispositivos compatibles con el estándar Qi.
La versión “Business” incorpora un módulo de teléfono interno del vehículo que, de forma alternativa, puede
equiparse con una tarjeta SIM aparte. Además, en este caso se puede establecer una conexión a Internet
mediante la función Wi-Fi integrada. O
02 | 03 El innovador sistema de control por gestos permite manejar el sistema de radionavegación “Discover Pro”
de forma aún más sencilla y cómoda. Podrás activar toda una serie de opciones del menú con un simple gesto.
Por ejemplo, basta un movimiento de la mano para cambiar de una emisora de radio a otra. O

Nuevo Golf. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,1 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 163 (promedio).
Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,2 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 164 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).
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04 El sistema de radionavegación “Discover Pro” con “App-Connect” de serie,
ofrece un manejo sumamente intuitivo gracias a su generosa pantalla táctil TFT
de 23,4 cm (9,2 pulgadas) con superestructura de cristal, pantalla en color,
sensores de aproximación e innovador sistema de control por gestos, que permite
controlar una serie de opciones del menú con un simple gesto. Este sistema
con una memoria interna de 32 GB, incorpora además material cartográfico para
Europa ya instalado, ocho altavoces, recepción de radio FM y lector de CD que
también puede reproducir música en los formatos MP3, AAC y WMA. Completan
el disfrute en infoentretenimiento dos ranuras para tarjetas SD, una toma AUX-IN,
dos puertos USB y conexión para teléfono móvil con funcionalidad Bluetooth. O
05 El sistema de navegación “Discover Media” para el sistema de radio
“Composition Media” está equipado con una generosa pantalla TFT en color
de 20,3 cm (8 pulgadas) con superestructura de cristal, material cartográfico
para Europa ya instalado, una pantalla táctil y sensores de aproximación,
además de un reproductor de CD compatible con los formatos MP3, AAC y WMA
que cuenta con ocho altavoces. Además, este sistema dispone de dos ranuras
para tarjeta SD, una toma AUX-IN, un puerto USB y una conexión Bluetooth para
teléfonos móviles. En la pantalla puede visualizarse la temperatura exterior,
entre otros datos. O

05

06 El sistema de radio “Composition Media” dispone de una pantalla TFT
en color de gran tamaño, de 20,3 cm (8 pulgadas), una pantalla táctil con sensores
de aproximación y un reproductor de CD compatible con los formatos MP3 y WMA.
Ocho altavoces con una potencia de 4 x 20 vatios convierten al equipo en toda una
experiencia multimedia. Cuenta además con una ranura para tarjetas SD, una toma
AUX-IN, un puerto USB y una conexión Bluetooth para teléfonos móviles. O
07 Matices sutiles, graves precisos, agudos cristalinos: disfruta del sistema
de sonido “DYNAUDIO Excite” del especialista danés en alta fidelidad, Dynaudio.
Ocho altavoces adaptados al interior y un subwoofer, además de un amplificador
digital de 10 canales con una potencia total de 400 vatios, aportan la banda sonora
ideal de acompañamiento en cualquier viaje. Gracias al sistema Digital Signal
Processing (DSP), que tiene en cuenta el patrón de difusión sonora de los distintos
altavoces en función de su ubicación, percibirás el sonido en la posición de escucha
óptima desde todas las plazas de asiento. O
(Sin ilustración) Discover Care: el camino más rápido hacia el nuevo material
cartográfico. Para mantener siempre actualizados los datos del sistema de navegación
“Discover Media” o “Discover Pro”: basta con acceder a www.navigation.com,
introducir el modelo, el año de fabricación y el sistema de navegación, y cargar
el material cartográfico actualizado en la tarjeta SD correspondiente. Este servicio
es gratuito para ti y permanecerá a tu disposición durante cinco años después
de que deje de producirse el dispositivo en cuestión.

04

Nuevo Golf. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,1 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 163 (promedio). Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,2 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 164 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).
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Conectividad
En Volkswagen, Internet en el automóvil se llama Car-Net. Este concepto engloba cómodos servicios,
prácticas funciones y aplicaciones útiles que hacen el día a día al volante más fácil y excitante.

01
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01 Con Car-Net Guide & Inform ¹⁾ encontrarás destinos interesantes en los
alrededores, aparcamientos cercanos o la gasolinera más próxima. Además,
recibirás los boletines de tráfico actualizados con recomendación opcional
para evitar atascos o noticias de Internet. O

02 Car-Net App-Connect ²⁾, de serie en toda la gama, consta de tres tecnologías
innovadoras que permiten trasladar de una forma sencilla los contenidos del
smartphone a la pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento: MirrorLink™,
Apple CarPlay™ y Android Auto™ de Google, con lo que puedes manejar las
principales funciones de tu smartphone, para utilizar el teléfono, escuchar las
noticias y la música incluso mientras conduces, con toda facilidad, seguridad
y comodidad, a través de la pantalla en la consola central. Car-Net App-Connect
está incluido de serie en el sistema de radionavegación “Discover Pro”. S

Nuevo Golf. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1-7,1 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106-163
(promedio).Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1-7,2 (promedio); emisiones
de CO2, g/km: 106-164 (promedio).Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1-6,7 (promedio);
emisiones de CO2, g/km: 133-156 (promedio).
1) Los servicios móviles en línea “Car-Net Guide & Inform” solo pueden utilizarse con los sistemas opcionales
“Discover Media” y “Discover Pro”. Además necesitarás un dispositivo terminal portátil (por ejemplo, un
smartphone), capaz de actuar como punto de acceso Wi-Fi. Como alternativa, se puede utilizar la interfaz
de telefonía móvil “Business” y un teléfono móvil con remote SIM Access Profile (rSAP) o tarjeta SIM con
opción de teléfono y datos. La utilización de los servicios de “Car-Net Guide & Inform” requiere un contrato
de telefonía móvil, ya sea existente o a formalizar por separado, con tu proveedor de telefonía móvil, y tan
solo están disponibles dentro de la zona de cobertura de la red de telefonía móvil en cuestión. Dependiendo
de tu tarifa de telefonía móvil específica, y especialmente en caso de utilización en el extranjero, la recepción
de paquetes de datos por Internet puede generar unos costes adicionales (por ejemplo, costes de itinerancia
o roaming). Debido al volumen de transferencia de datos generado en el marco de la utilización de los
servicios de “Car-Net Guide & Inform”, ¡se recomienda encarecidamente la contratación de una tarifa plana

de datos con tu proveedor de telefonía móvil! Para utilizar “Car-Net Guide & Inform” debe formalizarse un
contrato aparte con Volkswagen AG. El comprador debe registrarse en un plazo de 90 días tras la compra
del vehículo en www.volkswagen.com/car-net. La disponibilidad de los servicios de “Car-Net Guide &
Inform” puede variar de un país a otro. Estos servicios están disponibles durante la vigencia del contrato
acordada en cada caso y pueden estar sujetos a variaciones en su contenido. Hallarás información más
detallada sobre “Car-Net Guide & Inform” en www.volkswagen.com/car-net y en tu Servicio Oficial de
Postventa Volkswagen; consulte a tu proveedor de telefonía móvil para obtener más información acerca
de las condiciones de las tarifas de tu teléfono móvil.
2) Está disponible solo en combinación con el sistema de radio “Composition Media” o los sistemas de radio
y navegación “Discover Media” y “Discover Pro”. “Car-Net App-Connect” incluye las tecnologías MirrorLink™,
Apple CarPlay™ y Android Auto™. La disponibilidad de estas tecnologías puede variar en función de cada país.
“Car-Net App Connect” ya es compatible con muchos teléfonos móviles y Volkswagen trabaja en estrecha
colaboración con los principales fabricantes de smartphones para ampliar la compatibilidad de los mismos
con las tecnologías “Car-Net App-Connect”. Encontrarás la información actualizada sobre la compatibilidad
de teléfonos móviles nuevos y ya presentes en el mercado en www.volkswagen.de/mobiltelefon.
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Sistemas de asistencia
Los sistemas inteligentes de asistencia te proporcionan mayor confort de conducción
y te ayudan a superar, o incluso a evitar por completo las situaciones críticas.

02 Puede salvar vidas en caso de emergencia médica: El sistema de control parcial del vehículo
“Emergency Assist“ detecta la incapacidad del conductor para seguir conduciendo.1) En caso de
determinar que no hay ninguna actividad de dirección, frenada o aceleración, el sistema puede
mantener el vehículo en el carril y frenarlo hasta detenerlo. O

04

03 La regulación automática de la distancia “ACC” adapta automáticamente la velocidad a la
velocidad máxima programada 2) para el vehículo que circula por delante y mantiene la distancia
preseleccionada por el conductor 1). En combinación con el cambio de doble embrague DSG este
sistema también incluye, entre otros equipamientos opcionales el sistema “Emergency Assist”
y el Traffic Jam Assist. O
04 Cuida de ti y de todos los demás: El sistema de observación del entorno “Front Assist” con
función de frenada de emergencia "City Emergency Brake" y detección de peatones incluidas
ayuda a mitigar la gravedad de un accidente por alcance o, en el mejor de los casos, evitar a que
llegue a producirse. Detecta los peatones y demás obstáculos en la calzada y avisa al conductor
con la debida antelación.1) Si no se reaccionara, activa una frenada de emergencia para detener
el vehículo. S

01

02

03

05

05 Puedes arrastrar sin esfuerzo remolques o autocaravanas con una carga admisible de remolque
de 1.800 kilogramos. El asistente para remolque “Trailer Assist” 1) te ayuda durante las maniobras
con un remolque. Tan solo tienes que establecer la dirección de marcha deseada, y el asistente
llevará tu remolque marcha atrás hasta la posición requerida con toda comodidad. Basta con que
aceleres, frenes y mantengas los ojos abiertos. O

01 Más confort, incluso en el tráfico denso. El Traffic Jam Assist sigue de forma cómoda al vehículo que va por delante
en caso de tráfico denso y así ayuda a evitar las típicas colisiones en cadena.1) El sistema mantiene el vehículo en su carril
y controla automáticamente el acelerador y el freno en combinación con el cambio de doble embrague DSG. O
1) Dentro de los límites del sistema.
2) Hasta 210 km/h máx.
Nuevo Golf. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,1 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 163 (promedio).
Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,2 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 164 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).
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Espíritu aventurero de serie.
Convierte tu rutina diaria en algo menos cotidiano: con una mayor altura sobre el suelo y tren de rodaje
para caminos difíciles, barras longitudinales en el techo y maletero de gran tamaño, el nuevo Golf Alltrack
está preparado para cualquier situación. La tracción integral 4MOTION proporciona una tracción fiable
en prácticamente cualquier superficie.

01

0 1 El interior del nuevo Golf Alltrack impresiona por su diseño y por la refinada selección de sus materiales.
Las molduras decorativas en el tablero de instrumentos, la consola central y las exclusivas inserciones decorativas
en las puertas y en la guantera irradian unas notas de elegancia. El reposabrazos central delantero cuenta con
un compartimento portaobjetos para móvil, llaves y demás objetos, y además incorpora en su parte posterior
dos salidas de aire que proporcionan aire fresco directamente a los pasajeros de los asientos traseros. Bajo los
asientos delanteros se ubican sendos y prácticos cajones para guardar objetos pequeños y medianos. 4M

02

02 Infoentretenimiento con un perfil propio: gracias
al sistema de radionavegación “Discover Pro”
con selección del perfil de conducción disponible
como opción, podrás acceder mientras conduces
a toda la información importante y a diversas conexiones
para fuentes de audio externas. Además, el sistema
“Discover Pro” permite personalizar los ajustes con
suma comodidad al seleccionar el perfil de conducción
y adaptar las propiedades de marcha del nuevo Golf
Alltrack a tus preferencias personales y a las condiciones
de la carretera. O

Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,2 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 164 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).
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Variant

Motores

Motores de gasolina

Escoge entre los motores de gasolina y los motores diésel.
Todos ellos potentes, eficientes y de bajo consumo.

Golf
Motores de gasolina

81 kW (110 CV) TSI

Consumo de combustible, l/100 km 1)
Con cambio manual:
urbano
interurbano
promedio
Con cambio de doble embrague DSG:
urbano
interurbano
promedio
Emisiones de CO2 promedio, g/km 1)
Con cambio manual:
Con cambio de doble embrague DSG:

92 kW (125 CV) TSI

6 velocidades
5,9–6,0
4,1–4,2
4,8–4,9

6 velocidades
6,7–6,8
4,3–4,4
5,2–5,3

5,6–5,7
4,2–4,3
4,7–4,8

6,1–6,3
4,3–4,5
5,0–5,2

109–112
107–109

120–122
116–121

Motores diésel

Consumo de combustible, l/100 km 1)
Con cambio manual:
urbano
interurbano
promedio
Con cambio de doble embrague DSG:
urbano
interurbano
promedio
Emisiones de CO2 promedio, g/km 1)
Con cambio manual:
Con cambio de doble embrague DSG:

85 kW (115 CV) TDI

110 kW (150 CV) TDI

Consumo de combustible, l/100 km 1)
Con cambio manual:
urbano
interurbano
promedio
Con cambio de doble embrague DSG:
urbano
interurbano
promedio
Emisiones de CO2 promedio, g/km 1)
Con cambio manual:
Con cambio de doble embrague DSG:

81 kW (110 CV) TSI

92 kW (125 CV) TSI

6 velocidades
6,0–6,1
4,2–4,3
4,9–5,0

6 velocidades
6,9–7,0
4,4–4,5
5,3–5,4

5,7–5,8
4,3–4,4
4,8–4,9

6,2–6,3
4,4–4,5
5,1–5,2

112–115
110-103

123–125
118–120

E

De serie en Advance

A

De serie en Sport

S

Equipamiento opcional Alltrack

4M

Equipamiento opcional

O

Consumo de combustible, l/100 km 1)
Con cambio manual:
urbano
interurbano
promedio
Con cambio de doble embrague DSG:
urbano
interurbano
promedio
Emisiones de CO2 promedio, g/km 1)
Con cambio manual:
Con cambio de doble embrague DSG:

85 kW (115 CV) TDI

110 kW (150 CV) TDI

5 velocidades
4,6–4,7
3,8–3,9
4,1–4,2

6 velocidades
5,2–5,3
3,8–3,9
4,3–4,4

4,2–4,3
3,8–3,9
4,0-4,1

5,3–5,4
4,1
4,5–4,6

106–109
103–109

111–113
117–120

110 kW (150 CV) TDI
4MOTION

135 kW (184 CV) TSI 2)
4MOTION

6 velocidades
6,0–6,1
4,5–4,6
5,1–5,2

–
–
–
–

–
–
–

5,9–6,0
4,8–4,9
5,2–5,3

133 –135
–

–
137–139

Alltrack
5 velocidades
4,6–4,7
3,8–3,9
4,1–4,2

6 velocidades
5,0–5,1
3,7–3,8
4,2–4,3

4,1–4,2
3,8–3,9
3,9–4,0

5,1–5,3
3,9–4,1
4,4–4,6

106–109
102–105

109-111
114-120

Motores de gasolina

Consumo de combustible, l/100 km 1)
Con cambio manual:
urbano
interurbano
promedio
Con cambio de doble embrague DSG:
urbano
interurbano
promedio
Emisiones de CO2 promedio, g/km 1)
Con cambio manual:
Con cambio de doble embrague DSG:

132 kW (180 CV) TSI 2)
4MOTION

–
–
–
–
8,2–8,3
5,8
6,7
–
156–157

1) Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren a un vehículo específico
concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de
combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo dependen no solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también
del estilo de conducción y de otros factores (por ejemplo, condiciones ambientales) ajenos a la técnica. Los equipamientos adicionales y los accesorios
(complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes del vehículos, como por ejemplo el peso, la resistencia a la rodadura y la
aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, e influir en los valores de consumo y de las prestaciones de marcha. Los datos sobre
consumos de combustible y emisiones de CO2 se refieren a los datos de toda la gama en base al formato de neumáticos y los equipamientos opcionales
elegidos. Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente.

Equipamiento de serie/Edition

Motores diésel

Motores diésel

Consumo de combustible, l/100 km 1)
Con cambio manual:
urbano
interurbano
promedio
Con cambio de doble embrague DSG:
urbano
interurbano
promedio
Emisiones de CO2 promedio, g/km 1)
Con cambio manual:
Con cambio de doble embrague DSG:

2) Solo está disponible para el nuevo Golf Alltrack.
En función de los equipamientos opcionales, varían los pesos del vehículo y por consiguiente los consumos, las emisiones de CO2.
Los datos sobre potencia y consumo se refieren al uso de gasolina súper sin azufre de 95 OCT según DIN EN 228. Puede utilizarse la calidad
de combustible sin plomo de 95 OCT con una proporción máxima de etanol del 10 por ciento (E10).
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Tapizados
y pinturas
Sabemos que la variedad es esencial. Esto se refleja en la amplia

01

04

07

09

11

14

17

02

05

08

10

12

15

18

16

19

03

06

selección de pinturas de carrocería y en el abanico de tapizados
para los asientos. Convierte un Volkswagen, en tu Volkswagen.
01
02
03
04
05
06
07
08

Tapizado de tela “Basket”, Negro Titanio TW E
Tapizado de tela “Zoom Merlin”, Negro Titanio TW A
Tapizado de tela “Summits”, ¹⁾ Negro Titanio TW 4M
Tapizado en “Art-Velours”/tela “Global”, ²⁾ Negro Titanio TW S
Tapizado en “Art-Velours”/tela “Global”, Shetland XW O
Tapizado de cuero “Vienna”,³⁾ microperforado, Negro-Gris Cristal TW
Tapizado de cuero “Vienna”, microperforado, Shetland-Shetland XW
Tapizado de cuero “Vienna”, microperforado, Gris Puro-Rojo Rubí UW

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Blanco Puro, pintura uniforme 0Q O
Gris Urano, pintura uniforme 5K O
Rojo Tornado, pintura uniforme G2 O
Amarillo Cúrcuma,⁴⁾ pintura metalizada 6T O
Verde Gecko, pintura metalizada 8U O
Azul Atlántico,⁴⁾ pintura metalizada H7 O
Plata Tungsteno, pintura metalizada K5 O
Plata Claro, pintura metalizada K8 O
Gris Indy, pintura metalizada X3 O
Negro Profundo, pintura efecto perla 2T O
Blanco Oryx pintura con efecto nacarado 0R

O
O
O

O

1) Solo está disponible para el nuevo Golf Alltrack. 2) También está disponible para el nuevo Golf Alltrack como equipamiento
opcional. O 3) También está disponible para los asientos deportivos R-Line y el nuevo Golf Alltrack como equipamiento
opcional. O 4) No está disponible para el nuevo Golf Alltrack.
Las ilustraciones en estas páginas sólo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas
de imprenta no pueden reproducir en toda su belleza los colores de la carrocería tal y como son en la realidad.
Las imágenes de los asientos muestran la versión de asiento básica del modelo y pueden diferir de una versión superior opcional.
Nuevo Golf. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,1 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 163 (promedio).
Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,2 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 164 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).

Equipamiento de serie/Edition

E

De serie en Advance

A

De serie en Sport

S

Equipamiento opcional Alltrack

4M

13

Equipamiento opcional

O
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Llantas
Todo va sobre ruedas, y tú decides la forma. La gran selección de llantas
de aleación ligera permite otorgar un carácter aún más individual a tu
nuevo Golf, Golf Variant o Golf Alltrack.

03

06

04

07

09

05

08

10

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Llanta de aleación ligera de 41 cm (16 pulgadas) “Hita” A
Llanta de aleación ligera de 43 cm (17 pulgadas) "Dijon" O
Llanta de aleación ligera de 43 cm (17 pulgadas) “Walk“ O
Llanta de aleación ligera de 43 cm (17 pulgadas) “Madrid“ O
Llanta de aleación ligera de 43 cm (17 pulgadas) “Sebring“, Volkswagen R O
Llanta de aleación ligera de 43 cm (17 pulgadas) "Singapore", Volkswagen R O
Llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Kalamata“ ¹⁾ O
Llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) "Olivia" O
Llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Marseille“, Volkswagen R O
Llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Durban“ O
Llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Sebring“, ²⁾ Volkswagen R O
Llanta de aleación ligera de 48 cm (19 pulgadas) “Brescia“ ³⁾ O
Llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Pretoria“ ³⁾ O
Llanta de aleación ligera de 48 cm (19 pulgadas) “Pretoria Black“ ³⁾ O
Llanta de aleación ligera de 48 cm (19 pulgadas) “Luca“ ³⁾ O

1) Solo está disponible para el nuevo Golf Alltrack.
2) También está disponible como llanta de aleación ligera de 43,2 cm (17 pulgadas).
3) Imagen no disponible.
Nuestros vehículos están equipados de serie con neumáticos para verano. A partir del 04/10/2010 en la República Federal de Alemania, en caso de
hielo resbaladizo, nieve resbaladiza, nieve semiderretida, helada o escarcha, estás obligado legalmente a equipar tu vehículo con neumáticos M+S
o neumáticos para todas las estaciones. Tu Servicio Oficial de Postventa Volkswagen estará encantado de asesorarte.
Nuevo Golf. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,1 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 163 (promedio).
Nuevo Golf Variant. Consumo de combustible, l/100 km: 4,1 - 7,2 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 106 - 164 (promedio).
Nuevo Golf Alltrack. Consumo de combustible, l/100 km: 5,1 - 6,7 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 133 - 156 (promedio).

Equipamiento de serie/Edition

E

De serie en Advance

A

De serie en Sport

S

Equipamiento opcional Alltrack

4M

02

Equipamiento opcional

O
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Volkswagen Financial Services. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.
En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca
son las mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios financieros
que se adaptan a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos
a conseguirlo.

Las mejores alternativas para particulares:
Compra Flexible: “No importa el camino que escojas, siempre
acertarás”. La Compra Flexible es una innovadora fórmula de
compra que te permite disfrutar del Volkswagen que elijas
mediante unas cómodas cuotas. A través de Compra Flexible
se te garantiza por contrato un valor futuro de recompra de
tu automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. Abonarás, en cómodas
mensualidades, la diferencia entre el precio de venta y el valor
futuro garantizado. Al término del periodo podrás optar por:

Elige la opción que más te convenga: Compra Flexible, Financiación, Renting o Leasing, con
la posibilidad de combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde el
mismo momento en que te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían
que ser así de sencillas.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino se adapta a tus

Garantizamos tu tranquilidad haciéndonos cargo de tu crédito
en casos excepcionales que afectan a tu capacidad de pago:
desempleo, incapacidad laboral temporal, invalidez… Para que
puedas seguir disfrutando de tu Volkswagen sin preocupaciones.

necesidades”. Volkswagen Financial Services te ofrece una nueva
fórmula de financiación diseñada especialmente para empresas
y profesionales. Compra Flexible Empresas es un arrendamiento
financiero con opción a compra.

Financiación: “La mejor fórmula para conducir un Volkswagen”.
Te lo ponemos muy fácil. Decídete por el vehículo que más
te atraiga dentro de la amplia gama de vehículos Volkswagen
y nosotros te ayudamos a adquirirlo. Te ofrecemos un plan de
financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido.
Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad de un
Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un Volkswagen
podrás beneficiarte de la comodidad de incluir junto a la cuota
de financiación el importe del seguro de automóvil. El importe
de la prima del seguro se repartirá en 12 mensualidades sin
intereses. Con la posibilidad de renovarlo cada año.

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta.
Volkswagen cree que lo que cuenta son los conductores y quiere que esa sensación
te acompañe siempre.

La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que se consiguen hasta
tranquilidad ante riesgos imprevisibles.

Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar las ventajas de la propiedad
sin la responsabilidad de ninguna de sus cargas? ¿De qué forma
se pueden obtener las ventajas fiscales y los beneficios contables
con un Volkswagen siempre a punto? Así es Volkswagen Renting,
un alquiler a largo plazo con una única cuota mensual, deducible
fiscalmente, que cubre el disfrute y los servicios propios del
automóvil. Un servicio rápido, sin perder el tiempo en gestiones
administrativas ni esperas de taller, para que tú, como cliente
profesional, sólo pienses en tu negocio.

La misma tranquilidad del primer día:
•

de fabricante.

proporcionando una protección exclusiva y personalizada.

Y al final del contrato podrás escoger entre: suscribir un nuevo
contrato, devolver el vehículo y ejercer la opción de compra
abonando el importe del valor residual.

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida y de tu Volkswagen.

•

Se puede adquirir para todas las motorizaciones y versiones del vehículo.

•

Existen varias modalidades disponibles: según tiempo (extensión de la garantía contractual
en 2 o 3 años) o kilometraje máximo (de 80.000 a 100.000 km).

Podrás elegir la opción que más te convenga: “Garantía 2+2” y “Garantía 2+3”, extendiendo la garantía
opcional en 2 o 3 años adicionales hasta un máximo de 100.000 km.

km

Para particulares y profesionales: Volkswagen Financial
Services ha creado diversas fórmulas integrales de servicios
financieros a medida de las necesidades, para que nuestros
clientes disfruten de su Volkswagen sin preocuparse de nada más.

2+2

2+3

80.000

100.000

• Entra en vigor a partir del momento en que caduca la garantía contractual de 2 años del fabricante.
Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios, el temporal o el kilometraje máximo (incluso
si éste último se alcanzara durante los dos primeros años de vida del vehículo).
•

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu Volkswagen”.
La opción perfecta para profesionales y empresas. A través de
esta fórmula obtendrás un mayor beneficio fiscal, evitarás la
inmovilización de capital propio y no disminuirá tu capacidad
de crédito bancario. A las ventajas económicas y fiscales, se suma
su flexibilidad. Podrás elegir el periodo de duración de tu contrato,
conocer el valor final del vehículo y elegir, al concluir el contrato,
entre dos alternativas: adquirir el vehículo por el valor residual
estipulado o suscribir el contrato estableciendo nuevas cuotas.

La Extensión de Garantía tiene la misma cobertura que la garantía contractual y es 100% garantía

Es una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa, e independientemente
de cual sea el modelo Volkswagen. La Extensión de Garantía se adapta a las necesidades de cada uno

Las mejores alternativas para profesionales:

Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen
siempre se tiene la tranquilidad asegurada.

5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra pequeña ni excepciones que proporciona

Por tanto, añade a las ventajas fiscales y económicas del Leasing
la existencia de una última cuota por el valor residual ajustado
a las condiciones del mercado. De tal forma que podrás acceder
a una cuota mensual más competitiva.

Renting Volkswagen Exclusivo Empresas: “Fácil hoy.
- Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen, porque
sabemos que te gusta disfrutar de las novedades y las últimas
innovaciones tecnológicas.
- Quedártelo pagando o refinanciando el Valor Futuro
Garantizado fijado al inicio del contrato.
- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza ya que la garantía va vinculada al mismo,
incluso en caso de venta.

+2
+3
Extensión
de Garantía
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Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.
Volkswagen responde. Para cualquier duda ponemos a tu
disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. Estaremos
encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra las
anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un exhaustivo

Volkswagen Asistencia 24h. En Volkswagen queremos
proporcionarte una asistencia personalizada y eficaz. Por eso,
ponemos a tu disposición, de manera totalmente gratuita,
nuestro servicio de movilidad Volkswagen Asistencia 24h. Para
que sepas que, pase lo que pase, aquí o en el extranjero, puedes
contar con nosotros. Volkswagen Asistencia 24h te ofrece tanto
asistencia técnica en carretera como asistencia personal durante
los seis primeros años de vida de tu vehículo.

proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece 3 años
de garantía en la pintura de la carrocería.
Volkswagen Recambios Originales®. Creados para mantener
el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en sus modelos.

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente
estudiados para que tu adaptación al vehículo sea óptima.
Además se distinguen también por su funcionalidad, comodidad
y, por supuesto, diseño.

En caso de avería, accidente o robo de tu vehículo, tenemos
las mejores prestaciones para que ningún incidente estropee
tu viaje, como por ejemplo:

Los teléfonos de Volkswagen Asistencia 24h están disponibles
durante 24 horas al día y 365 días al año para proporcionarte
la ayuda que necesites cuando la necesites:

Desde España: 900 100 238
Desde el extranjero: +34 91 593 10 30
Express Service. Los Servicios Oficiales de Posventa Volkswagen
te ofrecen el Express Service. Especialmente diseñado para resolver
con la mayor brevedad las operaciones sencillas de tu vehículo.

- Asistencia técnica y reparación in situ.
- Asistencia médica en el extranjero.
- Remolque hasta el Servicio Oficial Volkswagen que tú elijas
(en un radio de 50 km)
- Vehículo de Sustitución durante 5 días. Y por tiempo
ilimitado si tu vehículo tiene menos de 6 meses.

Nota legal.
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir
un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos
a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración
para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para ello, para concretar y/o clarificar alguno o varios de los
datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su
interés, te pedimos que contactes con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen para que te informen
pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas,
promociones, disponibilidadde unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados.
Te recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejorasen
sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar
en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que
los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la
fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden
existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido. Este vehículo y todos
sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal

destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de
materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación
y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y
reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros
Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado
tratamiento medioambiental, a los cuales deberás dirigirte para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del
vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT. Las imágenes de
este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.
Los consumos medios mínimos y máximos del Golf son 4,1 y 7,1 l/km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Golf son 106 y 163 g/km, respectivamente.
Los consumos medios mínimos y máximos del Golf Variant son 4,1 y 7,2 5 l/km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Golf Variant son 106 y 164 g/km, respectivamente.
Los consumos medios mínimos y máximos del Golf Alltrack son 5,1 y 6,7 l/km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Golf Alltrack son 133 y 156 g/km, respectivamente.
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Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera responsable y talas controladas.

