Caddy Maxi Trendline 7-asientos 2.0 TDI EU6
SCR BMT 75 kW (102 CV) 5 Vel. 2.350

Color: Gris Indio Metalizado[X3X3]

710,49 €

Interior: Negro Titanio-moon Rock/negro Titanio- Moon Rock Grey/
negro [HC]

0,00 €

Precio Base:

20.936,88 €

Equipamiento Opcional:
- Ventanillas corredizas en la parte del habitáculo delantera derecha
- Parachoques en el color de la carrocería
- Apoyos lumbares (ajuste manual) para asientos individuales en la 1ª fila de asientos, a
la derecha e izquierda
- Indicador multifunción "Plus" y sistema de detección del cansancio
- App-Connect y segunda interfaz USB
- Volante multifunción de cuero (3 radios)
- Tarjeta SD (Europa)
- Paquete Cool & Find

- Paquete Luz y Visibilidad
- 2 llaves plegables con mando a distancia
- Toma de corriente de 12 V con encendedor y cenicero
- Rueda de repuesto de acero con neumático normal, incl. herramientas de a
bordo y gato
- Ajuste de altura para los asientos delanteros y cajones debajo de los asientos
delanteros
- Espaqa
- Preparado para "Guide & Inform"
- Pre-sales WLTP

25.333,62 €

PVP:
(IVA, Impuesto de Matriculación, Transporte y Entrega Incluidos)

También puede adquirir su Volkswagen mediante CarePort Credit ofrecida por
Volkswagen Credit por * * * * * al mes.

No disp.

(Consultar Condiciones Particulares al Asesor Comercial)

Equipamiento de Serie:
- 2 llaves plegables con mando a distancia
- Apoyos lumbares (ajuste manual) para asientos individuales en la 1ª fila de asientos, a
la derecha e izquierda
- Climatizador incl. guantera con tapa con cierre, iluminada y refrigerada
- España
- No hay texto en alemán en el código de idioma de_VW
- Parachoques en el color de la carrocería
- Rueda de repuesto de acero con neumático normal, incl. herramientas de a bordo y
gato
- Volante multifunción de cuero (3 radios)

- Ajuste de altura para los asientos delanteros y cajones debajo de los asientos
delanteros
- App-Connect y segunda interfaz USB
- Equipamiento de serie Caddy
- Indicador multifunción "Plus" y sistema de detección del cansancio
- Paquete Luz y Visibilidad
- Radio "Composition Media" con 6 altavoces
- Ventanillas corredizas en la parte del habitáculo delantera derecha

En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el consumo de combustible y
las emisiones de CO2 en la que figuran los datos de todos los modelos de automóviles de turismos nuevos.
Marca/modelo: Caddy Maxi Trendline 7-asientos 2.0 TDI EU6 SCR BMT 75 kW (102 CV) 5 Vel. 2.350
Tipo de carburante: Gasolina

CONSUMO OFICIAL WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)
Tipo de conducción

l/100km

Bajo
Medio
Alto
Extra-alto
Consumo Mixto
EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)

g/km (140 g/km NEDC)
El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del
rendimiento del vehículo; también influyen el comportamiento al volante y otros
factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del
calentamiento del planeta.
Esta oferta ha sido calculada conforme a la tributación actualmente aplicable al vehículo
ofertado. En caso de que la matriculación se realice a partir de enero de 2021, su
repercusión tributaria podrá variar, debido a impuestos que contemplen las emisiones
del vehículo según el procedimiento WLTP.

