
PVP: 32.239,00 € Compra flexible: 473,28  € al mes
(IVA, impuesto de matriculación, transporte y gastos de gestión incluidos) (Consultar condiciones particulares al asesor comercial)

VOLKSWAGEN Golf Variant Sport R-Line 1.5 TSI EVO
110 kW (150 CV) 6 vel.

Color/Tapiceria:  Blanco Puro / Negro/negro Titanio/negro/gris Perla

Equipamiento de serie:
- Accesorios - Active Info Display, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de

información
- Climatizador "Air Care Climatronic" - Control de crucero adaptativo ACC hasta 210 km/h, incl. "Front Assist", con

detección de peatones
- España: cable App Connect - Faros LED
- Paquete Luz y Visibilidad - Preparado para "Security & Service"
- R-Line exterior - Radio "Composition Media" control de precio
- Sebring 7J x 17, Volkswagen R, neumáticos 225/45 R17 - Selección del perfil de conducción
- Tren de rodaje deportivo - Volante multifunción de cuero

Equipamiento Opcional:
- Cámara de marcha atrás Rear View (0,00 €) - Control especial de validez (0,00 €)
- Extensión de garantía 2 años, máx. 80000 km (429,55 €) - Paquete Sport España R-Line (2.895,00 €)
- Asistente de luz de carretera "Light Assist" (0,00 €) - Incluir cable USB gratuito de App-Connect para Android (0,00 €)
- Oferta exclusiva equipamiento (-2.895,00 €) - Descuento exclusivo Golf Variant (-415,01 €)
- Tech Pack (Light Assist, cámara trasera) (415,01 €)  
- Blanco Puro 250,00 €

Accesorios:

Garantía:  2 años
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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: VOLKSWAGEN Golf Variant Sport R-Line 1.5 TSI EVO 110 kW (150 CV) 6
vel.

Tipo de carburante: Gasolina

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

Tipo de conducción l/100km

Bajo 7.7

Medio 5.6

Alto 5

Extra-alto 6.1

Consumo Mixto 5.9

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)

134 g/km (120 g/km NEDC)

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del
vehículo; también influyen en el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. el
CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta.


