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DONDE TU VIDA SE 
ENCUENTRA
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NUEVO GOLF VARIANT,
HAY LUGAR PARA MUCHO MÁS
El Nuevo Golf Variant logra la fusión perfecta de un vehículo de carácter deportivo y dinámico con un 
generoso baúl. EL mismo posee una capacidad de 605 litros, incrementando este volumen a 1.620 
litros, con los ascientos traseros abatidos.
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EL CAMPO DE VISIÓN CENTRAL
DE UNA PERSONA CUBRE
ÚNICAMENTE 30°.

Para ofrecer una sensación de conducción aún 
más práctica e intuitiva, aplicamos todas las 
reglas de la ergonomia para una conducción 
mas confortable.
La consola central está ligeramente inclinada 
hacia el conductor para poder alcanzar 
fácilmente la pantalla táctil del nuevo sistema 
de infoentretenimiento y los distintos 
elementos de mando para el sistema 
climatizador. Además, todos los mandos e 
indicadores están ubicados donde se esperaría 
encontrarlos de forma intuitiva.
Todo esto sumado a un impactante techo 
solar panorámico que hace de cada viaje una 
experiencia emocionante.TODA LA INFORMACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS DE 

CONTROL SIEMPRE A LA VISTA: ASÍ ES EL NUEVO PUESTO DE 
CONDUCCIÓN CON CONSOLA CENTRAL ORIENTADA HACIA 
EL CONDUCTOR.

DISEÑO
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Easy Trunk

Nueva parrilla que adopta el 
“Family feeling” de la marca

Faros Bi-Xenón con luz de 
marcha diurna en LED y luz 
de conducción en curva

Lavafaros

Sensor de estacionamiento 
delantero

Spoiler trasero con
tercera luz de Stop

Llantas de 
aleación 17”

Luz de giro incorporada

Sensores de 
estacionamiento

Nuevos faros traseros 
envolventes con nuevo 
diseño

EXTERIOR
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03  Comando de luces de lectura, apertura y cierre de techo, y un práctico 

portaanteojos de rápido acceso.

04  El climatizador automático Bi-zona Climatronic regula la temperatura 

electrónicamente y la divide en dos zonas climáticas para conductor y acompañante.

La temperatura, la salida y la distribución del aire pueden regularse de forma 

individual. 

Un sensor controla la calidad del aire del exterior y, en caso necesario, activa 

automáticamente el modo de recirculación. El sistema Climatronic también incorpora 

la refrigeración de la guantera.

05  Los nuevos asientos proporcionan no sólo la mayor comodidad al conducir, sino 

también un práctico cajón debajo del asiento del conductor que permite un fácil 

acceso a sus elementos personales.

01

INTERIOR

01  Comando de luces de fácil alcance.

02  Regulación eléctrica de espejos exteriores 

con función calefacción.
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TECNOLOGÍA
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01  Cruise Control: A partir de 30 km/h, el Control de velocidad crucero 
mantiene constante la velocidad que hayas seleccionado, mejorando 
considerablemente el confort sobre todo en los viajes largos. Además, el 
limitador de velocidad integrado permite ajustar un límite de velocidad 
máximo, de modo que no se supere la limitación de velocidad ajustada 
incluso al aumentar la presión sobre el pedal del acelerador.

02  Keyless Access: Mediante este práctico sistema, usted tendrá la 
posibilidad de abrir el vehiculo sin la necesidad de sacar la llave de su 
bolsillo. Ademas podrá encender el motor pulsando simplemente el botón 
de arranque, ubicado en la consola central.

03  Caja DSG:  El cambio de doble embrague DSG cambia automáticamente a 
la siguiente marcha ya preseleccionada y sin interrupción de la tracción. 
Esto se traduce en unos cambios de marchas prácticamente 
imperceptibles y un estilo de conducción más cómodo.

04  Park Assist: Capaz de identificar posibles lugares de estacionamiento, 
tanto en posiciones verticales como horizontales, y encargarse 
automáticamente de los movimientos de la dirección mientras el 
conductor se limita a accionar el embrague, el acelerador y el freno.

05  Espejo retrovisor antideslumbrante: Contribuye a lograr un mayor 
grado de confort y seguridad al conducir de noche, dado que evita que el 
conductor sea deslumbrado por los vehículos que circulan por detrás. 
Consiste en un elemento de espejo y un sistema electrónico con dos 
fotosensores. El sistema electrónico detecta la luz desde delante y detrás. 
Si la cantidad de luz procedente de la parte traseras es mayor que la 
procedente de adelante, el retrovisor se oscurece disminuyendo los 
efectos del encandilamiento

06  Función “Coming Home” y “Leaving Home”: Al salir del vehículo, las 
luces de cruce, las luces de cortesía en las carcasas de los retrovisores, las 
luces traseras y la iluminación de la matrícula se apagan tras un 
determinado retardo (Coming Home) y se encienden cuando el conductor 
desbloquea las puertas con el radiocontrol remoto (Leaving Home). De 
esta forma, se pueden utilizar las luces exteriores del vehículo para 
iluminar el camino hasta la puerta de la vivienda o hasta el vehículo en la 
oscuridad.
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El sistema de radio Composition Media , disponible para todas las versiones, poseeo una pantalla TFT en color de 14,7 cm (5,8 pulgadas), pantalla táctil 
con sensores de aproximación, lector de CD compatible con los formatos mp3 y WMA con ocho altavoces, 4 x 20 W de potencia, incorpora además lector de 
tarjetas SD, toma Aux-In y conexión Bluetooth para teléfonos móviles.

SISTEMA DE AUDIO
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01 El sistema de Freno Multicolision busca reducir 
la pérdida del control del vehículo por parte del 
conductor luego de un primer impacto. Este tipo de 
tecnología de avanzada, acciona automáticamente 
los sistemas de seguridad del vehículo con el fin de 
evitar los movimientos bruscos que puedan 
desencadenar choques posteriores.

02 El ParkPilot advierte al estacionar de la cercanía 
de obstáculos delante y detrás por medio de señales 
acústicas. 
Dependiendo de la versión de la de radio o de 
radionavegación, también indica visualmente en la 
pantalla la distancia hasta los obstáculos (OPS – 
Sistema de estacionamiento visual).  

03 ISOFIX Los anclajes ISOFIX se encuentran fijados 
a la carrocería del vehículo y ofrecen una solución 
segura para la fijación de sillas traseras para niños.

04 El programa electrónico de estabilidad (ESC)  
impide que el vehículo se desvíe de su trayectoria en 
las situaciones críticas, interviniendo de forma 
selectiva en la gestión de los frenos y del motor.  

05 El sistema de airbags consta de airbags 
delanteros, airbas laterales, airbags para las rodillas 
en el lado del conductor y airbags para la cabeza 
delante y detrás que protegen a los ocupantes en 
caso de accidente. 
En combinación con el cinturón de seguridad, ayuda 
especialmente a mitigar la gravedad de las lesiones 
de la cabeza y el tórax.

SEGURIDAD
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Negro Profundo 2T2T Blanco Puro 0Q0QGris Platinium 2R2R Rojo Tornado G2G2
Plata Reflex 8E8E Azul Noche Z2Z2 Azul Seda 2B2BPlata Tungsteno K5K5

SÓLO QUIÉN CONOCE AL SER HUMANO 
PUEDE ENTENDER LO QUE QUIERE.
El Nuevo Golf Variant puede ser personalizado con 9 colores diferentes.

COLORES
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TAPIZADOS

Tela Alcántara/HIGHLINETela Zoom / COMFORTLINE
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Llantas de aleación de 17” diseño “Dijon”/ HIGHLINELlantas de aleación de 16” diseño “Toronto”/ COMFORTLINE

LLANTAS
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BLUEMOTION
En Volkswagen la tecnología más eficiente tiene nombre propio: BlueMotion Technologies.  
Y un claro objetivo: minimizar las emisiones de CO2. Para ello, Volkswagen lleva a cabo el 
desarrollo constante de distintas tecnologías destinadas a conseguir la máxima eficiencia, 
disminuir progresivamente el uso del petróleo y reducir notablemente las emisiones de CO2. 
La motorización 1.4 TSI es un claro ejemplo de esto a lo que se le suma la función Start&Stop 
(detiene el funcionamiento del motor cuando este es innecesario), la función de recuperación 
de energía de frenado, la aerodinámica optimizada, los neumáticos de baja resistencia a la 
rodadura o el aviso de cambio de marcha óptimo en la computadora de a bordo.
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ACCESORIOS 
ORIGINALES
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 1 Pedalera Deportiva MANUAL
 2 Pedalera Deportiva DSG
 3 Cola de escape cromada en negro
 4 Embellecedor de Zocalo para 4 puertas
 5 Embellecedores de valvula de aire
 6 Tuercas de Seguridad
 7 Detector de fatiga
 8 Sistema de Velocidad Crucero
 9 Camara de reversa
 10 Barras de techo
  11 Porta bicicletas
 12 Porta tabla de Surf
 13 Porta Ski y Snowboard
 14  Porta kayak
 15 Dachbox M 340L y Dachbox L
 16 Porta Bicicleta para enganche remolque
 17 Cable para USB
 18  Cable para Iphone lighting conector
 19  Cable para Iphone

30  31



22 2320 21

26 27

3130

28 29

32

25

24

 20 Enganche Remolque con Kit eléctrico
 21 Protector de baul  rigido
 22 Red de baul
 23 Alfombra protectora de baul
 24 Alfombra PVC
 25 Percha
 26 Waste Bag
 27 Vaso VW
 28 Silla GO plus isofix Hasta 13 kg
 29 Silla G0 plus sin isofix Hasta 13 kg
 30 Silla G1 isofix duo plus top tether de 9 a 18 kg
 31  Silla genuine G2-3 isofit de 15 a 36 kg
 32 Kit Cuidado Automotor
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FICHA TÉCNICA

Dimensiones

Largo (mm) 4.562

Ancho (mm) (sin retrovisores / con retrovisores) 1.799/ 2.027

Alto (mm) 1.481

Distancia entre ejes (mm) 2.635

Capacidad de tanque de combustible (l) 50

Compartimiento de carga (l) 605

Compartimiento de carga con asientos traseros plegados.
Carga hasta el techo (l) 

1.620

Mecánica y funcional Comfortline Highline

Motor / Versión 1.4 TSI

Cilindrada (cm³) 1.395

Cilindros 4 cilindros

Válvulas por cilindro 4

Potencia (CV) 150

Torque máximo (kgfm / rpm) 250 Nm / 1.500 - 3.500

Caja de cambios  MQ 6 - DQ 7  DQ 7

Suspensión delantera Independiente, Tipo Mc Pherson

Suspensión trasera 4 brazos oscilantes

Sistema de frenos Delanteros con disco ventilados y traseros a disco

Tecnología de emision de gases Euro 5

x = disponible     “-“ = no disponible     “o“ = opcional

Exterior Comfortline Highline

Faros delanteros halógenos x -

Faros de xenón con luz de marcha diurna LED y luz de conducción en curva - x

Lavafaros - x

Espejos exteriores color carrocería x x

Manijas de puertas en color carrocería x x

Llantas de aleación de 16” diseño "Toronto" x -

Llantas de aleación de 17” diseño "Dijón" - x

Neumático de repuesto homogéneo x x

Luz de giro en espejos exteriores x x

Seguridad Comfortline Highline

Sistema de frenos ABS x x

Control eléctronico de estabilidad (ESP) x x

Control de tracción (ASR) x x

Bloqueo electrónico de diferencial (EDL) x x

Airbag para conductor y acompañante con desactivación de airbag acompañante x x

Airbag de rodilla para conductor x x

Airbag laterales con airbag de cabeza x x

Cinturones de seguridad delanteros inerciales de tres puntos con tensor y regula-
ción de altura

x x

Cinturones traseros de tres puntos inerciales x x

Faros antiniebla delanteros y traseros x x

Alarma x x

Aviso de cinturón de seguridad desabrochado x x

Anclajes ISOFIX con Top Tether en plazas traseras x x

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros x x

Control de asistencia para arranque en pendientes x x

Sensor de lluvia x x

x = disponible     “-“ = no disponible     “o“ = opcional
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Confort Comfortline Highline

Asientos delanteros con ajuste de altura x x

Asientos delanteros con ajuste lumbar x x

Asiento trasero 60/40 x x

Asiento trasero abatible x x

Cajón porta objetos en parte inferior de asiento de conductor x x

Tapizado de asiento en tela- Diseño "Zoom" x -

Tapizado de asiento en tela- “Alcántara” - x

Volante multifunción forrado en cuero x x

Pomo de la palanca de cambios forrada en cuero x x

Empuñadura de freno de mano en cuero x x

Apoyabrazos delantero central x x

Sistema de audio "Composition Media" 5,8" táctil con CD, mp3, WMA, SD, Aux-In x x

8 altavoces x x

Enchufe Media - In x x

Computadora de abordo "Plus" x x

Sistema de arranque sin llave Keyless Start System y Keyless Entry - x

Confort Comfortline Highline

Cierre centralizado con comando a distancia x x

Limpiaparabrisas con intervalos de barrido  x x

Climatronic Bi-zona x x

Toberas traseras x x

Dirección asistida eléctrica (Servotronic) x x

Espejos exteriores con comando eléctrico y calefaccionables x x

Techo solar panoramico - x

Control de velocidad crucero - x

Detalles internos en aluminio cepillado x -

Detalles internos en negro brillante - x

Luneta térmica x x

Luces de lectura delanteras y traseras en LED x x

Sistema "Logo Push" para apertura de portón trasero x x

Regulación de alcance de faros x -

Regulación automática de alcance de faros - x

Funcion "Coming & Leaving home" x x

Park Assist - x

Guantera refrigerada x x

x = disponible     “-“ = no disponible     “o“ = opcional

x = disponible     “-“ = no disponible     “o“ = opcional
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CONCESIONARIOS
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CONCESIONARIOS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

ALRA S.A. Avda. Corrientes 5802 / 5810 Cdad. de Buenos Aires 4117-4117

AUTOTAG S.A. Avda. Rivadavia 7472 Cdad. de Buenos Aires 4610-9647

DIETRICH S.A. Honduras 4210 Cdad. de Buenos Aires 5353-6100 / 4864-6410

ESPASA S.A. Triunvirato 3661 Cdad. de Buenos Aires 4514-8008 / 5811-0400

GUIDO GUIDI S.A. Osvaldo Cruz 1777 Cdad. de Buenos Aires 4301-0992

MATADEROS MOTOR S.A. Lisandro de la Torre 2127 Cdad. de Buenos Aires 4686-1111/3/6

MAYNAR S.A Avda. Libertador 6946 Cdad. de Buenos Aires 4511-1100/4566-6999

SALVADOR M. PESTELLI S.A. Bme. Mitre 4299 Cdad. de Buenos Aires 4958-1510

TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A. Avda. Entre Ríos 1338 Cdad. de Buenos Aires 4306-6000/0293/3383/3621

GRAN BUENOS AIRES

AUTOMOTORES AMENDOLA S.A. Ricardo Balbín 2328 San Martín 4755-6700/1515

AUTOMOTORES RUSSONIELLO S.A. Avda. Santa Fé 999 San Isidro 4793-5400

AUTOTAG S.A. Avda. Calchaquí 252 Berazategui 4275-6000

HAUSWAGEN-PILAR S.A. Panamericana R. Pilar 51,5 Pilar (02322) 43-5800 / 43-4700

LNG OLIVIERI S.A. Avda. Rivadavia 12980 Ciudadela 5129-3300

LUXCAR S.A. Acc. Oeste 36800 Moreno 0237-429025 / 432032/33

ORGANIZACION SUR S.A. H. Yrigoyen 3185 Lanús 4225-0111

SAUMA WAGEN SAN ISIDRO S.A. Avda. Centenario 2613 Beccar 5281-1100

STRIANESE MOTORS S.A. H. Yrigoyen 11026 Turdera 4231-7009/4431/8856

WAGEN S.A. Ruta Panamericana (Ramal
Pilar) Km. 35,500

Tortuguitas 03327-453520/05

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ARIAS HNOS S.A. O' Higgins 326 Bahía Blanca 0291-4560900

AUTOSTADT S.A. Pte. Perón 965 San Nicolás 0336-4488600

BAIRESWAGEN S.A Ruta 5 Km 261 9 de Julio 02314-428844/8355

BURG S.A. Avda. Juan B. Justo 1699 Mar del Plata 0223-4808585

BURG S.A. Avenida Caseros 1170 Tres Arroyos 0238343-1127

DIETRICH S.A. H. Yrigoyen 3795 Bahía Blanca 0291- 4592500

DINIMAC AUTOMÓVILES S.R.L. Marimon 58 Zárate 03487-424256

GALIA AUTO HAUS S.A. Calle 49 Nº 770 La Plata 0221-4245800 / 0221-4245900

HAUSWAGEN OLAVARRÍA S.A. Ruta 226-Colectora Sur N° 
8876 Km 292

Olavarría 02284-43-1470

LOGARZO S.A. 2 y 105 Mercedes 02324-423534

MONTANARI AUTOMOTORES S.A. Tte. Asua 1814 R. 8 Pergamino 02477-434590/435276/44119

MONTANARI AUTOMOTORES S.A. Ruta 7 km 259 (y Acceso a Bal-
neario Municipal)

Junín 0236-4423100

ROMERA HNOS S.A. Kelly 839 Balcarce 02266-422419/422082/422492

VICENTE ZINGARO E HIJOS S.A. Av. 44 y Calle 145 La Plata 0221-4224018

PROVINCIA DE CATAMARCA

AUTOVÍA S.A Ocampo 600 S.F. del V. De Catamarca 03833-431331

PROVINCIA DE CHACO

DONCAR S.A. Avda. Sarmiento 1490 Resistencia 03722-440482/451125/440485

SEBASTIANI S.A. 25 de Mayo 1299 Resistencia 03722-441001/442042

PROVINCIA DE CHUBUT

AUTOMOTORES FIORASI Y CORRADI S.A. Salvador Allende 894 Trelew 02965-429900 / 02965-456266

COMERCIAL AUTOMOTORES S.A. Dalle Mura y Antonio Cañal Comodoro Rivadavia 0297-4462915/4462211

PROVINCIA DE CÓRDOBA

AUTO HAUS S.A. Castro Barros 1639 Córdoba 0351-4892121

DASWAGEN S.A. Avda. Libertador 1554 Alta Gracia 03541-430175 

MAIPU AUTOMOTORES S.A. Colón 4045 Córdoba 0351-458-9587

PETTITI S.A. Gral. Savio 150 Río Tercero 03571-424550

VENERANDA S.A. Ruta 9 Km 554 Villa María 0353-4610510

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

HAIMOVICH HNOS Y CIA. S.R.L. Gualeguaychú 540 Paraná 0343-4203600/034

PROVINCIA DE JUJUY

AUTOSOL S.R.L. Ruta 9 - Lote 927 B° San Pedrito 
(Las Lomas - Acceso Sur)

0388-422-8877

PROVINCIA DE LA PAMPA

SAUMA CAR LA PAMPA S.A. Avda. Pedro Luro 891 Santa Rosa 02954-455900/338
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PROVINCIA DE LA RIOJA

ANDINA AUTOMOTORES S.A. Avda. Félix de la Colina
esquina Avda. 1° de Marzo

La Rioja 0380-4438438

PROVINCIA DE MENDOZA

MARIO GOLDSTEIN S.A. (Mza) Catamarca 586 Mendoza 0261-4253400

YACOPINI SÜD S.A. Avda. San Martín Sur 600 Godoy Cruz 0261-4222848 / 0810-6661033

PROVINCIA DE MISIONES

LOWE S.A. San Martín 853 "Este" Km 8 El Dorado 03751-431448/434511/2

PROVINCIA DE NEUQUEN

IRUÑA S.A. Avda. E. Perticone (Ruta 22) 
2085

Neuquén 0299-4408989 

PROVINCIA DE SALTA

AUTOSOL S.R.L. Zabala esq. Ituzaingó Salta 0387-423-9371

HORACIO PUSSETTO S.A. Paraguay 2665 Salta 0387-4270000

PROVINCIA DE SAN JUAN

MARIO GOLDSTEIN S.A. (S. Juan) L. N. Alem 583 Sur San Juan 0264-4227141/4227156/4229307

PROVINCIA DE SAN LUIS

AUTOS MEDITERRANEOS Avda. España 1072 San Luis 02652-430100

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

EDUARDO COSTA AUTOMOTORES S.A. Fagnano 127 Río Gallegos 02966 – 425198

PROVINCIA DE SANTA FE

ESCOBAR AUTOMOTORES S.A. Avda. Freire 2235 Santa Fe 0342-4560089

FRANCISCO PESADO CASTRO S.A. Gral. Mitre 534 Rosario 0341-44017/008/85680

MATASSI E IMPERIALE S.A. H. Yrigoyen 1603 Venado Tuerto 03462-421711/114/437500

REUTEMANN AUTOMOTORES S.A. Paraguay 1134 Rosario 0341-4496900

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

FÜRTH AUTOMOTORES S.A. Libertad 750 Santiago del Estero 0385-4228640

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BRIDGE S.R.L. Avda. Héroes de Malvinas y Ca-
lle Francisco Medina

Ushuaia 02901-431570

PROVINCIA DE TUCUMAN

LEON ALPEROVICH S.A San Lorenzo 254 San Miguel de Tucumán 0381-43119013/221331

PROVINCIA DE FORMOSA

SEBASTIANI S.A. Avenida Gutnisky 2035 Formosa 0370-444-5444

PROVINCIA DE CORRIENTES

SEBASTIANI S.A. Avenida Independencia 3902
y Slesvagli 

Corrientes 03794-450700

* Consultá por las sucursales de cada concesionario en www.volkswagen.com.ar

Existen algunas piezas que son consideradas de mantenimiento normal que cuentan 

con una garantía limitada. Estas son: 

En caso de que el vehículo sufra algún problema, debe ser llevado al Concesionario 

Volkswagen de su preferencia, para realizarle las revisiones o reparaciones que fueran 

necesarias. No es necesario aguardar hasta el Service establecido en el Plan de 

Asistencia Técnica / Garantía para solucionar el inconveniente.

La garantía dada a los vehículos Volkswagen puede ser ejercida en todo el territorio 

nacional, independientemente de donde fue adquirido el vehículo. Por lo tanto, basta 

con presentar el Manual de Plan de Asistencia Técnica - Garantía (debidamente firmado 

por el concesionario vendedor) que acompaña al vehículo.

Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.
El período de garantía para todos los vehículos Volkswagen es de 3 años o 100.000 Km. (lo que ocurra primero). Es importante recordar que la garantía cubre las reparaciones necesarias 

que surjan como consecuencia de desperfectos de material, montaje o fabricación estando todo ello condicionado por el cumplimiento de los mantenimientos recomendados por 

Volkswagen.

Intervalos de kilometraje para realizar las revisiones establecidas en el Manual de Plan 

de Asistencia Técnica - Garantía.

El plan de mantenimiento tiene en consideración dos factores básicos: el tiempo de 

uso del vehículo y el kilometraje recorrido. Básicamente las revisiones son realizadas 

cada 12 meses o también cada 7.500 Km. o 15.000 Km. dependiendo del tipo de 

motorización del vehículo. El cuadro siguiente resume los diferentes servicios 

dependiendo del tipo de motorización: 

 

NOTA IMPORTANTE: para los vehículos AMAROK, el intervalo de cambio de aceite es 

cada 10.000 Km. o 12 meses (lo que ocurra primero). Si el Plan de Inspección y 

mantenimiento fuera hecho con negligencia o no fuera realizado, la validez de la 

Garantía se considerará anulada.

DE ACEITE INSPECCIÓN

A
U

TO
M

Ó
V

IL
ES

Motor Nafta
Cada 15.000 Km.

(o 12 meses como máximo)

Cada 12 meses
o 30.000 Km.

(lo que ocurra primero)Motor Diesel 
Atmosférico

Motor Turbodiesel

Cada 7.500 Km. 
(o 12 meses como máximo)

GARANTÍA

Daños en piezas típicas de desgaste / ajustes

- Componentes con Garantía limitada:

6 meses de cobertura contra defectos a 10.000 Km. (lo que se cumpla primero).

• Lámparas (no incluye Xenon y Led) y fusibles.
• Pastillas, discos y zapatas de freno.
• Filtros.
• Neumáticos.
• Bujías.
• Escobillas limpiaparabrisas y luneta.
• Correas auxiliares.

1 año de cobertura contra defectos a 20.000 Km. (lo que se cumpla primero).

• Amortiguadores de suspensión (no incluye amortiguadores neumáticos).

1 año de cobertura contra defectos a 30.000 Km. (lo que se cumpla primero).

• Volante motor, collarín, placa y disco de embrague.

1 año de cobertura contra defectos (Kilometraje ilimitado).

• Batería.

Solo en Pre-entrega.

• Geometría de ejes.
• Balanceo de ruedas.

El servicio de Volkswagen Asistencia 24 hs. tiene limitaciones y exclusiones. Consultalas en www.volkswagen.com.ar
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- Servicio Volkswagen: nuestro personal está entrenado con la última tecnología, y 

cuenta con herramientas y equipos de avanzada, adaptados a los vehículos de la 

marca.

- Repuestos Originales Volkswagen: han sido testeados y aprobados para cumplir con 

las normas de seguridad más estrictas, contando con la garantía de la marca.

- Accesorios Originales Volkswagen: cuidadosamente estudiados para que tu 

adaptación al vehículo sea óptima. Además se distinguen también por su 

funcionalidad, comodidad y diseño.

- Asistencia Volkswagen las 24 hs: por ser cliente Volkswagen, y a partir del momento 

en el que adquirís tu unidad, contás con una cobertura gratuita del Servicio 

Volkswagen Assistance durante el período de garantía. Accedé a nuestra atención 

personalizada las 24 hs., los 365 días del año en Argentina y países limítrofes. Podés 

solicitar el servicio llamando gratis al 0-800-666-3434 o enviando un SMS al 70703, 

indicando “SOS AAA111” donde “AAA111” es la patente del vehículo. Desde países 

limítrofes, comunícate vía cobro revertido al (5411) 4129-8100.

Servicios de asistencia al viajero: para proteger a los ocupantes de tu vehículo 

ponemos a tu disposición los siguientes servicios:

• Alojamiento por inmovilización o robo del vehículo.

• Desplazamiento de los beneficiarios por inmovilización del vehículo.

• Traslado sanitario por accidente con el vehículo.

• Repatriación sanitaria por accidente con el vehículo desde países limítrofes.

• Traslado por fallecimiento en accidente con el vehículo.

• Conductor sustituto por emergencia médica (accidente de tránsito o enfermedad 

grave) del conductor.

• Asistencia legal por accidente de tránsito con el vehículo.

• Transmisión de mensajes urgentes.

Servicio Volkswagen. Estamos siempre cerca.
Volkswagen está siempre cerca de sus clientes. Por eso, frente a cualquier duda ponemos a tu disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. Estaremos siempre dispuestos a 

ayudarte.

Formá parte de la comunidad Volkswagen en My VW.
Registrate y podrás:

 Recibir novedades sobre tu auto y promociones exclusivas.

 Programar alertas sobre próximos Servicios de Mantenimiento. 

 Descargar los mejores fondos de pantalla para tu computadora.

 Obtener contenido y precios de los Servicios de Mantenimiento.

 Localizar los talleres de Servicio Volkswagen más cercanos.

Servicios de asistencia al vehículo:

• Traslado del vehículo.

• Cambio de neumáticos.

• Auxilio de combustible.

• Localización y envío de repuestos.

• Depósito y custodia del vehículo.

• Auto sustituto por robo o incendio.

Financiación Prendaria para Personas Físicas.

Volkswagen Credit Ie brinda una amplia oferta de planes de financiación

exclusivos para que hoy mismo puedas acceder a tu 0 Km. En cualquiera

de los concesionarios de la Red Oficial Volkswagen, podés elegir la

financiación que más se adapte a tus necesidades.

Solo tenés que acercarte con tu DNI y al instante podrás contar con todos

los detalles de la financiación que te permitirá tener tu próximo 0 Km. de la

manera más sencilla.

Condiciones generales para personas físicas:

• Financiación exclusiva de hasta el 80% del valor de tu 0 Km.

• Anticipo mínimo y cuotas fijas en pesos.

• Disponibilidad de plazos de 12 hasta 60 meses.

Financiación Prendaria y Leasing para Empresas.

Con nuestros planes prendarios y de Leasing, tu empresa puede

financiar con beneficios exclusivos, hasta el 100% de la compra de

flotas de vehículos para la fuerza de ventas, ejecutivos y empleados,

en el plazo más conveniente, y con cuotas fijas en pesos.

Para obtener más información ingresá a nuestra Página Web:

www.vwcredit.com.ar

Volkswagen Credit.
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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 concertar 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, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que 
le informen pormenorizadamente sobre las características especiales, equipamiento de origen, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí 
referenciados.
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Argentina S.A. efectúan constantes mejoras en 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 prejuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado que va dirigido.

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante son vigentes a la fecha de impresión (Agosto 2015). Especificaciones sujetas a cambios sin 
previo aviso. Fotos no contractuales. www.volkswagen.com.ar

VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS.   0-800-666-3434


