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Nuevo Golf GTI, Golf GTD 
y Golf Variant GTD 



Las imágenes de las siguientes páginas muestran equipamientos opcionales con sobreprecio. 

Índice
04

06

08

10

12

14

18

20

24

26

28

30

32

34

36

38

40

03Nuevo Golf GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD - Índice 

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado). 
Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).
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Único, otra vez. 

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado).

El más icónico ha vuelto para no pasar desapercibido. Lo hace además 

con unas prestaciones que proporcionan un mayor placer de conducción 

y más momentos emocionantes. El frontal con parachoques renovado 

y los nuevos faros LED llaman inmediatamente la atención.

No podría faltar la rejilla del radiador con estructura de panal de abeja, 

los prominentes faldones laterales y, naturalmente, su potencia. 

Señoras y señores: con todos ustedes, el nuevo Golf GTI.

Nuevo Golf GTI 
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Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado).

Exterior

01 La parte trasera del nuevo Golf GTI ahora es más dinámica. Convence por todos sus detalles, como el difusor 
granulado en negro mate con tubos de escape cromados a izquierda y derecha. El alerón trasero, del mismo color 
que la carrocería, aporta deportividad y estilo. Y por la noche, destaca aún más gracias al color rojo oscuro de los 
faros LED traseros, que cuentan con intermitentes dinámicos. S

07Nuevo Golf GTI - Exterior 
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Control 
por la vía rápida.
El tren deportivo te ofrece una combinación perfecta de suspensiones, 

amortiguadores y las barras estabilizadoras. Todo para mejorar significativamente 

el manejo durante la conducción deportiva, especialmente en las curvas. 

01 La dirección progresiva del nuevo Golf GTI ofrece un comportamiento dinámico optimizado, muy útil tanto 
en el día a día como en trayectos largos. Así, la dirección progresiva reduce las maniobras al aparcar y al mismo 
tiempo mejora la dinámica de conducción, con una respuesta más directa en carreteras difíciles. De este modo, 
se consigue un mejor control del tren deportivo y es más cómodo de conducir. S

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado).

09Nuevo Golf GTI - Tren de rodaje
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02

Interior

01 | 02 Desde el momento en que se abre la puerta del conductor, el interior del nuevo Golf GTI emociona 
gracias a sus umbrales de aluminio iluminados en rojo. Los asientos deportivos, de altura regulable con 
tapizado opcional ”Honeycomb“, proporcionan el ajuste perfecto incluso en las curvas más cerradas. El volante 
deportivo multifunción con cuero, achatado en la parte inferior y emblema GTI, transmiten puro dinamismo. 
Por su parte, el pomo de la palanca de cambio y su característica pelota de golf para cambio manual es todo 
un clásico. Y si eres de los que le gusta tenerlo todo bajo control, durante el trayecto puedes visualizar el 
rendimiento del vehículo a través del sistema de infoentretenimiento situado en el panel de instrumentos. 
Su fuerte carácter también queda patente gracias al cuadro de instrumentos “Volkswagen Digital Cockpit” 
con funciones específicas GTI y a la consola central con insertos decorativos especiales. La sensación 
de adrenalina se completa con las fundas para los pedales en acero inoxidable cepillado. O

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado). 

11Nuevo Golf GTI - Interior 
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01   Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas 
”Brooklyn“ 1) S

02  Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas 
”Claw“ 2) O

03  Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas 
”Brescia“, Volkswagen R O

04  Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas 
”Santiago“, Volkswagen R O

Llantas y motores

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

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 (p. ej. condiciones ambientales) 
ajenos a la técnica. Los equipamientos adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) 
pueden alterar los parámetros relevantes del vehículo, 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 relativos al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 
son válidos en función del formato de neumáticos escogido y del equipamiento opcional. Notificación 
conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: Para más información sobre 
el consumo de combustible oficial y las emisiones de CO2 específicas oficiales de los turismos nuevos, 
consulte la ”Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo de corriente 
de turismos nuevos”, disponible gratuitamente en todos los puntos de venta, a través de DAT Deutsche 
Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, Alemania o en www.dat.de.

1) No disponible en GTI Performance
2) Equipamiento de serie en GTI Performance

13Nuevo Golf GTI - Llantas y Motores 

Motores de gasolina 169 kW (230 CV) TSI 180 kW (245 CV) TSI 

Consumo de combustible, l/100 km¹⁾

con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/combinado 7,8/5,5/6,4 8,6-8,7/5,3-5,4/6,5-6,6
con cambio de doble embrague DSG: 6 velocidades 7 velocidades
urbano/interurbano/combinado 8,1-8,2/5,3-5,4/6,3-6,4 8,2/5,2/6,3
Emisiones de CO2 combinadas, g/km¹⁾

con cambio manual: 148 148-150
con cambio de doble embrague DSG: 118-124 144



Llega donde 
otros sueñan.

Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).

Su motor de alto rendimiento unido a un bajo consumo, permite que 

un trayecto largo sea un auténtico placer a bordo del nuevo Golf GTD. 

Y su diseño también ayuda. Por fuera los faldones laterales destacan 

su potencia, mientras que su selección de llantas de aleación ligera 

se centra claramente en la deportividad.

15Nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD 



Deportividad 
a lo grande.
Deja más espacio al placer de conducir: el nuevo Golf Variant GTD aúna 

deportividad, sencillez y diseño. Todo ello combinado con una capacidad 

de almacenamiento extra.

17Nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).
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02

03

01 Lo que hace que uno no se canse de mirar una y otra vez el nuevo Golf GTD 
y el nuevo Golf Variant GTD son, por ejemplo, las llantas de aleación ligera de 18 

pulgadas ”Sevilla“ que subrayan el carácter deportivo del nuevo modelo GTD. O

02 Atractivo incluso antes de entrar: los umbrales de aluminio iluminados 
reciben al conductor como si se tratara de un piloto profesional. S

03 La parte trasera del nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD destaca aún más. 
Así lo demuestra el nuevo difusor, los tubos de escape dobles cromados situados 
a la izquierda, y el nuevo diseño de los faros traseros con tecnología LED. S

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Exterior

19Nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD - Exterior 

Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).
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01 El nuevo habitáculo inteligente es una puerta 
a la era digital. Por ejemplo, en la pantalla de 23,4 cm 
(9,2 pulgadas) del nuevo radionavegador “Discover 
Pro” encontrarás toda la información que necesitas 
y mucho más. Además, se aprende a controlar de 
forma intuitiva. Y no podrían faltar otros detalles 
enfocados al diseño, como los nuevos paneles 
de las puertas, novedosos elementos decorativos 
y una amplia variedad de asientos deportivos que 
contribuyen a crear el ambiente adecuado. O

02 Puedes escoger los asientos deportivos opcionales 
con tapizado en cuero ”Vienna“. Los asientos delanteros 
son calefactables y cuentan con un apoyo lumbar que 
garantiza una postura ergonómica. O

03 El innovador sistema de control por gestos permite 
manejar el sistema de radionavegacion “Discover Pro” 
de forma aun 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

Interior

21Nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD - Interior Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).



Potente como 
siempre, eficiente 
como nunca.
Si te gusta conducir, te encantarán las prestaciones del nuevo Golf GTD 

y Golf Variant GTD. Su verdadera superioridad se esconde bajo el capó, 

concretamente en el motor TDI de 2,0 litros con 135 kW (184 CV) 

de pura potencia. Por su parte, la exclusiva gama de llantas de aleación 

recuerda que, ante todo, se trata de dos velocistas

23Nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD - Llantas y Motores Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).



01

02

01  Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas ”Sevilla“, superficie brillante O

02 Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas ”Santiago“, Volkswagen R O

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Llantas y motores

25Nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD - Llantas y Motores 

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 (p. ej. condiciones ambientales) ajenos a la técnica. 
Los equipamientos adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros 
relevantes del vehículo, 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 relativos al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 son válidos en función del formato 
de neumáticos escogido y del equipamiento opcional. Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la 
versión actualmente vigente: Para más información sobre el consumo de combustible oficial y las emisiones 
de CO2 específicas oficiales de los turismos nuevos, consulte la „Guía sobre el consumo de combustible, 
las emisiones de CO2 y el consumo de corriente de turismos nuevos”, disponible gratuitamente en todos 
los puntos de venta, a través de DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 
Ostfildern, Alemania o en www.dat.de.

2) Los valores entre paréntesis son válidos para el nuevo Golf Variant GTD.

Los datos sobre potencia y consumo se refieren al uso de combustible diésel sin azufre de 51 CZ según DIN 
EN 590/DIN 51628. No es posible utilizar la calidad de combustible RMW o FAME (Biodiésel).

Motores diésel 135 kW (184 CV) TDI 

Consumo de combustible, l/100 km¹⁾

con cambio manual: 6 velocidades
urbano/interurbano/combinado 5,2-5,5/4,0-4,3/4,4-4,7 (5,5/4,3/4,7) 2)
con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades
urbano/interurbano/combinado 5,1-5,3/4,2-4,4/4,5-4,7 (5,7/4,5/5,0) 2)
Emisiones de CO2 combinadas, g/km¹⁾

con cambio manual: 116-125 (124) 2)
con cambio de doble embrague DSG: 118-124 (130) 2)



01 02

Sistemas de infoentretenimiento

01 A través de las interfaces opcionales "Comfort" y "Business" puede integrarse 
un teléfono móvil en el sistema. Si el teléfono dispone de un perfil manos libres 
(HFP) con Bluetooth®, se puede utilizar de forma inalámbrica. Con la conexión 
”Comfort“ se utiliza la antena exterior del vehículo. De este modo se reduce la 
radiación en el interior. Un amplificador de antena adicional permite mejorar 
la calidad de la recepción. Además, los dispositivos con estándar QI pueden cargarse 
sin cables. La versión ”Business“ dispone de un módulo de teléfono interno 
y puede utilizarse una tarjeta SIM independiente de forma alternativa. Además, 
gracias a la función WLAN integrada es posible acceder a internet. O

02 Cuentarrevoluciones, tacómetro, cuentakilómetros o plan de ruta: 
Con el “Volkswagen Digital Cockpit” de alta resolución, puedes consultar toda 
la información relevante mientras te mantienes centrado en la carretera gracias 
a su pantalla de 31,2 cm de diagonal (12,3 pulgadas). Por ello, en modo de 
navegación el tacómetro y el cuentarrevoluciones se desplazan hacia el lateral 
de la pantalla, dando mayor protagonismo al mapa. Además, los datos del sistema 
de infoentretenimiento mostrados en la consola central, tales como contactos 
del teléfono, imágenes o cubiertas de CD también se muestran en la pantalla 
de información activa. S

Por muy altas que sean las expectativas, el sistema de infoentretenimiento 

del nuevo Golf GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD está pensado para 

sorprender. Todas las versiones incluyen de serie una pantalla táctil, 

Bluetooth, control por gestos opcional y “Volkswagen Digital Cockpit”, 

entre otras muchas características.

Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). 
Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). 
Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).

27Nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD - Infoentretenimiento Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O
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Internet en el coche se llama Volkswagen Car-Net. Detrás de ese nombre se ofrecen servicios prácticos 

y útiles aplicaciones que hacen que tu vida en ruta sea más sencilla y emocionante.

Conectividad

01 Con Car-Net Guide & Inform ¹⁾ encontrarás lugares de interés cercanos o aparcamientos y gasolineras más 
próximos y económicas. También puedes recibir la información de tráfico más reciente con recomendación 
de ruta alternativa o noticias a través de internet. S

02 App-Connect ²⁾ reúne tres innovadoras tecnologías con las que acceder fácilmente al contenido del 
Smartphone a través de la pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento: MirrorLink™, Apple CarPlay™ 
y Android Auto™ de Google. De este modo puedes utilizar las funciones más importantes de tu móvil mientras 
conduces a través de la consola central, como el teléfono, noticias recientes y música, todo de forma fácil, 
segura y cómoda. App-Connect viene de serie S  con el sistema de radio-navegación ”Discover Pro“. O

1)  Los servicios de Car-Net Guide & Inform solo pueden utilizarse con el equipamiento opcional ”Discover Media“ y ”Discover Pro“. Asimismo, 
es necesario contar con un dispositivo móvil (por ejemplo, un Smartphone) que pueda actuar como punto de acceso WI-FI portátil. Alternativamente, 
con la conexión para teléfono móvil ”Premium“ puede utilizarse un teléfono móvil con funcionalidad Bluetooth compatible con Remote SIM 
Access Profile (rSAP) o bien un teléfono móvil con tarjeta SIM con opción de teléfono y datos. La utilización de los servicios de Car-Net Guide 
& Inform requiere un contrato de servicios de telefonía móvil, ya existente o formalizado por separado entre el usuario y su proveedor de servicios 
móviles y tan solo están disponibles dentro de la zona de cobertura de la red móvil en cuestión. En función de la tarifa contratada, y especialmente 
en caso de utilización en el extranjero, la recepción de paquetes de datos a través de internet puede generar costes adicionales (por ejemplo, 
costes de itinerancia). Debido al volumen de transferencia de datos generado en el marco de la utilización de los servicios de Car-Net Guide & 
Inform, se recomienda la contratación de una tarifa plana de datos con el proveedor de telefonía móvil. Para acceder a los servicios de Car-Net 
Guide & Inform es necesario formalizar un contrato al efecto. Tras la entrega del vehículo, el cliente dispone de 90 días para registrarlo en www.
volkswagen.com/car-net. La disponibilidad de los servicios Car-Net Guide & Inform variará en función del país desde el que se opere. Los servicios 
estarán disponibles durante el periodo contratado y están sujetos a su oportuna modificación. Encontrarás más información acerca de Car-Net 
Guide & Inform en www.volkswagen.com/car-net o en tu concesionario Volkswagen. Para más información acerca de las condiciones de las tarifas 
de telefonía móvil, consulta tu proveedor de telefonía móvil.

2)  Solo en combinación con el sistema de radio ”Composition Media“, con el sistema de navegación ”Discover Media“ y ”Discover Pro“. Car-Net 
App-Connect incluye las tecnologías MirrorLink™, Apple CarPlay™ y Android Auto™. La disponibilidad de estas tecnologías varía en función del 
país desde el que se opere. Car-Net App-Connect ya es compatible con muchos teléfonos móviles y Volkswagen trabaja en estrecha colaboración 
con los principales fabricantes de smartphone para continuar desarrollando las tecnologías de Car-Net App-Connect. Para obtener información 
actualizada sobre su compatibilidad con dispositivos móviles vista www.volkswagen.de/mobiltelefon.

Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).

03 El sistema de radio-navegación ”Discover Pro“, 
de serie con App-Connect permite una utilización 
intuitiva a través de su pantalla táctil TFT de cristal 
y a color de 9,2 pulgadas (23,4 cm), de los sensores 
de proximidad y del innovador control de gestos. 
Así, puedes navegar a través del menú con un simple 
gesto. El sistema incorpora una memoria de 32 GB 
con mapas de Europa, ocho altavoces, radio FM 
y reproductor de DVD que puede reproducir música 
en formato MP3, AAC Y WMA. Dos ranuras para 
tarjetas SD, una entrada AUX-IN y dos entradas USB, 
así como la conexión telefónica vía Bluetooth 
completan la experiencia de infoentretenimiento. O

Nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD - Infoentretenimiento y Conectividad Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O
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Los sistemas inteligentes de asistencia al conductor se ocupan de proporcionar un mayor confort 

de conducción y pueden ayudarte a superar e incluso evitar situaciones complicadas.

Sistemas de asistencia 
al conductor

01 Mayor confort, incluso en los atascos. El asistente 

para atascos “Traffic Jam Assist” permite una 
conducción cómoda durante los atascos y ayuda a 
evitar las situaciones típicas que pueden producirse en 
uno.¹⁾ El sistema mantiene el vehículo en el carril y lo 
dirige combinando la transmisión de doble embrague 
DSG automático, la aceleración y los frenos. O  

02 Cuida de ti y de los demás: El sistema de observación del entorno ”Front 

Assist“ incluye la función de asistente de frenada en ciudad con reconocimiento 

de peatones que en caso de colisión inminente puede ayudar a reducir la gravedad 
del accidente o, incluso, a evitarlo. Reconoce a los peatones y otros obstáculos 
en el camino y advierte al conductor.¹⁾ Si no hay respuesta, el vehículo inicia una 
maniobra de frenado de emergencia. S

04 El sistema de control automático de distancia 

”ACC“ adapta automáticamente la velocidad ²⁾ 
a la velocidad del vehículo que circula delante 
y se detiene a la distancia indicada por el conductor ¹⁾. 
Junto con la transmisión de doble embrague DSG, 
este sistema forma parte del asistente de emergencia 
y del asistente para atascos. S

05 Puede salvar vidas en caso de emergencia: 
el sistema de asistencia ”Emergency Assist“ detecta 
la indisposición del conductor y toma el control del 
vehículo.¹⁾ Cuando el sistema no detecta ninguna 
acción sobre el volante, los frenos o el acelerador, 
toma el control del vehículo manteniéndolo en el carril 
y reduciendo la velocidad hasta detenerlo. ”Emergency 
Assist“ está disponible exclusivamente como parte del 
paquete de asistencia al conductor. O  

06 El asistente opcional de ángulo muerto ”Side 

Assist“ y el asistente ”Lane Assist“, incluido en el 

paquete de conducción semi-autónoma, te advierte 
durante la conducción de la presencia de vehículos 
en el ángulo muerto y puede ayudarte en situaciones 
críticas mediante la intervención en la dirección.¹⁾ 
Al aparcar marcha atrás el asistente de aparcamiento 
vigila las zonas laterales del vehículo y los vehículos 
que circulan por detrás.¹⁾ O

07 El sistema de protección de los ocupantes 

proactivo detecta mediante los sensores de ESC 
y el sistema de observación del entorno ”Front Assist“ 
situaciones críticas con gran potencial de accidente. 
Cuando el sistema detecta este tipo de situaciones, 
los pasajeros y el vehículo se preparan para el 
accidente: Los cinturones delanteros se tensan 
y conductor y acompañante quedan bien sujetos. 
Se cierran las ventanas y el techo solar dejando solo 
una pequeña apertura. O

03 Maniobra con un remolque o caravana de hasta 1.800 kilos prácticamente 
sin esfuerzo. Para ello tienes al asistente de conducción con remolque ”Trailer 

Assist“.¹⁾ Solo necesitas conocer la posición de destino y el asistente llevará 
el remolque cómodamente hasta él. O

1) Dentro de los límites del sistema.
2) Hasta 210 km/h máx.

Los sistemas de asistencia indicados se muestran en el modelo de serie.

Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).

31Nuevo Golf GTD y Golf Variant GTD - Sistemas de asistencia Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O
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01 El sistema de sonido ”Plug & Play“ incorpora un 
procesador digital de sonido integrado y un potente 
subwoofer permite disfrutar de la música al más alto 
nivel. El sistema tiene una potencia total sinusoidal de 
300 vatios y musical de 480 vatios en configuraciones 
de sonido específicas según el vehículo y el conductor. 
Gracias al sistema ”Plug & Play“ el subwoofer puede 
montarse rápidamente en el hueco de la rueda de 
repuesto o, alternativamente, en el maletero. O

Ref. 000051419B

02 El baúl de techo, fabricado en plástico de alta 
calidad y en color negro brillante, puede cerrarse con 
llave y es seguro gracias a su práctico cierre rápido, 
que facilita el montaje sobre las barras portacargas 
básicas. Debido al gran ángulo de apertura resulta 
muy sencillo cargarlo y descargarlo y está disponible 
con un volumen de 340 y de 460 litros. O

Ref.  000071200AD - 340L 
000071200AE - 460L

Volkswagen Accesorios

Nuevo Golf GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD - Volkswagen Accesorios 

1) Más información acerca de la gama completa en su concesionario 
Volkswagen o en www.volkswagen-zubehoer.de.
2) Disponible con la inscripción Golf para el nuevo Golf GTD y Golf 
Variant GTD.

Volkswagen Accesorios están disponibles para el mercado alemán. 
Consulta en tu concesionario Volkswagen la disponibilidad en tu país.

Los artículos mostrados en el apartado Volkswagen Accesorios se 
muestran en el modelo de serie y son compatibles con el nuevo Golf 
GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD.

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 
(combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado). 
Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km:
4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 
4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

03 Los portaesquíes y portatablas de snowboard, 
con un aerodinámico diseño en aluminio, se instalan 
fácilmente sobre las barras portacargas básicas 
y pueden cerrarse con llave. La práctica función de 
extracción permite cargarlos y descargarlos fácilmente. 
Gracias al botón de apertura de gran tamaño puede 
manipularse incluso con los guantes puestos. O

Ref.  3B0071129F 
3B00711296

04 Las barras portacargas son adecuadas para 
la versión de 2 y 4 puertas y son la base sobre la que 
se pueden montar todos los accesorios de transporte 
en el techo, como los portaesquís, los portatablas 
de snowboard o los portatablas de surf. En la imagen 
se muestra con un portabicicletas. Disponen de un 
marco de acero cromado mate. Pueden cerrarse con 
llave y han sido sometidas a la prueba de City Crash 
según las especificaciones de Volkswagen. O

Ref.  6Q0071128A 
000071128F

09 La bandeja para maletero con inscripción Golf 
es ligera, flexible y está hecha a la medida exacta 
del maletero. El contorno tiene un reborde de 
5 centímetros que protege el suelo del vehículo 
en caso de vertido de líquidos. O

Ref. 5G0061161

10 La resistente red de equipaje resulta ideal 
para que los objetos de tamaño medio y pequeño 
se mantengan en su lugar. Se sujeta en las argollas 
de amarre de serie del compartimento de carga. O

Ref. 5N0065111

11 La robusta cubeta de maletero con la inscripción 
Golf está equipada con separadores retráctiles que 
permiten transportar la carga de forma ordenada 
impidiendo que se desplace. La bandeja está hecha 
a la medida exacta del maletero y es lavable, 
antideslizante y resistente a los ácidos. El contorno 
tiene un reborde que evita el derrame de líquidos 
sobre el suelo del vehículo. O

Ref. 5G0061162

12 El suplemento de maletero protege el maletero 
contra la suciedad y la humedad. Cuando no está en 
uso, puede enrollarse para ahorrar espacio y facilitar 
su almacenamiento. O

Consultar referencia en servicio oficial

05 Mantén los elementos nocivos lejos de la pintura 
de tu coche con la funda individual Car Cover. 

Fabricada en un tejido elástico, la cubierta puede 
utilizarse en interior y en exterior, es transpirable 
y se ciñe perfectamente al contorno de tu vehículo. 
El tejido es sumamente ligero, antiestático, 
impermeable, lavable, resistente a la intemperie 
y mantiene su forma. El reverso está provisto 
de vellón especial para proteger la pintura. O

Ref. 560061205

06 Las alfombrillas textiles ”Premium“ de 
terciopelo con ribete blanco no solo embellecen 
el espacio para los pies, sino que también protegen 
contra la suciedad. Las alfombrillas delanteras 
incorporan el logotipo“GTI“. 2) O

Ref. 561061270AHY

07 Las alfombrillas de goma en negro con el emblema 

”GTI“ en relieve 2) en las plazas delanteras protegen 
contra la suciedad y la humedad. El sistema de fijación 
integrada conecta las alfombrillas delanteras de forma 
antideslizante con el suelo del vehículo. O

Ref. 56V061550 041

08 Personalización hasta el más mínimo detalle: 
los cuatro tapones de válvula con logo Volkswagen 
grabado brindan a las válvulas una mejor protección 
contra el polvo, la suciedad y la humedad. Adecuadas 
para válvulas de aluminio y para válvulas de goma/
metal. 1 juego = 4 piezas. O   
Ref.  000071125A 7 

000071125

Los accesorios dan mayor protagonismo a la deportividad del 

nuevo Golf GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD. Puedes encontrar 

nuestra oferta completa en el ”Catálogo general de accesorios 

Volkswagen“ que encontrarás en tu concesionario Volkswagen. ¹⁾
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Volkswagen Lifestyle 

01 Ahora no solo la competencia puede hacer las maletas. La bolsa de deporte 
ofrece numerosas posibilidades para guardar tus pertenencias en el compartimento 
principal, en los dos bolsillos laterales, en el bolsillo para transportar artículos 
húmedos, bolsillo interior, bolsillo para el teléfono móvil y compartimento para 

bolígrafos. Y visualmente también tiene mucho que ofrecer – estampado de panal 
de abeja, ribetes rojos, logo ”GTI“ de caucho en relieve en la parte delantera, 
inscripción ”GTI“ en 3D en la correa de transporte, tiras de caucho con perfil 
de neumático en la parte inferior, y etiqueta ”GTI“ en el lateral. O

Ref. 5GB087318 041

02 Normalmente uno no se toma un GTI a la ligera. Estas actuales bandoleras son 
la excepción. Visualmente son el GTI típico – con estructura de panal, ribetes rojos, 
logo GTI de caucho en relieve en la parte delantera, correa para el hombro con 
inscripción GTI en relieve y etiqueta GTI en el lateral – resulta verdaderamente 
práctica. Gracias a los bolsillos interiores y exteriores con cremallera, al bolsillo para 
el móvil y al compartimento para tres bolígrafos, llevas a mano todo lo importante. O

Ref. 5GB087319 041

03 Diseñado para no perder nada incluso en viajes 
rápidos: con la caja plegable puedes convertir el 
pequeño bolso en una caja estable de gran tamaño. 
Puede transportar hasta 30 kilogramos y es 
extremadamente fácil de mantener. Aspecto GTI 
clásico: tela Clark y logo GTI. O

Ref. 5GB061104

04 La silla infantil GTI G2-3 ISOFIT para niños entre 
tres y doce años (de 15 a 36 kg) se adapta a las 
necesidades individuales de los ocupantes más 
pequeños y se fija en los puntos de anclaje ISOFIX. 
Así, los más pequeños se sujetan al asiento con el 
cinturón de tres puntos del coche. O

Ref. 1KV019903A

05 Máxima diversión a bordo para toda la familia: El cochecito GTI se adapta a las necesidades de tu hijo, 
como cochecito completo con capazo. O como sillita con el accesorio suministrado, que puede orientarse 
en ambas direcciones y cuenta con un arnés de seguridad acolchado de 5 puntos. La silla incorpora muchos 
elementos del legendario diseño del GTI: las referencias a la tapicería clásica de cuadros ”Clark“, la ventana 
panorámica con la estructura de panal, así como las costuras decorativas en rojo en la barra de empuje. 
Incluso las ruedas incorporan el diseño GTI. El cochecito GTI – diseño de Volkswagen – ha sido desarrollado 
en colaboración con el fabricante alemán de sillas infantiles ”Knorr-Baby“. Fabricado en Europa O

Ref. 000084417 6J1

06 Tan pequeño y ya tan original: el pelele para 

bebé hace que incluso los más pequeños tengan 
una figura deportiva. Disponible en dos tallas (68/74 
y 80/86) en una pieza con estampado frontal de gran 
tamaño y etiqueta GTI en la costura lateral además 
de un acabado especial en los hombros y gracias 
a su práctico cierre con botones de presión en la 
entrepierna resulta muy fácil de poner y quitar. O

Ref.  5GD084401 RJ1 - Talla 68-74
5GD084401A RJ1 - Talla 80-86

07 Con la taza adecuada puedes disfrutar de tu café 
incluso más rápido. La taza de porcelana de 350 ml 
de forma abombada y asa de gran tamaño en negro 
y las letras GTI en el borde interior, así como en rojo 
tornado con el estampado Original GTI. O

Ref.  5GD087408A 041 - Talla S-M
5GD087408B 041 - Talla L-XL

08 El cinturón de cuero con el diseño de panal GTI 
en relieve en la parte exterior, ”GTI“ en relieve en el 
pasador y la hebilla de caucho de gran calidad está 
disponible en las tallas S/M para cinturas de 82 a 92 
cm y L/XL para cinturas de 92 a 106 cm. O

Ref.  5GB069601 041 - Negro 
5GB069601A 041 - Rojo

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado). 
Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).

35Nuevo Golf GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD - Volkswagen Lifestyle Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O
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0 1 Blanco Puro pintura uniforme 0Q S

02 Rojo Tornado pintura uniforme G2 O

03 Azul Dark Iron pintura metalizada 8P O

04 Azul Atlántico pintura metalizada H7 O

05 Plata Tungsteno pintura metalizada K5 O

06 Plata Claro pintura metalizada K8 O

07 Gris Indy pintura metalizada X3 O

08 Negro Profundo pintura con efecto perla 2T O

09 Blanco Oryx pintura con efecto perla 0R O

Tapizado del nuevo Golf GTI

10 Tejido ”Clark“ Negro titán – Rojo TW S

 1 1 Tapizado Art-Velours/piel ”Honeycomb“ Negro titán – Rojo TW O

 12 Tapizado en piel ”Vienna“, perforada, Negro-Rojo flash con ribete TW O

Tapizado del nuevo Golf GTD y Golf GTD Variant

 13 Tejido ”Clark“ Negro titán - Gris TW S

 14 Tapizado Art-Velours/piel ”Honeycomb“ Negro titán-Flint Gris TW O

 15 Tapizado en piel ”Vienna“, perforada, Negro-Gris cristal con ribete TW O

Las pinturas son representativas para todos los modelos del nuevo Golf GTI.

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado). 
Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).

Pinturas 
y tapizados

37Nuevo Golf GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD - Pinturas y Tapizados Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O



1) Exclusivamente para el nuevo Golf GTI.
2) Exclusivamente para el nuevo Golf GTD y el Golf Variant GTD.

Combinaciones

Los tapizados de los asientos que se suministran de serie S  o como equipamiento opcional O  se indican junto a la denominación de los tapizados de los asientos. La asignación en la tabla indica si una combinación está disponible de serie S  o como equipamiento opcional O  

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado). 
Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).

Tapizado Techo Moqueta Panel de instrumentos 
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Tejido ”Clark“ S

Negro titanio-Rojo 1)/TW Negro titanio Negro Negro titanio S S O O O O O O O

Negro titanio-Gris 2)/TW Negro titanio Negro Negro titanio S S O O O O O O O

Tapizado Art-Velours/piel ”Honeycomb“ O

Negro titanio-Rojo 1)/TW Negro titanio Negro Negro titanio O O O O O O O O O

Negro titanio-Gris piedra 2)/TW Negro titanio Negro Negro titanio O O O O O O O O O

Tapizado en piel ”Vienna“, perforada O

Negro-Rojo flash con ribete 1)/TW Negro titanio Negro Negro titanio O O O O O O O O O

Negro-Gris cristal con ribete 2)/TW Negro titanio Negro Negro titanio O O O O O O O O O

39Nuevo Golf GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD - Combinaciones 
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Volkswagen Financial Services. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

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:
-  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.

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. 
Con la posibilidad de renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. 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.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting: “Fácil hoy. 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.

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.

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

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.

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. 

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.

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. 

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

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

Mantenimiento Plus Volkswagen 

Tranquilidad, ahorro y seguridad para tu vehículo durante 4 años. 

El Mantenimiento Plus Volkswagen cubre todas las operaciones del Plan de Mantenimiento 
Volkswagen de tu vehículo durante los primeros 4 años o 60.000 km, lo que suceda antes.

El mejor cuidado con todo incluido: Con el Mantenimiento Plus Volkswagen disfrutas del mejor 
cuidado para tu vehículo y te aseguras de que todas las operaciones del Plan de Mantenimiento 
de tu Volkswagen estén cubiertas en este periodo de tiempo. Así garantizas que tu vehículo 
funcione siempre a pleno rendimiento.

Conoce lo que incluye: Con este servicio tienes todas estas operaciones cubiertas, sin ningún 
coste adicional, durante los primeros 4 años o 60.000 km de tu vehículo: Mantenimiento Oficial 
Volkswagen, Inspección Técnica, cambio de filtro de polvo y polen, cambio de bujías, cambio 
de líquido de frenos y cambio de aceite sistema DSG y sistema 4MOTION.

Recuerda que solo puedes contratar este servicio en el momento de la compra de tu vehículo.

Para más información puede contactar con su asesor de servicio o bien consultar nuestra 
página web www.librovolkswagenservice.es 

La misma tranquilidad del primer día:

•  La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que 
seconsiguen hasta 5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra
pequeña ni excepciones que proporciona tranquilidad ante riesgos imprevisibles.

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

•  Se trata de una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular 
o empresa,e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen.

•  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). 

•  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). 

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

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

Extensión 
de Garantía

+2
+3

2+2 2+3

km 80.000 100.000

Nuevo Golf GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD - Servicios
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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 
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.

Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

Volkswagen Asistencia. Vayas donde vayas, siempre contigo. 
Con Volkswagen Asistencia disfrutas de la tranquilidad 
de saber que cuentas con un equipo de profesionales que 
responderá con rapidez y eficacia ante cualquier imprevisto 
que sufras en la carretera.

6 años de asistencia en carretera gratis. Si compraste 
tu Volkswagen a partir de enero de 2014, tienes 6 años 
de Volkswagen Asistencia incluidos. Solo por tener un 
Volkswagen tienes todas las coberturas de Asistencia, 
valoradas en 150 euros anuales:
- Asistencia 365 días al año, 24 horas al día.
-  Dondequiera que estés, España y extranjero 

(Europa y países mediterráneos).
- Amplia cobertura para tu vehículo y para ti.

Para tu Volkswagen. 
- Asistencia técnica en carretera. 
- Envío de recambios para tu vehículo. 
- Vehículo de sustitución.

Para ti. 

- Asistencia médica u hospitalaria. 
- Envío de medicamentos y traslado de familiares. 
- Búsqueda de equipaje y gastos de abogado.

Volkswagen Service App permite geolocalizar tu posición 
para indicar al servicio de Asistencia en carretera el lugar 
al que debe acudir. Descárgatela en Google Play y Apple Store. 

En caso de accidente 

Desde España: 900 100 238 

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Más información sobre Volkswagen Asistencia en 
www.volkswagen.es/asistencia 

Para disfrutar de la cobertura gratuita de Asistencia en 
carretera, el vehículo asegurado debe haber realizado 
todas las operaciones recomendadas de su Plan de 
Mantenimiento Volkswagen.

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, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen 
al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, 
opcionales, 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/oVolkswagen 
Group España Distribución, 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 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 deberá dirigirse 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.

Nuevo Golf GTI. Consumo de combustible en l/100 km: 6,3-6,6 (combinado).
Emisiones de CO2 en g/km: 118-150 (combinado). 
Nuevo Golf GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,4-4,7 (combinado). 
Emisiones de CO2 en g/km: 116-125 (combinado). 
Nuevo Golf Variant GTD. Consumo de combustible en l/100 km: 4,7-5,0 (combinado). 
Emisiones de CO2 en g/km: 124-130 (combinado).

Nuevo Golf GTI, Golf GTD y Golf Variant GTD - Servicios y Nota legal



Nuevo Golf GTI, Golf GTD 
y Golf Variant GTD

Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera sostenible y talas controladas.
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