Que la Navidad no te pille por sorpresa, siente el estilo Volkswagen
Madrid, 24 de noviembre de 2016 – Apenas falta un mes para la llegada de la Navidad, unas
fechas que se caracterizan por las reuniones familiares, los encuentros con amigos y los
buenos propósitos. Precisamente, uno de esos buenos propósitos que se repite año tras
año es comprar los regalos con tiempo. Encontrar el artículo más original se convierte en
premisa que no siempre se cumple. Volkswagen Store pone a disposición de los clientes
una amplia selección de productos para regalar a nuestros seres queridos.

REGALOS ORIGINALES
Funda Iphone 6 – Colección GTI
Porque no hay nada que les guste más a los
amantes de la tecnología y de los móviles –
seguro que en tu familia hay más de uno – que
poder llevar una funda con estilo. En color negro
con el diseño de almena característico y la
inscripción "GTI", la funda de Volkswagen se
adapta a la perfección al teléfono y protege la
parte posterior contra golpes y arañazos.
Precio: 12 €
Correpasillos Junior Beetle
¿Tienes un sobrino al que nunca sabes qué regalar? Con este correpasillos
de Volkswagen será el rey del motor en casa al tiempo que se lo pasa en
grande. Una oportunidad de que descubra el universo de los coches al dar los
primeros pasos.
Precio: 90€
Beetle Teledirigido, escala 1:24
Si los pequeños de tu casa son demasiado mayores para el correpasillos, no te apures. La versión
de Beetle en coche teledirigido es el regalo perfecto para un día de Navidad inolvidable, lleno de
circuitos imaginarios por el salón. Ayuda a que comiencen su experiencia con los coches de la
mano de un clásico.
Precio: 45 €
Skateboard Faster Baby. Colección Beetle.
Incluso si el reto es regalarle algo a un adolescente que ni siquiera ha mostrado interés por los
coches, Volkswagen tiene alternativa. El lema aquí reza «Faster Baby». El monopatín completo de
la marca Titus tiene un diseño espectacular, y es ideal para realizar diferentes piruetas.
Precio: 90€

Pelele para bebé, colección GTI
¿Quieres que tu peque sea el rey de la guardería? ¿Quieres tener un detalle con los futuros papás
de la familia? El pelele de la colección GTI será un regalo útil y a la vez con personalidad, que no
dejará indiferente a quien lo reciba.
Precio: 28€

PARA LAS ESCAPADAS NAVIDEÑAS
Casco de esquí para adulto de Volkswagen
Sé la envidia de la pista con el casco de esquí de
Volkswagen. Está fabricado en ABS, con estructura rígida
pero articulado en la zona de las orejas para una mayor
comodidad. El diseño de las orejeras incluye una zona
taladrada para no interferir en la capacidad auditiva. Está
disponible en color amarillo mate con el logo de la firma.
Precio: 75€
Toalla de playa, colección GTI
Que en Navidad hay que pasar frío es una cuestión discutible. Bien lo saben
los que escogen destinos cálidos para la ocasión y así hacer un poquito más
corto el invierno. Si prefieres dar la bienvenida al nuevo año tumbado en una
hamaca tomando el sol, deja que la toalla de GTI te acompañe con su tacto de
terciopelo suave y su bolsillo con cremallera para una mayor comodidad en el
ir y venir entre la piscina y la playa.
Precio: 45€
Trineo plegable de madera, colección de invierno
¡Seguimos con los deportes de invierno! No dejes que se te escape la oportunidad de disfrutar de
una buena pendiente llena de nieve con los más pequeños. El trineo plegable de Volkswagen te
ayudará a ser el más veloz de la pista, siempre rodeado de risas y juegos.
Precio: 95€
Trolley Colección GTI
¿Qué complemento es más indispensable en una escapada que una buena maleta? La novedosa
colección GTI, recién salida del horno, – aprovechando el aniversario de este clásico de
Volkswagen- incluye esta cómoda trolley. Tiene unas dimensiones de 37x53x23 cm lo que la hace
ideal para viajes en avión. Pero que su tamaño no te engañe, es sumamente resistente para
seguirte allá donde vayas estas Navidades.
Precio: 145€

PARA UNA VUELTA A LA OFICINA CON ESTILO RENOVADO

Taza escarabajo verde, Colección Klassik
Todo día de oficina comienza con un buen desayuno.
Volkswagen te da el impulso necesario para que arranques con
energía al beber tu café. Esta taza de porcelana es de la firma
Seltmann Weiden y es perfectamente apta para el lavavajillas.
Precio: 12€
Vaso térmico Volkswagen
Si eres de los que se levanta con el margen justo para
ducharse y salir corriendo, el nuevo vaso térmico de
Volkswagen es para ti. Con el logo grabado sobre su
superficie metalizada, aguantará tu bebida a la
temperatura que desees hasta que, entre prisa y
prisa, puedas disfrutar de ella.
Precio: 30€
Reloj de pulsera negro, Colección GTI
La sencillez de este reloj de pulsera así como su elegancia y
modernidad convencen para indicarnos el transcurrir de esos
primeros días de enero. El rojo y el negro se funden para crear
este bonito complemento de la nueva colección de GTI.
Precio: 30€
Powerbank Volkswagen
Si algo tiene la marca Volkswagen es una tecnología a la última. Y no podía faltar en tu
equipamiento para la oficina con este cargador ultrafino con forma de tarjeta de crédito, que
podrás transportar fácilmente en tu monedero. Porque quedarse sin batería es el levantarse
con el pie izquierdo del siglo XXI y ahora tiene una solución sencilla y elegante de la mano de
Volkswagen.
Precio: 18€
Bandolera colección GTI
Las agendas, los cuadernos, las llaves, los bolígrafos, la tablet…todo tiene un sitio reservado
en la bandolera de la nueva colección GTI de Volkswagen. Su diseño y comodidad te ayudará
en tus propósitos de año nuevo para organizarte mejor o renovar ese tradicional maletín que
llevas desde hace tiempo. Además, sus dos lengüetas de la parte superior la protegen del agua
permitiendo que lo que lleves en su interior esté siempre a salvo, incluso en los días de lluvia.
Precio: 55€
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