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LAS PERSONAS CONDUCEN A MAYOR

VELOCIDAD SI ESTÁN RODEADAS
DE AUTOMÓVILES MÁS RÁPIDOS.

Porque conocemos a las personas. Nuevo Golf.
Con Control de Crucero Adaptativo (ACC), Front Assist y mucho más.
Sin darnos cuenta adaptamos constantemente nuestra velocidad a los demás vehículos. En el nuevo Golf,
el Control de Crucero Adaptativo (ACC) con Front Assist localiza a los vehículos que circulan delante y adapta
su velocidad a la distancia preseleccionada, llegando incluso a detener el coche si fuera necesario. Así puedes
conducir más relajado, sin dejarte llevar por el resto de automóviles. Casi, casi como si estuvieras en una carretera
desierta. Porque existen tecnologías increíbles para las personas, el nuevo Golf las pone al alcance de todos.

Tienes un Golf TDI 105 BlueMotion Technology totalmente equipado por 16.900 €* con:
llantas de aleación, luces antiniebla delanteras, aire acondicionado, radio CD con mp3, 8 altavoces y pantalla
táctil, freno de mano eléctrico, 7 airbags, ESP, ABS, EDS y ASR, sistema anti-colisiones múltiples, Start & Stop
y un árbol de serie (www.thinkblue.es).

Plan PIVE incluido.

4

años de
mantenimiento
incluidos**

Golf Edition BlueMotion Technology 1.6 TDI 105 CV/ 77 kW: consumo medio (l/100 km): 3,8. Emisión de CO2 (g/km): 99.
*PVP recomendado en Península y Baleares de 16.900 € para un Golf Edition BlueMotion Technology 1.6 TDI 105 CV/ 77 kW 3p. (IVA, transporte,
impuesto de matriculación, descuento de marca y concesionario y Plan PIVE incluidos), para todas las operaciones con entrega a cambio de coche
de más de 10 años y clientes particulares que financien un crédito mínimo de 9.000 € a través de la campaña de mantenimiento de Volkswagen
Finance S.A. EFC (según condiciones contractuales). **Incluye gratis paquete de mantenimiento plus Volkswagen 60.000 km o 4 años. Oferta
válida hasta 28/02/2013 y limitada a 1.000 unidades en stock. Modelo visualizado: Golf Sport con Opcionales.
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