La gama Tiguan mejora con importantes novedades
Volkswagen lanza el nuevo Tiguan R-Line
Nuevo motor TDI 177 CV disponible tanto con cambio manual como con DSG
Equipamiento más completo y precios más competitivos para todas las
versiones
El Tiguan combina como ningún otro vehículo las características de un
vehículo urbano, ágil, práctico y exclusivo, con las prestaciones propias de
un todo terreno capaz de circular con soltura sobre cualquier terreno. Ahora,
Volkswagen da un nuevo impulso a su SUV Tiguan con interesantes
novedades en cuanto a versiones, y motores se refiere. Entre ellas destaca el
lanzamiento del nuevo Tiguan R-Line, cuyas primeras unidades llegarán el
próximo mes de marzo a España.
El nuevo Tiguan R-Line destaca por un equipamiento y un nivel tecnológico de
máxima calidad, transfiriendo la esencia más deportiva de este SUV de éxito de
Volkswagen. La línea más deportiva de Tiguan pone de manifiesto la versatilidad de
este vehículo, capaz de satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes,
ofreciendo en todos los casos sensaciones de confort y calidad propias de un
segmento superior.
La versión R-Line es la más exclusiva y deportiva de la gama. El Tiguan R-Line
equipa elementos como las llantas Mallory de 18 pulgadas, las suspensión
deportiva, así como múltiples detalles interiores y exteriores R-Line. Los motores
disponibles para esta versión R-Line son el TSI 210 CV DSG, y los TDI 140 CV y
177 CV, tanto manual como DSG, todas ellos equipados con la eficiente tracción
4Motion. Además, la nueva combinación de 177 CV y cambio DSG es una de las
grandes novedades de la nueva restructuración de gama de este exclusivo SUV de
Volkswagen y está disponible a partir de la versión Sport.
La gama más competitiva
Las novedades de la gama en términos de nuevos equipamientos y paquetes
quedan repartidas en todas las versiones. Los Tiguan T1 y T1 Sport reducen su
precio de venta manteniendo el mismo completo equipamiento que ofrecían. Para
las versiones Country, Sport y R-Line, se incluyen de serie a partir de ahora
elementos que hasta la fecha eran opcionales como son los faros Bi-Xenón, así
como los asistentes Dynamic Light Assist, Lane Assist, Rear Assist y Park Assist,
que le aportan seguridad y elevan el equipamiento tecnológico y el carácter
innovador.
Volkswagen ofrece también dos nuevos paquetes de equipamiento opcional. Por un
lado el denominado “Top Light”, que incluye elementos tan atractivos como el techo
eléctrico panorámico y el Kessy (Keyless Access), un sistema que permite la
apertura de las puertas de forma automática con la llave transmisora. Por otro lado,
el nuevo paquete “Navegación” ofrece elementos de última generación tecnológica
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como el sistema de radio navegación RNS 315, la cámara de visión trasera (para
las versiones 4x2) o el sistema de reconocimiento de señales (para las versiones
4x4).
El Tiguan completa con la llegada del nuevo R-Line una gran oferta que incluye un
total de cinco configuraciones de equipamiento diferentes. Además del mencionado
R-Line, la gama ofrece dos completas versiones de tracción delantera denominadas
T1 y T1 Sport; así como otras dos versiones 4Motion, Sport y Country, ésta última
equipada con el nivel de prestaciones off-road más alto de la gama Tiguan.
Con todo ello, Volkswagen ofrece el SUV más completo, innovador y tecnológico
del segmento, una gama más competitiva que nunca y los equipamientos de
seguridad y tecnología más avanzados del mercado.

PVP recomendado Nuevo Tiguan R-Line
Tiguan R-Line 2.0 TSI 210 cv. DSG 7 vel. 4Motion ----- 38.950 €
Tiguan R-Line 2.0 TDI 140 cv. BMT 4Motion ----- 36.530 €
Tiguan R-Line 2.0 TDI 140 cv. DSG 7 vel. BMT 4Motion ----- 38.350 €
Tiguan R-Line 2.0 TDI 177 cv. BMT 4Motion ----- 37.260 €
Tiguan R-Line 2.0 TDI 177 cv. BMT 4Motion DSG 7 vel. ----- 39.080 €

