Volkswagen Service
Ofertas Invierno 2011

¿Adónde vas? Ni se te ocurra salir sin bufanda.

Este invierno, ven a verme.
¿Se puede saber por dónde andas? ¿Cuándo fue la última
vez que te revisaste los neumáticos? ¿Y el último chequeo
de seguridad? Ahora que se acerca el invierno, deberías
hacerte una revisión a fondo y prepararte para el frío
y la lluvia. Ven a verme pronto. Te lo digo por tu bien.

Tu Volkswagen se merece los mejores cuidados.
Y tú, los mejores precios.

¿Estás bien? ¿Ya te cuidas?
Chequeo de seguridad
Solo en los Servicios Oficiales Volkswagen conocemos cuáles son
los puntos de desgaste que tenemos que revisar para que este invierno
no te pille desprevenido. Este paquete también incluye la diagnosis
electrónica, la puesta a nivel de líquidos refrigerante y lavaparabrisas,
la lubricación de las guías del techo y el engrasado de bisagras.
Precio

59 €

¿Qué incluimos?
· Revisión de alumbrado, neumáticos,
lunas, escobillas, batería, nivel de aceite
y líquido de frenos, bajos, climatización,
airbags, cinturones de seguridad,
controles electrónicos, ABS, ESP,
asistente de arranque en pendiente
y sistema de tracción integral

· Diagnóstico electrónico del estado
del vehículo
· Puesta a nivel de líquidos
refrigerante y lavaparabrisas
· Lubricación de las guías de techo
· Engrasado de las bisagras
de la puerta
· Prueba dinámica de seguridad activa

Materiales
· Grasa de litio

· Pasta lubricante

· Lavaparabrisas

· Refrigerante

Precio recomendado con IVA incluido. Válido para toda la gama de modelos Volkswagen.

Vigila con quién te juntas,
que después te llevas sorpresas
Oferta de neumáticos
Solo en los Servicios Oficiales Volkswagen nos ocuparemos
de que tus neumáticos tengan el estado idóneo para que, además
de estar contento, vayas más tranquilo.

2o neumático al 50% o 4o gratis

Oferta válida para todas las marcas de neumáticos disponibles en la Red Oficial Volkswagen.

Abrígate que hace frío
y no quiero que te pongas enfermo
Revisión y cambio de batería
Solo en los Servicios Oficiales Volkswagen haremos la mejor
revisión de tu batería para que te sigas moviendo con la energía
del primer día.
Originales Economy
44AH

125 €

61AH

195 €

159 €

72AH

220 €
225 €

179 €

80AH

195 €

85AH
95AH

259 €

¿Qué incluimos?

Materiales

· Comprobamos y cargamos la batería
· Desmontamos y montamos la batería

· Batería

Precios recomendados con IVA incluido. Válido para todos los Polo, Golf y Passat.

Las Baterías Economy,
diseñadas bajo criterios de calidad
Volkswagen, están especialmente
recomendadas para vehículos
a partir de 5 años.

A mí no me puedes mentir
Paquete escobillas
Solo en los Servicios Oficiales Volkswagen sabemos exactamente
cuáles son las condiciones idóneas para que la visión en carretera
sea óptima. Este paquete incluye el cambio de las escobillas limpiaparabrisas delanteras y, además, de regalo*, la escobilla trasera
y la puesta a nivel de líquido lavaparabrisas.

Polo

44 €

Golf

51 €

Passat

51 €

*El regalo de la escobilla trasera no aplica para el Passat Berlina.
Precios recomendados con IVA incluido. Válido para todos los Polo, Golf, Passat y Passat Variant.

Materiales
· Escobillas limpia delanteras aero · Escobilla limpia trasera · Lavaparabrisas

¿Qué incluimos?
· Desmontamos y montamos
las escobillas del limpiaparabrisas
· Puesta a nivel del líquido
limpiaparabrisas
· Limpiamos los parabrisas y los faros
delanteros
· Limpiamos los eyectores y lavafaros
(solo Xenón)
· Desmontamos y montamos
la escobilla trasera*
*Esta operación no es válida para el Passat Berlina.

Pórtate bien, que todo el mundo
vea lo guapo que eres
Paquete kit distribución
Solo en los Servicios Oficiales Volkswagen conocemos bien
tu interior para darte exactamente lo que necesitas este invierno.
Este paquete incluye el cambio de la correa dentada, el rodillo
y la correa Poli-V.
Polo

459 €

Golf

475 €

Passat

525 €

Precios recomendados con IVA incluido.
Oferta válida para los modelos Polo A03
y Polo A04, Golf A4 y Golf A5, Passat B5
y Passat B6 (incluido Passat B5 Variant
y Passat B6 Variant).

¿Qué incluimos?

Materiales

· Desmontamos y montamos la correa dentada
· Desmontamos y montamos el rodillo tensor
· Desmontamos y montamos la correa Poli-V

· Correa dentada
· Rodillo tensor
· Correa Poli-V
· Tornillos varios

Anda, llévate algo
para el camino
Si compras cualquiera de los paquetes o accesorios incluidos en la campaña
de invierno te regalamos un año de Volkswagen Asistencia 24 horas*
Un completo servicio de movilidad valorado en más de 150 €
que te protegerá de los imprevistos que puedan ocurrir durante tus viajes,
trayectos urbanos o interurbanos, tanto en España como en el extranjero*,
asistiéndote en caso de accidente, avería o robo las 24 horas del día, los 365
días del año.
Entre sus coberturas destacan las siguientes:
· Asistencia técnica en carretera desde el km 0
· Vehículo de sustitución en caso de avería
· Remolcado hasta el Servicio Oficial Volkswagen elegido en un radio de 50 km
*Oferta válida por la compra de paquetes o accesorios incluidos en la campaña de invierno y limitado a un
año de Volkswagen Asistencia 24 horas con independencia del número de paquetes de servicios solicitados
por el cliente. Cobertura territorial en Europa y países ribereños del Mediterráneo.

No vuelvas tarde, que sabes
que te estamos esperando
Volkswagen Accesorios Originales
Solo en los Servicios Oficiales Volkswagen encontrarás accesorios
que se adaptan a ti, prácticos y de la máxima calidad.

Control de distancia de aparcamiento
Aparca cómodamente también en los huecos más pequeños. Con el control
de distancia de aparcamiento, controlado por microprocesador, los choques
serán cosa del pasado.
Precio

375 €

Oferta válida para los modelos Polo A03, Golf A4 y Passat B5

479 €

Oferta válida para el resto de modelos Polo, Golf y Passat
de la gama Volkswagen

Artículo sujeto a disponibilidad y aplicación por modelo. El precio incluye mano de obra e IVA, no incluye
el pintado de los sensores. Imágenes de carácter meramente informativo, pueden mostrar elementos no
incluidos en la oferta.

Sujetaesquís / sujetatablas
Transporta con comodidad y seguridad hasta cuatro pares de esquís o hasta
dos tablas de snowboard. Es tan cómodo que puede manejarse incluso con
los guantes puestos.
Precio

109 €

Oferta válida para todos los Polo, Golf y Passat

Artículo sujeto a disponibilidad, Ref.: 3B0071129F. El precio incluye IVA, no se incluyen las barras portantes.
Imágenes de carácter meramente informativo, pueden mostrar elementos no incluidos en la oferta.

Kit de alfombrillas de goma y cubremaletero
El kit más completo para hacer frente al invierno más duro. Alfombrillas
y cubremaletero con ajuste exacto, resistentes, de larga duración y con sistema
de fijación antideslizante.

Precio

69 €

Oferta válida para el modelo Polo A03

125 €

Oferta válida para el modelo Polo A04

145 €

Oferta válida para el modelo Polo A05

95 €

Oferta válida para el modelo Golf A4

179 €

Oferta válida para los modelos Golf A5 y Golf A6

175 €

Oferta válida para los modelos Passat B6 y Passat B7

Artículos sujetos a disponibilidad. El precio incluye IVA. Imágenes de carácter meramente informativo,
pueden mostrar elementos no incluidos en la oferta.

Volkswagen Service
Como en Volkswagen, en ningún sitio.
Oferta de Servicios
Sujeta a modificaciones y correcciones. Consulta
las tarifas vigentes en el momento de contratación.
Promoción válida en Península y Baleares hasta
el 28/02/2012. Consulta el listado de Servicios
Oficiales Volkswagen adheridos a esta promoción
en www.volkswagen.es o llamando al número de
Atención al Cliente 902 151 161
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