Passat
Passat Variant

Para los que les gusta
darlo todo
Tan excitante y extraordinario como tu día a día. Y tan flexible como tú. Los Passat
y Passat Variant combinan líneas deportivas con una rigurosa funcionalidad. El resultado:
compañeros que hacen que el día a día sea algo excepcional. Su expresiva firma de luz
y la llamativa parrilla sugieren que hay algo más en ellos. Y así es. Además de las cómodas
tecnologías IQ.DRIVE y del sistema “Travel Assist”, los Passat y Passat Variant incorporan
por primera vez el servicio We Connect. Y con él, numerosas e innovadoras funciones de
conectividad que resultan de gran utilidad cuando quieres que todo sea aún mejor bajo
un mismo techo, ya sea para la familia o para la empresa familiar.

01

01 Circulación sin deslumbramiento en casi todas las situaciones: los faros IQ.LIGHT – LED-Matrix con regulación dinámica de las luces
de carretera “Dynamic Light Assist” iluminan tu camino con más claridad y sin perjudicar al resto de usuarios de la carretera. O
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Premium
para toda la familia
De casa a la guardería, al colegio, a la oficina y viceversa. Transforma el trayecto en una
experiencia relajada con los Passat y Passat Variant. El interior de los Passat y Passat Variant
incorpora diversos elementos opcionales, como los asientos ergoComfort con función
de masaje y calefacción, Digital Cockpit e innovadoras funciones de conectividad.
Además, la iluminación ambiental opcional se asegura de que te sientas bien estés donde estés.
Incluso en las situaciones más estresantes.
01 Así es como el interior de tu Passat brilla con nuevo esplendor: con la
iluminación ambiental podrás crear una iluminación personalizada en el interior.
En las versiones con 30 colores, se puede crear la atmósfera adecuada para casi
cualquier situación, ya sea tenue o brillante. Basta con regular las bandas
decorativas iluminadas a través de la pantalla del sistema de radio o de
navegación. O

01
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IQ.Drive
Un buen asistente suele ser difícil de encontrar. Aunque eso no sucede a bordo de los Passat y Passat Variant.
En ellos encontrarás numerosos sistemas inteligentes de asistencia al conductor, que en Volkswagen
se combinan bajo el nombre IQ.DRIVE. IQ.DRIVE es sinónimo de todos los sistemas de asistencia que ya existen
hoy y de los que seguimos desarrollando para mañana y para el futuro. Los Passat y Passat Variant incorporan
funciones tan innovadoras como el nuevo “Travel Assist” o “Emergency Assist”, entre muchas otras.

01

01 Ya se trate de viajes de negocios o de vacaciones,
si viajas con frecuencia con tu coche, el asistente
“Travel Assist” te resultará de gran utilidad durante
el trayecto. Especialmente en autopistas y carreteras
bien desarrolladas, “Travel Assist” se encarga de
controlar la dirección y la velocidad por ti, teniendo
en cuenta la distancia respecto al tráfico que circula
delante. En combinación con el cambio DSG de doble
embrague, puede conducir incluso en atascos y en
situaciones de tráfico denso. 1, 2 O

1 Dentro de los límites del sistema.
2 El conductor debe estar preparado para anular el sistema de asistencia
en cualquier momento y no se le exime de su responsabilidad de
conducir el vehículo con prudencia.
3 Hasta un máximo de 210 km/h.
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IQ.Drive

02 Estarás preparado para cualquier emergencia
con el sistema de asistencia “Emergency Assist”,
que se encarga de parte del control del vehículo en
caso de emergencia médica. Se activa cuando no
se registra ninguna actividad en el conductor.
Si el sistema no detecta ninguna reacción, pese a los
diversos avisos, intenta reactivar al conductor y avisar
a los pasajeros y a otros usuarios de la carretera.
Si el conductor no retoma el control del vehículo,
el sistema puede mantener el vehículo en el carril
y frenar hasta detenerlo. 1 O

02

03

03 El control automático de la distancia ACC con
control de velocidad predictivo te ayuda a mantener
una velocidad máxima previamente definida 3 así
como una distancia respecto al vehículo que circula
delante. El control de velocidad predictivo añade
a esas funciones velocidad y asistencia en curvas.
Al adoptar los límites de velocidad oficiales pueden
evitarse atropellos por exceso de velocidad. El sistema
también utiliza datos de ruta predictivos para calcular
la velocidad ideal en las curvas.1 Así se aumenta
el confort de conducción y se reduce el consumo
R
de combustible. E
1 Dentro de los límites del sistema.
2 El conductor debe estar preparado para anular el sistema de asistencia en cualquier momento
y no se le exime de su responsabilidad de conducir el vehículo con prudencia.
3 Hasta un máximo de 210 km/h.
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Su trabajo:
hacer el tuyo más fácil
Los Passat y Passat Variant están equipados por primera vez con la última generación
de servicios móviles en línea de We Connect. Gracias a la integración de eSIM, estarás
perfectamente conectado a tu vehículo. Utiliza los numerosos servicios de We Connect
o disfruta de multitud de funciones inteligentes adicionales a bordo de tu coche con
We Connect Plus. Para que puedas seguir trabajado. Pero mucho más relajado. 1

01

01 We Connect: llave móvil. 2 No pierdas más tiempo buscando las
llaves. Utiliza tu smartphone como llave móvil y abre o pon en
marcha tu Passat en un abrir y cerrar de ojos. Puedes enviar más
llaves digitales a familiares y amigos, lo que facilita el uso del
vehículo. O
02 We Connect Plus: We Deliver 3 permite un acceso fácil y seguro a
tu vehículo por parte de personas autorizadas. Por ejemplo, podrás
encargar la limpieza o recibir paquetes en tu vehículo, mientras tú te
preocupas de cosas más importantes. S

02

03

03 Con las funciones We Connect Plus Remote tendrás acceso
móvil a tu Passat cuando quieras. Y si lo prefieres, podrás controlar
cómodamente diversas funciones a través de la aplicación We Connect
o del portal We Connect. ¿Quieres programar el calefactor de
estacionamiento opcional cuando hace frío? No hay problema.
También puedes abrir y cerrar las puertas o el maletero. Incluso
puedes conectarte cómodamente al sistema de alarma antirrobo
opcional a través de tu smartphone de forma remota. O

1 Para utilizar los servicios de We Connect, es necesario tener una cuenta de usuario de Volkswagen ID y se debe iniciar sesión en We Connect
con un nombre de usuario y una contraseña. Además, debe formalizarse en línea un contrato independiente de We Connect o We Connect Plus
con Volkswagen AG. Para We Connect Plus, el cliente tiene 90 días tras la entrega del vehículo para registrarlo y utilizar los servicios durante
el período gratuito acordado.
2, 3 Véase última página
Equipamiento de serie S Business B Executive E Equipamiento opcional O
Consumo de combustible (NEDC) en l/100 km: combinado de 4,7 a 7,2 emisiones de CO2 (NEDC) en g/km combinadas de 104 a 166.

Passat y Passat Variant – We Connect und We Connect Plus

06

Infotainment
y conectividad
01

Cualquiera que, como tú, tiene mucho que hacer, estará encantado con el control
por voz intuitivo opcional de los Passat y Passat Variant. Al igual que el cómodo
control por gestos disponible con el sistema de navegación opcional “Discover Pro”
con pantalla táctil en color de gran tamaño.

02

03

01 La radio “Composition” está equipada con una
pantalla TFT a color de 16,5 cm (6,5 pulgadas) con
We Connect de serie, pantalla táctil, 4 x 20 vatios de
potencia y hasta ocho altavoces. También incorpora
dos interfaces USB (tipo C) e interfaz para teléfono
móvil vía Bluetooth. S
02 El sistema de navegación “Discover Media”
cuenta con una pantalla táctil a color de 20,3 cm
(8 pulgadas) y navegación intuitiva. También disfrutarás
de ocho altavoces y conectividad Bluetooth para
teléfonos móviles y dos interfaces USB (tipo C). E
03 El sistema de navegación “Discover Pro” con
servicios móviles en línea de We Connect se maneja
de forma cómoda e intuitiva a través de su pantalla
táctil TFT de 23,4 cm (9,2 pulgadas), recubierta
de cristal con pantalla a color, control por gestos
y control por voz. El sistema también incluye
reconocimiento de señales de tráfico y App-Connect
Wireless (para Apple CarPlay™). Sus ocho altavoces
proporcionan una recepción de radio digital
extraordinaria a través de DAB+. R
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Infotainment
y conectividad

04

05

04 Con el control por gestos puedes acceder al sistema de navegación “Discover
Pro” aún más fácilmente. Puedes seleccionar una serie de elementos del menú
con un simple gesto horizontal. De esta manera puedes saltar a la siguiente
canción con un movimiento de la mano. O
05 La interfaz para teléfono móvil “Comfort” permite mantener conversaciones
relajadas durante el trayecto. Especialmente práctico: la bandeja integrada
con conexión inductiva a la antena externa y función de carga inductiva para tu
smartphone. El kit manos libres posibilita una recepción especialmente silenciosa
y un cómodo acceso a través de la pantalla multifunción, del volante multifunción
o de la pantalla táctil de la radio. Es compatible con el actual estándar de radio
móvil LTE. O
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Espacio suficiente
para expandirse
También para tus hijos

01

Consigue más espacio con un simple movimiento de los pies. Un juego
de niños gracias a la función opcional “Easy Open” para el portón
eléctrico del maletero de los Passat y Passat Variant. Su concepto de
espacio variable garantiza una gran flexibilidad en lo que se refiere
al espacio de almacenamiento. Para que lleves lo que más quieres.
O a tus hijos.
02

01 Con “Easy Open” un viaje relajado comienza antes de salir. Si quieres guardar tu equipaje pesado
en el maletero, no tienes que dejarlo en el suelo para buscar la llave, un pequeño movimiento del pie bajo
la zaga del vehículo basta para abrir el portón eléctrico del maletero. Y gracias al mecanismo eléctrico
de cierre, el maletero se cierra con solo pulsar un botón cuando te retires del vehículo. O
02 El maletero del Passat Variant impresiona con un imponente volumen de hasta 650 litros, que
se puede ampliar hasta 1780 litros abatiendo el respaldo del asiento trasero. Con el paquete opcional
de gestión del equipaje, podrás adaptarlo fácilmente a tus necesidades. O
03 El elegante techo solar panorámico está formado por un elemento de cristal con elevación y deslizamiento
eléctricos. Proporciona al vehículo un aspecto exterior distinguido y unas vistas fabulosas. Además,
la incidencia de la luz crea una generosa sensación de espacio. O
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R-Line
Una presencia dinámica deja una impresión duradera. Como el Passat con equipamiento opcional R-Line.
El parachoques delantero en estilo “R” con la llamativa firma en C en color negro de alto brillo
y los faros antiniebla integrados le dan un acento inconfundiblemente deportivo. Las bandas cromadas
alrededor del vehículo, los faldones laterales en el color de la carrocería y los faros traseros oscurecidos
del Passat Variant subrayan su carácter dinámico. Las llantas de aleación de 19 pulgadas “Pretoria” opcionales
en color Grafito mate oscuro, el difusor y los tubos de escape cromados lo dejan perfectamente claro:
cuando se trata de tener un aspecto deportivo, el Passat no hace las cosas a medias. Igual que tú.

01

01 La llamativa parrilla del radiador con sus bandas
cromadas y el logotipo R-Line refuerzan la sensación
deportiva. O

01
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R-Line

02

02 El interior contiene lo que el exterior promete. A juego con el techo en negro, el interior
de la línea R-Line incorpora asientos deportivos en cuero “Nappa” con resaltes interiores en
cuero desdoblado “Carbon Style” en negro/titanio o en negro titanio/gris piedra. Las costuras
en contraste y el llamativo logotipo de la línea R-Line completan el aspecto deportivo
de los asientos. R

03
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03 El volante multifunción con logotipo R-Line, también con costuras decorativas
en contraste, continúa la impresión deportiva de conjunto. En función de la línea
de equipamiento, también se ofrecen inserciones decorativas “Dark Diamond Flag”
o “Silver Rise” en aluminio y pedales en acero inoxidable. R
Passat y Passat Variant – R-Line
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Motores
Passat
Motores de gasolina

110 kW (150 CV) TSI

140 kW (190 CV) TFSI

con cambio manual:

6 velocidades

-

urbano/interurbano/promedio

6,7-6,8/4,2-4,4/5,2-5,3

-

con cambio automático de doble embrague DSG:

7 velocidades

7 velocidades

urbano/interurbano/combinado

6,6-6,7/4,3-4,5/5,1-5,3

8,4-8,5/5,1-5,2/6,3

cambio manual:

117-120

-

cambio automático:

119-122

120

Motores diésel

90kW (122 CV) TDI SCR*

110 kW (150 CV) TDI EVO

147kW (200 CV) TDI EVO 2

con cambio manual:

-

6 velocidades

-

urbano/interurbano/promedio

-

4,5-4,6/3,5-3,6/3,9-4,0

-

con cambio automático de doble embrague DSG:

7 velocidades

7 velocidades

7 velocidades

urbano/interurbano/combinado

4,6/3,8-3,9/4,1-4,2

4,4-4,5/3,6-3,7/3,9-4,0

5,2/4,0/4,5

cambio manual:

-

112-114

-

cambio automático:

106

104-106

120

Consumo de combustible, l/100 km 1 (NEDC)

Emisión de CO2 promedio, g/km 1 (NEDC)

Consumo de combustible, l/100 km 1 (NEDC)

Emisión de CO2 promedio, g/km 1 (NEDC)
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Motores
Passat Variant
Motores de gasolina

110 kW (150 CV) TSI

140 kW (190 CV) TFSI

206 kW (280 CV) TFSI
4MOTION

con cambio manual:

6 velocidades

-

-

urbano/interurbano/promedio

6,7-6,8/4,5-4,7/5,3-5,5

-

-

con cambio automático de doble embrague DSG:

7 velocidades

7 velocidades

7 velocidades

urbano/interurbano/combinado

6,6-6,8/4,5-4,7/5,3-5,5

8,0-8,4/5,2-5,3/6,3-6,4

8,9-9,0/6,0-6,1/7,1

cambio manual:

120-122

-

-

cambio automático:

122-125

132

166

Motores diésel

90 kW (122 CV) TDI

110 kW (150 CV) TDI

147 kW (200 CV)

147 kW (200 CV) TDI
4MOTION

con cambio manual:

-

6 velocidades

-

-

urbano/interurbano/promedio

-

4,5-4,6/3,6-3,8/4,0-4,1

-

-

con cambio automático de doble embrague DSG:

7 velocidades

7 velocidades

7 velocidades

7 velocidades

urbano/interurbano/combinado

4,7-4,8/4,1-4,2/4,3-4,4

4,4-4,6/3,7-3,9/4,0-4,1

5,2-5,3/4,1-4,2/4,5-4,6

6,9/5,4/5,9

cambio manual:

-

114-116

-

-

cambio automático:

108

106-108

122

131

Consumo de combustible, l/100 km 1 (NEDC)

Emisión de CO2 promedio, g/km 1 (NEDC)

Consumo de combustible, l/100 km 1 (NEDC)

Emisión de CO2 promedio, g/km 1 (NEDC)
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Dimensiones
Dimensiones exteriores Arteon
Longitud / anchura / altura (mm)

4.873/2.083/1.483

Passat y Passat Variant – Dimensiones
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Pinturas

01

02

06

03

04

01
02
03
04
05
06

Blanco Puro, pintura sólida 0Q0Q S
Gris Urano, pintura sólida 5K5K O
Rojo Tornado, pintura sólida G2G2 O
Plata Pirita, pintura metalizada K2K2 O
Plata Reflex, pintura metalizada 8E8E O
Gris Manganeso, pintura metalizada 5V5V

05

O

*Solo disponible para R-Line.
Las ilustraciones de estas páginas solo son un punto de referencia.
Las tintas de imprenta no pueden reproducir las pinturas tal y como son en realidad.
Equipamiento de serie S Business B Executive E Equipamiento opcional O
Consumo de combustible (NEDC) en l/100 km: combinado de 4,7 a 7,2 emisiones de CO2
(NEDC) en g/km combinadas de 104 a 166.
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Pinturas

07
08
09
10

07

08

Azul Aguamarina, pintura metalizada 8H8H
Azul Eléctrico, pintura metalizada * L9L9 O
Negro Profundo, pintura con efecto perla 2T2T
Blanco Oryx, pintura con efecto perla 0R0R

O

O
O

09

10

*Solo disponible para R-Line.
Las ilustraciones de estas páginas solo son un punto de referencia.
Las tintas de imprenta no pueden reproducir las pinturas tal y como son en realidad.
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Passat y Passat Variant – Pinturas

16

Llantas

03

04

01

02

05

06

01
02
03
04
05
06
07
08
09

07

08

B
Llantas de acero de 16” “Aragon” S
Llantas de acero de 17” “London” O
Llantas de acero de 17” “Nivelles” E
Llantas de acero de 17” “Soho” O
Llantas de acero de 17” “Sebring”, Volkswagen R* O
Llantas de acero de 18” “Bonneville”, Volkswagen R* R
Llantas de acero de 18” “Monterey”, Volkswagen R* O
Llantas de acero de 19” “Verona”, Volkswagen R* O
Llantas de acero de 19” “Pretoria”, Volkswagen R* O

09

*Una oferta de Volkswagen R GmbH. Más información en www.volkswagen.es.
Las ilustraciones de estas páginas solo son un punto de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir las llantas tal y como son en realidad.
Nuestros vehículos están equipados de serie con neumáticos de verano. En la República Federal de Alemania,
desde el 04.10.2010, el conductor está legalmente obligado a adaptar su vehículo a las condiciones climáticas invernales.
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Inserciones
decorativas

01

02

03

0 1 Inserciones decorativas “New Brushed Design” S
02 Inserciones decorativas “Cross Hatch” E
03 Inserciones decorativas en aluminio “Silver Rise” 1

B

R

1 Solo disponible para R-Line
2 Resaltes interiores en “Carbon Style” (cuero desdoblado)
Las ilustraciones de estas páginas solo son un punto de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir
las inserciones decorativas ni los tapizados tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran
la versión de asiento básica del modelo y pueden diferir de una versión superior opcional.
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Tapicerías

03

04

01

02

05

06

01
02
03
04
05
06
07

07

08

09

Tapizado en tela “Lizard”, Negro titanio S
Tapizado en tela aspecto lino, Negro titanio B
Tapizado en cuero “Vienna”, Negro titanio O
Tapizado en cuero “Vienna”, Mistral O
Tapizado en cuero “Nappa”, Negro titanio O
Tapizado en cuero “Nappa”, Mistral O
Tapizado en tela “Carbon Flag”/Cuero “Vienna” ,1
Negro titanio O
08 Tapizado en cuero “Nappa”, 2 Negro titanio O
09 Tapizado en cuero “Nappa”, 2 Negro titanio /
Gris piedra O

1 Solo disponible para R-Line
2 Resaltes interiores en “Carbon Style” (cuero desdoblado)
Las ilustraciones de estas páginas solo son un punto de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir
las inserciones decorativas ni los tapizados tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran
la versión de asiento básica del modelo y pueden diferir de una versión superior opcional.
Equipamiento de serie S Business B Executive E Equipamiento opcional O
Consumo de combustible (NEDC) en l/100 km: combinado de 4,7 a 7,2 emisiones de CO2 (NEDC) en g/km combinadas de 104 a 166.
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Volkswagen Financial Services.
Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.
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 Estándar, NEXT, My Renting, 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.

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.
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 Estándar: “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.
NEXT: "La vida es un constante cambio y el coche que
quieres hoy, quizás no sea el que necesites mañana."

Conduce el coche que va contigo. Elige si quieres
dar o no la entrada, decide las cuotas y la duración
del contrato mientras acumulas puntos. Y cuando
llegue el día de mañana, decide que quieres hacer
con él o bien cambiarlo, quedártelo o devolverlo.
My Renting: "Las mejores cosas de la vida ni se
compran ni se venden… se disfrutan sin ataduras."
La solución de movilidad que te pone al volante del
coche que más te gusta por el tiempo que establezcas
en tu contrato (3 a 5 años), por una cuota al mes, sin
entrada y con todos los servicios incluidos. Así de fácil.

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.
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.

Compara tu financiación:
Compra Flexible

Financiación
Estándar

NEXT

My Renting

Duración

1 a 4 años

1 a 7 años

2 a 5 años

3 a 5 años

Entrada inicial

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Mantenimiento

Opcional

Opcional

Opcional

Incluido

Seguro a todo riesgo

Opcional

Opcional

Opcional

Incluido

Kilómetros anuales

30.000km diésel
20.000km gasolina

Sin límite

15.000 a 40.000km

10.000 a 40.000km

Al acabar

– Renuévalo
– Quédatelo abonando
o refinanciando la
cantidad pendiente
– Devuélvelo

– Quédatelo
abonando
el total del
importe
al finalizar
el contrato

– Renuévalo canjeando
tus puntos
– Quédatelo con una
nueva financiación
– Devuélvelo
y canjea tus
puntos por euros

– Renuévalo
– Quédatelo
con la posibilidad
de financiarlo
– Devuélvelo
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Mantenimiento y Extensión de Garantía.
La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

+2
+3
Extensión
de Garantía

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 Long Drive y la Extensión de Garantía Volkswagen
siempre se tiene la tranquilidad asegurada.

La misma tranquilidad del primer día

Volkswagen Long Drive
Tranquilidad, ahorro y seguridad para tu vehículo
durante 10 años. Volkswagen Long Drive cubre
todas las operaciones del Plan de Mantenimiento
Volkswagen de tu vehículo durante los primeros
10 años o 150.000 km, lo que suceda antes.
El mejor cuidado con todo incluido: Con el
Mantenimiento Long Drive Standard 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 10 años o 150.000 km de tu
vehículo: Servicio de Mantenimiento con cambio
de aceite, inspección técnica, sustitución del filtro de
polen, del filtro de gasoil y del filtro de aire, además del
aceite, el filtro de la caja de cambios automática, aceite
Haldex y el líquido de frenos; Revisión de los gases de
escape, ajuste de faros, limpieza de frenos de tambor
traseros, también se incluye el servicio de reposición
del líquido limpiaparabrisas y el engrasado de techo.
Pero si con esto te has quedado con poco, tenemos
a tu disposición el paquete Long Drive Advance,
que además de incluir todo el pack Standard, también
incluye: Cambio de pastillas y discos de freno,
amortiguadores, escobillas limpiaparabrisas,
lámparas, batería y guardapolvos de transmisión.

Recuerda que contratando este servicio durante
la compra de tu vehículo tendrás un precio más bajo
que si lo compras en cualquier otro momento.

Beneficios Volkswagen Long Drive

La Extensión de Garantía es una ampliación de la
garantía contractual con la que se consiguen 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.

Standard
• Hasta 10 años de asistencia en
carretera gratuita
• Disposición de un coche de sustitución
en caso de averías

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).

Advance
km

• Hasta 10 años de asistencia en carretera
gratuita
• Disposición de un coche de sustitución
en caso de averías
• Descuento en la renovación de tu Volkswagen
• Vive la experiencia Volkswagen Driving
Experience
• Participa en los programas de patrocinio
de Volkswagen
• 10% de descuento en todas tus compras
en la tienda oficial de Accesorios y Lifestyle
Volkswagen Store
Para más información puede contactar con su asesor
de servicio o bien consultar nuestra página web
www.longdrive.volkswagen.es

2+2

2+3

80.000

100.000

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.
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Volkswagen Service.
Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.
Que cómo en casa no se está en ningún sitio no lo decimos solo nosotros. En la red de Servicios Oficiales de Volkswagen, cuidarán de ti
y de tu Volkswagen los profesionales que más saben de tu coche y solo con recambios originales. Pero aquí no terminan las ventajas.

Garantias

Coche de Sustitución

Revisión Pre-ITV

2 años de garantía
Conducir un Volkswagen tiene una garantía
de dos años como mínimo. Así de sencillo.

Sigue conduciendo mientras esperas
Que tu coche esté en el taller ya no es razón para
cambiar de planes. En los Servicios Oficiales
de Volkswagen, te dejarán un coche de sustitución
para que nada pueda detenerte.

Tu Volkswagen está preparado.

Más garantías Volkswagen
- 2 años en reparaciones
- 12 años contra perforaciones por corrosión
- 3 años por defectos en la pintura
- 8 años para baterías de híbridos y eléctricos

Asistencia en Carretera
¿Nos necesitas? Allí estaremos.
Preocúpate solo de conducir
Si necesitas ayuda en medio de un viaje,
llámanos: nos encargaremos de todo.
-

6 años de asistencia gratuita
365 días al año, 24 horas al día
En España y en el extranjero
Cobertura para tu Volkswagen
Cobertura para ti

Dentro de España: 900 100 238
Fuera de España: 915 931 030

¿Durante cuántos días?
- 7 días por reparación de carrocería
- 5 días por averías
- 2 días por otras reparaciones
- 1 día por el resto de operaciones

Elige estar seguro
Existe algo mejor que superar la ITV: hacerlo con
la tranquilidad de saber que todo está como debería.
Si pasas por un Servicio Oficial, lo comprobarán
de forma gratuita. Si quieres, incluso pueden pasar
la ITV por ti.

Así funciona la recogida
Si vives en Madrid, Barcelona o Sevilla, un conductor
recogerá tu Volkswagen a la hora y en el lugar que
decidas. Hará una revisión de su estado contigo,
te entregará un certificado y lo acercará hasta
el Servicio Oficial que prefieras.
Así funciona la entrega
Cuando tu coche esté listo, podrás recogerlo tú
mismo o dejar que te lo devuelva un conductor.
Si lo prefieres así, te pediremos que realices el pago
online y, una vez confirmado, llevará tu coche
hasta donde hayas indicado.
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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/o Volkswagen 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.
Para las últimas actualizaciones visita el Configurador en volkswagen.es
Los consumos medios mínimos y máximos del Passat son 3,5 y 8,5 l/km.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Passat son 101 y 144 g/km.
Los consumos medios mínimos y máximos del Passat Variant son 3,6 y 9 l/km.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Passat Variant son 104 y 163 g/km.

