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El nuevo T-Roc Cabrio – Exterior

01 Solo de ti depende la estética de tu nuevo T-Roc 
Cabrio. Opcionalmente, puedes recorrer la carretera 
con nuestras llantas de aleación ligera de 18 pulgadas 
«Montego Bay»1. Y si lo deseas, añade los faros 
delanteros LED, incluyendo la característica firma 
lumínica del T-Roc, que te hará brillar allí donde 
vayas. O

02 Extraordinario y de acertado estilo: al igual  
que lo es el nuevo T-Roc Cabrio, también lo son sus 
llantas. Ya solo las llantas de aleación ligera de 17 
pulgadas «Mayfield»1, montadas de serie, confieren 
ese acabado especial a tu nuevo T-Roc Cabrio. S

03 Deportivo en todos los sentidos: una llamativa 
estética trasera marca el aspecto deportivo del nuevo 
T-Roc Cabrio. Con su alerón trasero aerodinámico y sus 
pilotos LED traseros, revela a primera vista cuánta 
personalidad lleva en su interior. S

Todo menos  
reservado
El nuevo T-Roc Cabrio combina la deportividad con la elegancia;  

la potencia con la ligereza, y garantiza un máximo placer de conducción. 

Quien no quiera decidirse entre un SUV compacto y un descapotable, 

encontrará aquí lo mejor de dos mundos.

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
Equipamiento de serie T-Roc Cabrio Style S Equipamiento de serie T-Roc Cabrio R-Line R Equipamiento opcional T-Roc Cabrio O 02



01

02

¿Ciudad, playa o montaña? El nuevo T-Roc Cabrio te da la libertad 

de escoger. Con un interior que no deja nada indiferente, este 

SUV urbano es el compañero perfecto para cada día. Ilusiónate 

con esa nueva sensación de libertad que deja atrás las viejas 

rutinas y convierte la vida cotidiana en un viaje lleno de sorpresas 

por descubrir.

01 En el nuevo T-Roc Cabrio apostamos por una alta 
comodidad de los asientos. Una postura de asiento 
elevada te proporciona una mejor visibilidad de la 
carretera, mientras los apoyos lumbares opcionales 
fortalecen tu espalda. R O

02 Si eliges entre nuestras inserciones decorativas 
en diferentes colores, el nuevo T-Roc Cabrio de 
mostrará a través de la capota abierta todo lo que 
tiene que ofrecer.

Siéntete libre  
Todos los destinos a tu alcance

El nuevo T-Roc Cabrio – Interior 
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
Equipamiento de serie T-Roc Cabrio Style S Equipamiento de serie T-Roc Cabrio R-Line R Equipamiento opcional T-Roc Cabrio O 03



Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
Equipamiento de serie T-Roc Cabrio Style S Equipamiento de serie T-Roc Cabrio R-Line R Equipamiento opcional T-Roc Cabrio O

01

02

R-Line 
Diseño exterior
Hay cosas que no se pueden describir, hay que sentirlas. Deportivo, versátil y con 

carácter. Disfruta del diseño más SUV en forma de descapotable. Redescubre lo que 

es viajar sin capota bajo el cielo azul. Equipa tu Nuevo T-Roc Cabrio con llantas de 

aleación ligera de hasta 19 pulgadas, que combinarán a la perfección con la parrilla, 

retrovisores y alerón trasero en color negro (de serie), consiguiendo el acabado 

deportivo que buscas.

01 Solo unos milímetros menos. Es todo lo que 
se necesita para llevar el manejo y el placer de 
conducción del nuevo T-Roc Cabrio R-Line a niveles 
inimaginables. ¿Por qué? La altura de carrocería 
rebajada y el ajuste más rígido de los muelles, 
amortiguadores y barras estabilizadoras de su tren  
de rodaje deportivo garantizan la sensación de una 
conducción especialmente dinámica. S

02 Las llantas de aleación ligera apasionan por  
su aspecto dinámico, tanto en parado como en 
movimiento. Las llantas de aleación de 19 pulgadas 
«San Marino»1 opcionales dan un toque personalizado  
a tu nuevo T-Roc Cabrio R-Line. O

El nuevo T-Roc Cabrio – R-Line 04
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03 Gracias a la línea uniforme del respaldo y reposacabezas, 
los asientos deportivos R-Line ofrecen una mejor sujeción 
lateral. El paquete de cuero R-Line «Vienna», disponible 
opcionalmente, añade una pincelada especial en términos  
de apariencia y tacto. O

El nuevo T-Roc Cabrio – R-Line 

El deporte es más divertido cuando se practica al aire 

libre. Lo mismo se aplica al nuevo T-Roc Cabrio R-Line 

con asientos deportivos. Aquí disfrutarás de una 

máxima comodidad y de la agradable brisa del aire. 

Quien sepa valorar la dinámica no solo al conducir,  

la encontrará en cada detalle del emocionante diseño 

interior R-Line.

R-Line 
Diseño interior

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
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Siempre  
conectado
Este descapotable especial no solo te asegura una visibilidad 

perfecta de tu entorno. Sino que a través de su Digital Cockpit de 

10,25 pulgadas podrás tener toda la información que necesitas, 

desde indicaciones de navegación hasta tus canciones favoritas. 

El Nuevo T-Roc Cabrio se adapta a tus prioridades con hasta tres 

vistas favoritas.

El nuevo T-Roc Cabrio – Conectividad y Multimedia 

01 Está literalmente en tus manos: puedes escoger fácilmente la 
información visualizada en el Digital Cockpit de alta resolución de 26 cm.  
De esta manera solo ves lo que quieres ver. Y esto, en intensos colores  
y con un alto contraste. S

02 Conduces por una carretera costera a cielo abierto escuchando la 
canción perfecta en un sistema de sonido de calidad premium. ¿Suena 
bien? ¡Claro que sí! Porque el sistema de sonido «beats» opcional con  
6 altavoces de rendimiento optimizado, un potente subwoofer y una 
potencia total de 400 vatios, ha sido optimizado especialmente para  
el nuevo T-Roc Cabrio. O

03 ¿Te gusta escuchar música mientras conduces? ¿Y también te gusta 
viajar informado? En el nuevo T-Roc Cabrio, puedes combinar el 
entretenimiento con la información. Seguro que el sistema de navegación 
«Discover Media» cumple con las expectativas de los mas exigentes. S

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
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Espíritu SUV,  
al descubierto

Destapa una personalidad única. Incluso sin capota, podrás seguir 

disfrutando de esta fusión única entre SUV y descapotable.  

Hasta una velocidad de 30 km/h, puedes abrir la capota en tan solo  

9 segundos y volver a cerrarla con la misma facilidad en 11 segundos 

cuando sea necesario. El deflector de aire de serie evita las 

turbulencias en el interior y reduce el ruido. Y lo único que faltaría 

para un viaje relajado es el asistente de mantenimiento de carril 

«Lane Assist». Pero, afortunadamente, también está incluido de serie.

01 Con «Keyless Access», te ahorras la molestia  
de buscar la llave de tu vehículo. Mientras la lleves 
contigo y no estés a más de 1,5 metros del coche, las 
puertas y el portón trasero se abren automáticamente. 
Puedes abrir o cerrar la capota con solo pulsar un 
botón. R O

El nuevo T-Roc Cabrio – Sistemas de asistencia 
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
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02 El sistema automático de control de distancia ACC, 
te ayuda a mantener tanto una velocidad máxima 
previamente definida 1 como una distancia estable  
al vehículo que va delante.2 Así, en los atascos, tu 
nuevo T-Roc Cabrio puede frenar y volver a arrancar 
automáticamente (En combinación con caja de 
cambios DSG opcional). S  R

03 El asistente de frenada de emergencia «Front 
Assist» con detección de peatones, instalado de serie, 
puede advertirte de situaciones críticas causadas  
por peatones o vehículos e incluso puede frenar 
automáticamente en caso de emergencia.2 S

04 ¿Huecos de aparcamiento con mala visibilidad? 
Mediante sonidos acústicos y una representación gráfica 
en la pantalla del sistema de infoentretenimiento,  
el asistente de aparcamiento te indica si todavía queda 
espacio delante o detrás de tu nuevo T-Roc Cabrio. O

05 Gracias al sistema ACC y al asistente de 
mantenimiento de carril, el asistente en atascos 
opcional gestiona situaciones de circulación 
intermitente al poder seguir automáticamente  
al vehículo que va delante mientras mantiene  
tu nuevo T-Roc Cabrio en el carril.2, 3 O

1 Hasta una velocidad máxima de 210 km/h.
2 Dentro de los límites del sistema.
3 En combinación con caja de cambios DSG opcional.

El nuevo T-Roc Cabrio – Sistemas de asistencia 

Sistemas de asistencia

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
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1  El sistema SCR contiene combustible adicional que puede ser rellenado por el cliente. Más información en los datos técnicos y precios.
2  Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren a un vehículo específico concreto ni forman parte  

de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo dependen no 
solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores (p. ej. condiciones ambientales) ajenos a la técnica. 
Los equipamientos adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes del vehículo, como por ejemplo el peso, la resistencia  
a la rodadura y la aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, e influir en los valores de consumo y de las prestaciones de marcha. Los datos relativos al consumo  
de combustible y a las emisiones de CO2 son válidos dependiendo del formato escogido de neumáticos y del equipamiento opcional. Indicación conforme a la directiva 1999/94/CE  
en la versión actualmente vigente. Puedes encontrar más información sobre los datos oficiales de consumo de combustible y de emisiones de CO2 para turismos nuevos en la Guía sobre 
consumo de combustible, emisiones de CO2 y consumo eléctrico en turismos nuevos disponible en todos los concesionarios. Los valores de consumo y emisiones especificados se han 
determinado de acuerdo con los procedimientos de medición prescritos legalmente. Desde el 1 de septiembre de 2017, ciertos vehículos nuevos ya han sido homologados mediante  
el procedimiento armonizado de ensayo de vehículos ligeros a nivel mundial (WLTP), que es un nuevo procedimiento de ensayo más realista para medir el consumo de combustible  
y las emisiones de CO2. A partir del 1 de septiembre de 2018, el WLTP sustituirá al ciclo de conducción europeo NEDC, que es el procedimiento de ensayo utilizado en la actualidad. 
Dadas las condiciones de ensayo más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidos con arreglo al WLTP suelen ser más elevados que los medidos con arreglo  
al NEDC. Más información sobre las diferencias entre el WLTP y el NEDC en www.volkswagen.es. En lo que respecta a los vehículos nuevos, homologados según WLTP, los valores NEDC 
derivan de los valores WLTP. La especificación adicional de valores WLTP es voluntaria hasta que su indicación sea obligatoria. Los valores NEDC no se refieren a un vehículo determinado  
y no forman parte de la oferta. Se incluyen exclusivamente con fines comparativos entre los diferentes tipos de vehículos. Los equipamientos y accesorios adicionales (componentes, 
neumáticos, etc.) pueden modificar parámetros relevantes del vehículo, tales como el peso, resistencia a la rodadura y la aerodinámica. Además, las condiciones meteorológicas  
y del tráfico, así como el comportamiento al volante pueden influir en los valores de consumo de combustible y energía, de emisiones de CO2 y en las prestaciones de marcha.
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Motores

Motores gasolina 1.0 TSI OPF 85kW (115CV) 1.5 TSI OPF 110kW (150CV)

Consumo de combustible, l/100 km (NEDC) 2

cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades

urbano/extraurbano/combinado 6,3/4,8/5,4 6,7-6,9/4,8-5,0/5,5-5,7

cambio automático DSG: - 7 velocidades

urbano/extraurbano/combinado - 6,5-6,7/5,0/5,3/5,6-5,8

Emisión de CO2, g/km 2 (NEDC)

urbano/extraurbano/combinado 145/110/123 152-158/110-114/125-130

urbano/extraurbano/combinado - 149-153/113-121/127-132

El nuevo T-Roc Cabrio - Motores
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Dimensiones
Dimensiones exteriores T-Roc Cabrio

Longitud / anchura / altura (mm) 4.270/1.990/1.520

Maletero (L) 280

El nuevo T-Roc Cabrio - Dimensiones
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
Equipamiento de serie T-Roc Cabrio Style S Equipamiento de serie T-Roc Cabrio R-Line R Equipamiento opcional T-Roc Cabrio O
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Tapicerías 

0 1 Tela «Tracks 4 New» Negro Titanio-Plata Seda S  
02 Tela «Carbon Flag» Negro Titanio-Gris Pedernal R  
03 Cuero «Vienna» Negro 2 R

Las ilustraciones de estas páginas solo son orientativas.
Las tintas de imprenta no pueden reproducir las tapicerías y las 
inserciones decorativas tal y como son en realidad. Las ilustraciones 
de los asientos muestran la forma básica del modelo y pueden diferir 
de una versión superior que pueda estar disponible. El material de 
tapizado puede variar en determinados asientos o partes de él.

El nuevo T-Roc Cabrio – Tapicerías
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
Equipamiento de serie T-Roc Cabrio Style S Equipamiento de serie T-Roc Cabrio R-Line R Equipamiento opcional T-Roc Cabrio O

1 Disponible opcionalmente para Style.
2 Disponible opcionalmente para R-Line.
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El nuevo T-Roc Cabrio – inserciones decorativas 

0 1 Inserciones decorativas «Seda Plata mate» 5MB 2 S  
02 Inserciones decorativas «Acero Sombra mate» 5MR 1 R

03 Inserciones decorativas «Azul Ravenna mate» 5ML O

1 Disponible opcionalmente para Style.
2 Disponible opcionalmente para R-Line.

Inserciones  
decorativas

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
Equipamiento de serie T-Roc Cabrio Style S Equipamiento de serie T-Roc Cabrio R-Line R Equipamiento opcional T-Roc Cabrio O

Las ilustraciones de estas páginas solo son orientativas.
Las tintas de imprenta no pueden reproducir las tapicerías y las 
inserciones decorativas tal y como son en realidad. Las ilustraciones 
de los asientos muestran la forma básica del modelo y pueden diferir 
de una versión superior que pueda estar disponible. El material de 
tapizado puede variar en determinados asientos o partes de él.
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Pinturas 

0 1 Blanco Puro pintura monocroma 0QPA R O

02 Verde Cactus pintura monocroma 7PPA S

03 Gris Ceniza Metalizado pintura metalizada 5WPA O

04 Azul Ravenna pintura metalizada 5ZPA R O

Los vehículos de esta página sirven como ejemplos de pinturas  
y no disponen de todos los detalles de los modelos especiales.  
Su concesionario Volkswagen estará encantado de informarle sobre 
otras posibles pinturas para los diferentes modelos. Las ilustraciones  
de estas páginas solo son orientativas. Las tintas de imprenta  
no pueden reproducir las pinturas tal y como son en realidad.

El nuevo T-Roc Cabrio – Pinturas 
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
Equipamiento de serie T-Roc Cabrio Style S Equipamiento de serie T-Roc Cabrio R-Line R Equipamiento opcional T-Roc Cabrio O 13
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Pinturas 

El nuevo T-Roc Cabrio – Pinturas 
Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123 
Equipamiento de serie T-Roc Cabrio Style S Equipamiento de serie T-Roc Cabrio R-Line R Equipamiento opcional T-Roc Cabrio O

05 Plata Marfil pintura metalizada 6NPA O

06 Negro Profundo pintura efecto perla 2TPA R O

07 Amarillo Cúrcuma pintura metalizada 6TPA O

08 Rojo Intenso Metalizado pintura metalizada P8PA R O

Los vehículos de esta página sirven como ejemplos de pinturas  
y no disponen de todos los detalles de los modelos especiales.  
Su concesionario Volkswagen estará encantado de informarle sobre 
otras posibles pinturas para los diferentes modelos. Las ilustraciones  
de estas páginas solo son orientativas. Las tintas de imprenta  
no pueden reproducir las pinturas tal y como son en realidad.
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El nuevo T-Roc Cabrio – Llantas 

0 1 Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas «Mayfield» S

 02 Llanta de aleación ligera de 18 pulgadas «Montego Bay» O

03 Llanta de aleación ligera de 18 pulgadas «Grange Hill», Negro1 R

04 Llanta de aleación ligera de 19 pulgadas «San Marino» 2 O

05 Llanta de aleación ligera de 19 pulgadas «Suzuka» O

1 Solo disponible en el paquete de diseño «Black Style».
2 Disponible opcionalmente para R-Line.

Llantas

Consumo de combustible en l/100 km: promedio entre 5,8 y 5,4; emisiones de CO2 en g/km: promedio entre 132 y 123
Equipamiento de serie T-Roc Cabrio Style S Equipamiento de serie T-Roc Cabrio R-Line R Equipamiento opcional T-Roc Cabrio O 15
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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.

Volkswagen Financial Services.  
Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

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  

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

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:
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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.

Mantenimiento y Extensión de Garantía.  
La tranquilidad de conducir un Volkswagen. Extensión 

de Garantía

+2
+3

2+2 2+3

km 80.000 100.000

Standard

•  Hasta 10 años de asistencia en  
carretera gratuita

•  Disposición de un coche de sustitución  
en caso de averías

Advance

•  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

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.

La misma tranquilidad del primer día

 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. 

 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). 

 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.

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

Para más información puede contactar con su asesor 
de servicio o bien consultar nuestra página web 
www.longdrive.volkswagen.es
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Volkswagen Service.  
Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

Garantias

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

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

Coche de Sustitución

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.

¿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 

 

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.

Revisión Pre-ITV

Tu Volkswagen está preparado.

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.

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.
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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 nuevo T-Roc Cabrio son 123 a 132 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo T-Roc Cabrio son 5,4 a 5,8 g/km, respectivamente.
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