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Touareg
Creado para abrir camino
Lo tendrás claro en cuanto lo veas. El Touareg viene a revolucionar el concepto SUV tal y como lo conocías. Sus nuevas  

e impresionantes proporciones, los materiales de gran calidad y las tecnologías innovadoras se funden en una presencia única  

y moderna que transmite seguridad; desde su sorprendente parrilla frontal y sus estilosas líneas laterales hasta su elegante 

difusor deportivo. Y si quieres darle un aspecto aún más personalizado, las líneas de equipamiento Atmosphere y Elegance 

incorporan opcionalmente las llantas de aleación “Suzuka” de 21 pulgadas o tubos de escape cromados trapezoidales.  

De este modo, seguirás llegando a tu destino con estilo, y si lo combinas con el paquete Offroad te abrirás camino con 

superioridad en cada viaje.

Touareg - Exterior
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Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.

*Dentro de los límites del sistema.

01 Los faros IQ. Light – LED Matrix con regulación 
dinámica de las luces de carretera Dynamic Light Assist 
iluminan tu camino con más luz, mayor amplitud  
y sin molestar al resto de conductores.* Sus llamativas 
formas se funden ópticamente con la parrilla cromada 
y enfatiza el dominante frontal del Touareg. O
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Innovision Cockpit
Mucho más que una pantalla
Bienvenido al futuro. Pulsa el botón de arranque 

del Touareg y sorpréndete cuando cobre vida  

el nuevo sistema Innovision Cockpit. Una fusión 

entre el innovador cuadro de mandos Digital 

Cockpit y la gran pantalla táctil HD del sistema 

de navegación Discover Premium, que abre 

nuevas dimensiones a tus viajes. Sobre todo 

porque, gracias a su diseño de una sola pantalla 

curvada, crea un centro de control con un 

aspecto realmente futurista. La comodidad del 

uso sin botones, el control táctil, gestual y por 

voz, y las diversas opciones de personalización,  

te harán sentir el poder de controlarlo todo.

Touareg – Multimedia

*Innovision Cockpit disponible opcionalmente con el acabado Premium i de serie en R-Line y R-Line Individual.

Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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01 El sistema de navegación Discover Premium con 
interfaz telefónica Business, carga inalámbrica y App 
Connect de We Connect (“Car Net”) de serie, adquiere 
una nueva dimensión en todos los aspectos. Su gran 
pantalla táctil HD a color de 15 pulgadas (38,1 cm)  
se incorpora, por primera vez tras un cristal curvado, 
formando visualmente una unidad con el Digital 
Cockpit de 12,3 pulgadas (31,2 cm). Gracias a los 
sensores de proximidad y al innovador control gestual 
su utilización es totalmente intuitiva. Bastan unos 
sencillos gestos horizontales para controlar una serie 
de elementos del menú. El sistema, con una memoria 
de 10 GB, incorpora mapas de Europa y recepción  
de radio FM. Sus dos ranuras para tarjetas SD, una 
entrada AUX -IN y 4 puertos USB, así como la interfaz 
telefónica por Bluetooth crean una experiencia de 
infoentretenimiento única. R RI

02 El sistema de navegación Discover Pro con App 
Connect de Car-Net de serie puede utilizarse de 
forma totalmente intuitiva a través de su pantalla 
táctil HD a color de 9,2 pulgadas (23,4 cm) de 
cristal tintado, de los sensores de proximidad  
y del innovador control gestual. El sistema, con  
una memoria de 10 GB, incorpora mapas de Europa, 
recepción de radio FM, dos ranuras para tarjetas SD, 
una entrada AUX–IN, un puerto USB e interfaz 
telefónica. PU

03 El Head-up Display puede mostrar información 
de conducción directamente en tu campo visual.  
En el parabrisas se proyectan la velocidad, las señales 
de tráfico, la actividad de los sistemas de asistencia 
así como indicaciones de advertencia y navegación. 
De este modo, podrás leer toda esa información de 
inmediato sin apartar la vista de la carretera. R

04 Con el innovador control gestual será aún más 
sencillo y cómodo utilizar el sistema de radionavegación. 
Podrás navegar a través de una serie de elementos del 
menú con sencillos gestos horizontales. Así, con solo 
un movimiento de mano podrás cambiar de canción 
o de emisora de radio. PU
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Touareg – Multimedia
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.

Innovision Cockpit
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Diseño interior
Una atmósfera a tu gusto
Dinámico por fuera, cómodo y relajante por dentro; esta es la sensación que te provocará el Touareg. La línea 

de equipamiento Atmosphere destaca por sus exclusivos materiales en colores brillantes y por sus funciones 

cuidadosamente escogidas. Por ejemplo, las inserciones decorativas en madera de poro abierto Olive Ash  

o los asientos de confort en cuero Savona*, disponibles con función de masaje y ventilación, son un claro 

ejemplo de la emoción que se puede llegar a respirar en su interior. Su diseño claro y organizado y el generoso 

espacio interior aseguran que el Touareg sea el lugar perfecto para disfrutar de muchos kilómetros.

Touareg - Interior
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*Paneles centrales y laterales de los asientos en cuero Savona.

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.

01 Gracias a su estructura única, las nuevas 
inserciones decorativas Olive Ash en auténtica 
madera de fresno de poro abierto, transmiten una 
sensación muy especial. De serie en la línea de 
equipamiento Atmosphere, decoran el panel de 
instrumentos y los paneles de las puertas, creando 
un ambiente interior aún más exclusivo. O Premium
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Diseño exterior
La forma del éxito

Hay muchas maneras de impresionar, pero el Touareg prefiere hacerlo desde el primer vistazo. Su silueta 

dinámica con un capó alargado y una pronunciada parte trasera con amplia línea de hombros son los 

protagonistas. Además, sus contornos claros y las dinámicas líneas laterales subrayan la elegancia del acabado 

Premium, con elegantes molduras cromadas y llamativas luces traseras con tecnología LED.

Touareg -  Premium
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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R-Line

El Touareg es un experto en deportividad, y con el acabado R-Line lo 

verás muy claro. Son muchos los detalles que acentúan su apariencia 

dinámica, por ejemplo, su llamativo paragolpes delantero con el logo 

R-Line en la parrilla, los pasos de rueda en el color de la carrocería y el 

difusor trasero en color negro brillante o las salidas de escape cromadas. 

Además, su excepcional equipamiento interior garantiza que no olvides 

que estás viajando a bordo de un R-Line.

Touareg - R-Line

01

*Paneles centrales y laterales de los asientos en cuero Savona.

Los equipamientos mencionados son una oferta de Volkswagen R GmbH.  
Más información en www.volkswagen.es

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.

01 Experimenta el interior del Touareg R-Line y 
sorpréndete cada día que subas a bordo. De ello  
se encargan, por ejemplo, el volante multifunción  
en cuero calefactable o las inserciones decorativas  
en aluminio Silver Wave. Consigue un look aún más 
dinámico con los asientos confort en cuero Savona* 
con acabado bitono y acentos en tejido Carbon Look, 
y con el logotipo R- Line en los asientos delanteros. 
Para el interior puedes elegir esta opción de asientos, 
con techo negro y costuras decorativas en Gris cristal, 
que dan a todo el espacio el aspecto deportivo que 
corresponde a un R-Line. R
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R-Line Individual 
elegancia y deportividad
El acabado R-Line Individual combina la estética del paquete exterior R-Line con la 

personalización interior de los paquetes Elegance y Atmoshpere con sus exclusivas 

tapicerías. A diferencia del acabado R-Line, incluye de serie las llantas Braga Black en 

20 pulgadas, tapicería de cuero Savonna, asientos delanteros con regulación eléctrica  

y memoria para el conductor, y sistema de vista de entorno 360º “Area View”.

Touareg – R-Line Individual
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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Paquete de diseño
Black Style
Justo en el blanco. El paquete opcional de diseño Black Style para  

el Touareg R-Line cuenta con elementos en negro brillante como 

la parrilla delantera, los faros ”IQ. Light – LED Matrix”, las carcasas 

de los retrovisores y las molduras de las ventanas. Detalles 

importantes que dotan de superioridad al diseño del vehículo.

Touareg - Black Style
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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Sistemas de asistencia  
al conductor

El Touareg no solo es excelente en términos de diseño, es todo un pionero en innovación y tecnología.  

Una gran variedad de sistemas de asistencia inteligentes pueden ayudarte a responder a situaciones de tráfico 

inesperadas. Y, gracias al asistente de visión nocturna opcional, también te ayuda por la noche. 

10

01 El asistente de visión nocturna incorpora una cámara infrarroja 
que puede ver unos 300 metros por delante y responde al calor 
emitido por los cuerpos.¹ Podrás ver una imagen térmica en  
el panel de instrumentos o en el Digital Cockpit, y si se trata  
de una situación crítica, el sistema te avisará.¹ De esta forma, 
contarás con una fuente de información adicional que te ayudará 
a identificar la presencia de una persona o de un animal en la 
carretera, especialmente cuando la lluvia o la nieve afectan  
a la visibilidad. Esta función puede ayudarte a reaccionar antes  
en caso de peligro. O

Touareg - Sistemas de asistencia
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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Sistemas de asistencia  
al conductor

11Touareg - Sistemas de asistencia

02 El nuevo sistema proactivo de protección de los 
ocupantes “Pre-Crash 360” puede intervenir cuando 
se produce una situación crítica.¹ Para detectarla,  
el sistema utiliza información procedente de los 
diversos sistemas de asistencia, del vehículo y de  
sus sensores. Si existe un peligro, en función de la 
situación, se toman diversas medidas de seguridad:  
se tensan los cinturones delanteros, se cierran las 
puertas, las ventanas y el techo panorámico.¹ Y para 
reducir el riesgo de colisión por detrás se activan los 
intermitentes de emergencia.¹ O

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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12Touareg - Sistemas de asistencia
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.

03 El control de crucero adaptativo ACC puede 
ayudarte a mantener una velocidad máxima definida 
previamente ² y una distancia mínima respecto al 
vehículo que circula por delante. ¹ El sistema amplía 
sus funciones con el control de velocidad y asistencia 
en las curvas; y al asumir los límites oficiales, ayuda a 
evitar el exceso de velocidad. ¹ Además, este asistente 
utiliza datos de la carretera para calcular la velocidad 
ideal de giro. ¹ De este modo aumenta la comodidad  
a bordo y se reduce el consumo de combustible. PU

04 El asistente para intersecciones “Cross Road 
Assist” utiliza los sensores de radar situados en la 
parte frontal para supervisar el área delantera del 
vehículo y advertir visual y acústicamente del tráfico 
cruzado detectado al circular a un máximo de 30 km/h. ¹ 
Si se acerca otro vehículo por fuera de tu campo  

de visión, el sistema puede activar los frenos de 
emergencia para evitar una colisión. ¹ El asistente 
para intersecciones te ayudará a evitar choques  
en intersecciones con mala visibilidad. O

05 Estarás preparado para cualquier emergencia  
con el sistema de asistencia en caso de emergencia 
Emergency Assist. Este asistente puede hacerse  
cargo de parte del control del vehículo en caso de 
emergencia médica.¹ El sistema se activa cuando  
no registra actividad en el conductor, y si no se detecta 
ninguna reacción a pesar de la advertencia, puede 
advertirle a él, a los pasajeros y al resto de usuarios  
de la carretera. Si nadie se hace cargo del control de  
la dirección, el vehículo se dirige al carril derecho y se 
frena hasta detenerse de forma segura mediante el 
asistente de cambio de carril Side Assist.¹ O

Sistemas de asistencia  
al conductor
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Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173. 13Touareg - Sistemas de asistencia

06 Aparca tu Touareg por ti. Siéntete cómodo 
mientras conduces, también a la hora de aparcar.  
Con este asistente, solo tendrás que acelerar o frenar 
y tu coche se encargará del resto de maniobras. O

07 Más comodidad, incluso con tráfico denso.  
El asistente para atascos “Traffic Jam Assist” 
permite conducir cómodamente en situaciones  
de congestión de tráfico y puede ayudarte a evitar 
accidentes por alcance.¹ El sistema mantiene el 
vehículo en el carril y controla automáticamente  
el acelerador y el freno.¹ O  

Sistemas de asistencia  
al conductor

08 El asistente frontal Front Assist con función  
de frenada en ciudad y reconocimiento de peatones 
puede ayudarte a prevenir o a reducir la gravedad  
de un accidente.¹ Detecta peatones y vehículos en  
la carretera y advierte al conductor a tiempo. Si el 
conductor no responde, el sistema puede iniciar  
una frenada de emergencia.¹ PU



14

Afronta
cualquier terreno
Podrás adaptarte a cualquier tipo de ruta. Gracias a los diferentes 

sistemas de suspensión del Touareg, disfrutarás al máximo de su 

conducción, independientemente del terreno sobre el que circules. 

01 La suspensión neumática con regulación de altura y regulación 
electrónica de la amortiguación te permitirá adaptar la configuración  
del Touareg a cualquier terreno. Podrás modificar la altura del vehículo 
en hasta 95mm, así como la dureza de los amortiguadores, para disfrutar 
en todo momento de la conducción del Touareg. R

02 ¿Usarás el Touareg a diario? El paquete de suspensión neumática 
con eje trasero direccional te facilitará tu día a día. A bajas velocidades,  
el eje trasero girará en sentido opuesto al delantero, mejorando la 
maniobrabilidad en conducción urbana. A altas velocidades, el eje trasero 
girará en el mismo sentido que el delantero, proporcionando al Touareg 
una mayor estabilidad. O

03 ¿Te gusta la deportividad? La conducción deportiva y el Touareg 
siempre irán de la mano, incluyendo el paquete de suspensión 
neumática con estabilización activa del balanceo. Además del eje trasero 
direccional, también incluye un conjunto de barras estabilizadoras 
activas. Este equipamiento permite controlar en todo momento el 
balanceo de la carrocería y reducirlo, aportando una mayor seguridad  
y permitiéndote que disfrutes al máximo de su conducción O

Touareg - Offroad

01 | 02

03

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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Disfrútalo con sus 
opcionales destacados 

02

01

Touareg - Equipamiento opcional
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.

01 A donde no llegues tú, llegará tu coche. Con el sistema electrónico de cierre, 
solo tendrás que acompañar las puertas hasta entornarlas y se cerrarán 
automáticamente sin llegar a bloquearse. O

02 Con el techo corredizo del Touareg, el cielo también se pone a tu alcance. 
Añádelo a tu coche y aumentarás aún más la visibilidad, la iluminación y la 
sensación de amplitud en su interior. R



16Touareg - Equipamiento opcional

04

03

Disfrútalo con sus 
opcionales destacados 

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.

03 Con los asientos deportivos ergoComfort, 8 programas de masaje 
diferentes y climatización activa, conducir el Touareg será toda una 
experiencia. R

04 Las 4 cámaras situadas en el exterior del vehículo te permitirán 
obtener una visión 360º en la pantalla del sistema de infotainment. 
Selecciona qué vista te resulta más útil en cada momento y se 
convertirá en el mejor guía para ayudarte en todas tus maniobras. R
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Motores

Motores diésel* 170 kW (231 CV) V6 TDI (SCR) 1   
4MOTION

210 kW (286 CV) V6 TDI (SCR) 1   
4MOTION

310 kW (421 CV) V8 TDI (SCR) 1   
4MOTION

Consumo de combustible, l/100 km 2

cambio automático: 8 velocidades 8 velocidades 8 velocidades

urbano/interurbano/promedio 7,7/5,9/6,6 7,7/5,9/6,6 8,5/6,7/7,4

Emisión de CO2 promedio, g/km 2

cambio automático: 173 173 195

Motores gasolina 250 kW (340 CV) V6 TSI  
4MOTION

Consumo de combustible, l/100 km 2

cambio automático: 8 velocidades

urbano/interurbano/promedio 11,8/7,3/9,0

Emisión de CO2 promedio, g/km 2

cambio automático: 205

Touareg - Motores

*  Durante las proximas semanas se habilitarán los siguientes motores: 3.0 V6 TDI 231 CV, 3.0 V6 TSI 340 CV y 4.0 V8 TDI 421 CV.
 
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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Dimensiones
Dimensiones exteriores Touareg

Longitud / anchura / altura (mm) 4.878/2.193/1.717

Touareg - Dimensiones
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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1 No disponible para el Touareg con acabado R-Line.
2 No disponible para el Touareg con acabado Pure.

Pinturas

02

06

04

01

03 05

01 Negro, pintura monocroma 1 A1A1 O

02 Blanco puro, pintura monocroma 1 0Q0Q PU PR R

03 Marrón Tamarindo, pintura monocroma 3V3V O

04 Gris Silicio, pintura metalizada 1 3M3M O

05 Rojo Malbec, pintura metalizada 1 X4X4 O

06 Plata Antimonio, pintura metalizada L5L5 O

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R

Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173. Touareg – Pinturas
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07

0908 10

11 12

1 No disponible para el Touareg con acabado R-Line.
2 No disponible para el Touareg con acabado Pure.

07 Verde Enebro, pintura metalizada 1 6H6H O

08 Beige Sechura, pintura metalizada 1 4T4T O

09 Azul Aguamarina, pintura metalizada 1 8H8H O

 10 Negro profundo, pintura efecto perla 2 2T2T O

 1 1 Azul Luz de Luna, pintura efecto perla 2 C7C7 O

12 Blanco Oryx, pintura efecto perla 2 0R0R O

Touareg – Pinturas
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.

Pinturas
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Llantas

01 Llantas de aleación de 18 pulgadas “Cascade“ PU  
02 Llantas de aleación de 18 pulgadas “Cordova“ O

03  Llantas de aleación de 18 pulgadas “Concordia“ PR

04 Llantas de aleación de 19 pulgadas “Osorno“ O

05 Llantas de aleación de 19 pulgadas “Esperance“ O

06 Llantas de aleación de 19 pulgadas “Tirano“ O

Las imágenes en estas páginas son solo una referencia.
Las tintas de imprenta no pueden reproducir las llantas tal y como son en realidad.

04

0201

03 0605

07

Touareg – Llantas
Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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08

09 10

11 12

07 Llantas de aleación de 20 pulgadas “Montero“ O

08   Llantas de aleación de 20 pulgadas “Braga“, Volkswagen R O

09  Llantas de aleación de 20 pulgadas “Braga Black“, Volkswagen R O RI

10  Llantas de aleación de 20 pulgadas “Nevada“, Volkswagen R O R

11   Llantas de aleación de 21 pulgadas “Suzuka“, Volkswagen R O

12   Llantas de aleación de 21 pulgadas “Suzuka Black“, Volkswagen R O

Las imágenes en estas páginas son solo una referencia.
Las tintas de imprenta no pueden reproducir las llantas
tal y como son en realidad.

Llantas

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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Inserciones 
decorativas

0 1 Inserciones decorativas, Silver Aluminium PU

02 Inserciones decorativas, Dekor Olive RI

03 Inserciones decorativas, Aluminio cepillado 1 PR

04 Inserciones decorativas, Aluminio Silver Wave R

05 Inserciones decorativas, Madera de fresno Olive Ash de poro abierto PR

1 Disponible en combinación con el paquete Elegance
2 Disponible en combinación con el paquete Atmosphere

Las imágenes en estas páginas son solo una 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 el modelo básico de asiento  
y pueden diferir de las variantes de mayor calidad.

Touareg – Inserciones decorativas

01 04

02

03

05

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.



24

Tapicerías

0 1 Tela Graphite, Negro VM PU  
02 Cuero Vienna*, Negro VM PR

03 Cuero Vienna*, Gris-mistral VD O

04 Cuero Vienna*, Atacama YF O

05 Cuero Vienna*, Raven VV O

06 Cuero Vienna*, Negro/Gris cristal para R-Line R

* Paneles centrales y laterales de los asientos en cuero Vienna o Savona.

01

03 0502 04

06

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R

Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173. Touareg – Tapicerías
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11

08

07

09 10

12 13

07 Cuero Savona*, Negro VM O

08 Cuero Savona*, Verde Enebro/Negro YA O

09 Cuero Savona*, Florence/Negro YV O

 10 Cuero Savona*, Gris-mistral VD O

 1 1 Cuero Savona*, Atacama YF O

 12 Cuero Savona*, Raven R VV O

 13 Cuero Savona*, Negro para R-Line O

Touareg – Tapicerías

Tapicerías

* Paneles centrales y laterales de los asientos en cuero Vienna o Savona.

Equipamiento de serie Touareg Pure PU Touareg Premium PR Touareg R-Line R Touareg R-Line Individual RI Equipamiento opcional O  
Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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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

Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.
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