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Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera responsable y talas controladas.
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Pasar el fi n de semana en un pueblo en medio de la nada. Salir a navegar con 
la tabla de kitesurf. O a practicar ala delta… Hay infi nitas maneras de disfrutar 
del tiempo libre. Pero algunos, además, lo hacen al volante del Golf más versátil 
y espacioso creado hasta el momento. Un Golf que por su dinámico diseño y sus 
deportivas motorizaciónes, mantiene intacto el mismo espíritu libre con el que se 
crearon sus antecesores. Y es que el nuevo Golf Variant es 100% Golf.

NUEVO
 GOLF VARIANT

TU MÁQUINA DEL TIEMPO… LIBRE.

04 // 05 DISEÑO EXTERIOR



06 // 07 DISEÑO EXTERIOR 

Atractivo. Y espacioso. Así es el nuevo Golf Variant. Por dentro, un maletero de 
hasta 1.620 litros de capacidad. Por fuera, unas líneas atractivas que gracias a sus 
luces traseras integradas y a su alerón le otorgan un marcado carácter deportivo y 
dinámico. Y es que en el nuevo Golf Variant hay lugar para mucho más.

SE PUEDE SER
ESPACIOSO

SIN RENUNCIAR AL DISEÑO.



08 // 09 DISEÑO EXTERIOR

EL NUEVO FRONTAL
El nuevo diseño del frontal con rejilla de entrada de aire en negro 
brillante, otorga al nuevo Golf Variant una personalidad impactante 
y al mismo tiempo refi nada. | S

FAROS BI-XENON
Los faros Bi-Xenon Plus opcionales incorporan una luz de giro y otra de 
marcha diurna de tecnología LED independiente. Iluminan la carretera 
con mayor contraste y efi ciencia que los faros convencionales. Además, 
se caracterizan por poseer una longevidad también mayor. 
Este equipamiento se completa con la instalación de lavafaros y la 
regulación dinámica de alcance luminoso. | O
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10 // 11 LLANTAS 

SELECCIONA TU LLANTA PREFERIDA DE ENTRE 10 MODELOS. 
 SEA CUAL SEA LA QUE ELIJAS, DEMOSTRARÁS TENER BUEN GUSTO.

SE ADAPTA A TODOS LOS GUSTOS, 
INCLUSO A LOS MÁS EXIGENTES.

Equipamiento de serie en Edition  |  E De serie en Advance  |  A De serie en Sport  |  S Equipamiento opcional  |  O

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
“MARSEILLE”, VOLKSWAGEN R 
GMBH, 7½  JX18. | O

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA
“SERRON”, VOLKSWAGEN R
GMBH, 7½  XJ18. | O

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
“DIJON”, 7JX17. | O

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
“SINGAPORE”, VOLKSWAGEN R 
GMBH, 7JX17. | O

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
“DOVER”, 6½  JX16. | A | S

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
“SALVADOR”, VOLKSWAGEN R 
GMBH, 7½  JX17. | O

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
“MADRID”, 7JX17. | O

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
“DURBAN”, 7½  JX18. | O

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
“GENEVA”, 7JX17. | O

LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
“TORONTO”, 6½  JX16. | O



       TE GUSTA 
         A PRIMERA VISTA ...

12 // 13 CONFORT



03 // ILUMINACIÓN AMBIENTAL
Gracias a los elementos de iluminación indirecta con luz blanca, la iluminación ambiental crea un ambiente agradable en el 
habitáculo. La iluminación de tecnología LED en la zona de los pies, así como en las manecillas de apertura de las puertas, 
los apoyabrazos y los elementos decorativos en las puertas delanteras transmiten una sensación de espacio único y facilitan 
la orientación por la noche. Además, la iluminación ambiental incluye luces de lectura en tecnología LED con marco cromado 
delante y detrás. | S

02 // ASIENTOS ERGOACTIVE
Los asientos ergoActive con función de masaje para el conductor 
garantizan una relajación permanente. El apoyo lumbar de 
4 posiciones de regulación eléctrica cuenta con numerosas 
posibilidades de ajuste individuales y proporciona a la 
espalda la sujeción perfecta incluso en los viajes largos. | O

01 // VOLANTE MULTIFUNCIÓN DE CUERO
El volante multifunción de cuero incorpora elementos de 
mando para la regulación automática de la distancia ACC, 
el control automático de la velocidad, el manejo de la radio, 
del teléfono móvil y de la pantalla multifunción. | S

LOS ASIENTOS ERGONÓMICOS Y SU EXCLUSIVO EQUIPAMIENTO INTERIOR, 
CONVIERTEN CADA TRAYECTO EN UN VIAJE ÚNICO.

01 03

02

14 // 15 CONFORT
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TECHO PANORÁMICO CORREDIZO 
El techo panorámico corredizo eléctrico te abre todas las posibilidades. 
Cerrado, medio abierto o abierto, siempre verás exactamente tanto 
cielo como desees. Los distintos ajustes de apertura permiten viajar sin 
corrientes de aire. Y si en alguna ocasión deseas prescindir por 
completo del sol, la cortinilla enrollable eléctrica te protege incluso con 
el techo corredizo abierto. | O

IMPRESIONANTE POR 

FUERA.
DENTRO Y POR

16 // 17 CONFORT
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RESPALDO DE LOS ASIENTOS TRASEROS ABATIBLE 
DE FORMA AUTOMÁTICA 
El respaldo de los asientos traseros puede abatirse cómodamente con una palanca 
desde la zaga del vehículo o desde el interior.

18 // 19 CONFORT

SEA LO QUE SEA
      PODRÁS CARGARLO 
SIN PROBLEMAS. 
PISO DE CARGA VARIABLE
El maletero ofrece un compartimento de carga de unos generosos 605 litros. 
Con el respaldo de los asientos traseros completamente abatido se consiguen 
hasta 1.620 litros. Con la función de carga larga adicional en el reposabrazos 
central se obtiene sitio tanto para dos esquís como dos snowboard. Además 
incluso se puede bajar totalmente el piso de carga plano abatible. Y podrás 
cargar y descargar cómodamente incluso los objetos pesados, gracias a un 
borde de carga sumamente bajo, de tan solo 60 cm.
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20 // 21 PINTURAS Y TAPIZADOS  

PINTURAS 

Equipamiento de serie en Edition  |  E De serie en Advance  |  A De serie en Sport  |  S Equipamiento opcional  |  OLas ilustraciones reproducidas en esta y en las siguientes páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta no pueden reproducir los colores de la carrocería y los tapizados de los asientos reales.
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           VIENNA
MARRÓN TEKA  |  O
                   YW
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                               TW

     VIENNA
BEIGE SEDA  |  O
              XW

             VIENNA
NEGRO TITANIO  |  O
                    TW

SALT
NEGRO TITANIO  |  E 

TW

             GLOBAL
NEGRO TITANIO/
    GRIS OSCURO  |  S
                     TW

          GLOBAL
               GRIS/ 
GRIS OSCURO  |  S
                  JW

ZOOM/MERLIN
NEGRO TITANIO  |  A
                     TW

TA
PIZ

ADOS D
E LO

S A
SIE

NTO
S E

N CUERO TAPIZADOS

TA
PIZ

ADOS D
E LO

S A
SIE

NTO
S E

N ALC
ÁNTA

RA/TE
LA

 

TA
PIZ

ADO EN
 TE

LA
/C

UERO EN
 COMBIN

ACIÓ
N 

CON EL
 ASIE

NTO
 er

go
Activ

e. 

TA
PIZ

ADOS D
E LO

S A
SIE

NTO
S E

N TE
LA

Equipamiento de serie en Edition  |  E De serie en Advance  |  A De serie en Sport  |  S Equipamiento opcional  |  O



02

03

04

0124 // 25 MOTORES, TREN DE RODAJE Y CAMBIOS MOTORES,
TREN DE RODAJE Y CAMBIOS 

01 // TDI
Gracias a la turbo alimentación y a la inyección directa common 
rail, los motores del Golf Variant son sumamente efi cientes, y al 
mismo tiempo extremadamente poderosos y silenciosos. Tienes a 
disposición cinco motores para elegir. Encontrarás el que se 
ajusta a tus necesidades en la página siguiente.

TSI (sin ilustración) 
Con su combinación de cilindrada reducida, turboalimentación 
e inyección directa, los motores de gasolina TSI posibilitan un 
despliegue de fuerza muy uniforme. El par motor máximo está 
disponible ya a regímenes de revoluciones bajos, lo cual reduce 
el consumo de combustible y los niveles de ruido. 

02 // DSG
El cambio de doble embrague DSG cambia automáticamente a 
la siguiente marcha ya preseleccionada y sin interrupción de la 
tracción. Esto se traduce en unos cambios de marchas 
prácticamente imperceptibles y un estilo de conducción más 
cómodo. | O

03 // SELECCIÓN DEL PERFIL DE CONDUCCIÓN
Mediante la selección del perfi l de conducción, podrás adaptar 
perfectamente el vehículo a tu estilo de conducción personal. Para 
ello puedes escoger entre los modos NORMAL, ECO y SPORT. | A

04 // DCC
La regulación adaptativa del tren de rodaje DCC, con selección 
del perfi l de conducción incluida, posibilita la regulación 
personalizada de la amortiguación, gracias a su adaptación 
permanente y automática a la situación de marcha. | O
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Motores de gasolina 

Disponible en acabado

1.2 TSI 105 CV (77 kW)
BlueMotion Technology
Edition

1.4 TSI 122 CV (90 kW)
BlueMotion Technology
Advance

1.4 TSI 140 CV (103 kW)
BlueMotion Technology
Sport

1.4 TGI 110 CV (81 kW)
BlueMotion Technology
Business / Advance

Potencia máxima (CV/rpm) 105/ 4.500-5.000 122/ 5.000 140/ 4.500-6.000 110/ 4.800-6.000
Par máximo (Nm/rpm) 175/ 1.400-4.000 200/ 1.500-4.000 250/ 1.500-3.000 200/ 1.500-3.000
Peso en vacío kg (cambio DSG) 1.297 1.329 (1.350) 1.354 (1.368) 1.457 (1.473)
Velocidad máxima, km/h
con cambio manual: 193 204 213 195
con cambio de doble embrague DSG: 204 213 195
Aceleración 0-100 km/h (s)
con cambio manual: 10,7 9,7 8,9 11,5
con cambio de doble embrague DSG: 9,7 8,9 11,5
Normativa de Emisiones EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 6
Consumo de combustible, l/100 km // Kg/100 Km1) Gasolina // Gas Natural
con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/combinado 6,0/4,4/5,0 6,9/4,4/5,3 6,6/4,5/5,3 6,9/4,5/5,4 // 4,5/ 2,9/ 3,5 
con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades 7 velocidades 7 velocidades
urbano/interurbano/combinado 6,3/4,4/5,1 6,1/4,4/5,0 6,8/4,4/5,3 // 4,4/ 2,9/ 3,5
Emisiones de CO2 combinadas, g/km1) Gasolina // Gas Natural
con cambio manual: 117 124 121 127 // 97
con cambio de doble embrague DSG: 118 116 122 // 95

MOTORES,
TREN DE RODAJE Y CAMBIOS 
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Motores diésel 

Disponible en acabado

1.6 TDI 105 CV (77 kW)
BlueMotion Technology
Edition/Advance/Sport

2.0 TDI 150 CV (110 kW)
BlueMotion Technology
Advance/Sport

2.0 TDI 150 CV (110 kW)
BlueMotion Technology 4Motion
Sport

2.0 TDI 184 CV (135 kW)
BlueMotion Technology
GTD

Potencia máxima (CV/rpm) 105/ 3.000-4.000 150/ 3.500-4.000 150/ 3.500-4.000 184/ 3.500-4.000
Par máximo (Nm/rpm) 250/ 1.500-2.750 320/ 1.750-3.000 320/ 1.750-3.000 380/ 1.750-3.250
Peso en vacío kg (cambio DSG) 1.395 (1.410) 1.436 (1.454) 1.528 1.475 (1.495)
Velocidad máxima, km/h
con cambio manual: 193 218 214 231
con cambio de doble embrague DSG: 193 216 229
Aceleración 0-100 km/h (s)
con cambio manual: 11,2 8,9 8,9 7,9
con cambio de doble embrague DSG: 11,2 8,9 7,9
Normativa de Emisiones EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 6
Consumo de combustible, l/100 km1) 
con cambio manual: 5 velocidades 6 velocidades 6 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/combinado 4,9/3,3/3,9 5,2-5,3/3,8-3,9/4,3-4,4 5,8/4,2/4,8 5,2/4,0/4,4
con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades 6 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/combinado 4,8/3,5/4,0 5,4/4,1/4,5 5,7/4,3/4,8
Emisiones de CO2 combinadas, g/km1) 
con cambio manual: 102 110-112 124 115
con cambio de doble embrague DSG: 104 119 125

1)   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 vehículos, 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. Notificación conforme a 

la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: Para más información sobre el consumo de combustible oficial y las 
emisiones de CO2 específicas oficiales de los turismos nuevos, consulte la “Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de 
CO2 y el consumo de corriente de turismos nuevos”, disponible gratuitamente en todos los puntos de venta y a través de la firma DAT 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern (Alemania), o en www.dat.de.

     Los datos sobre potencia y consumo se refieren al uso de gasolina súper sin azufre de 95 OCT según DIN EN 228. Puede utilizarse la 
calidad de combustible sin plomo de 95 OCT con una proporción máxima de etanol del 10 por ciento (E10). 



Think Blue. 
Desarrollar la movilidad del mañana conlleva una importante responsabilidad. 

Somos plenamente conscientes de la confianza depositada en nosotros, y en 

el futuro asumiremos esta tarea de forma aún más transparente y sostenible. 

Hemos bautizado este concepto como “Think Blue.”, que trasladamos a nuestra 

gama de productos como fabricantes responsables. Este planteamiento no solo 

incluye a la tecnología eficiente, sino que abarca también a los vehículos híbridos 

enchufables y a los vehículos eléctricos puros. Además, hemos puesto en marcha 

nuestro programa “Think Blue. Factory.”. Encontrarás más información en 

www.volkswagen.com/thinkblue

01 // BlueMotion Technology combina de serie diversas 
medidas de ahorro de combustible, y pese a ello 
garantiza el máximo placer de conducción. A su vez, 
la innovadora construcción ligera, el sistema Start&Stop 
y el modo de recuperación de energía de frenada también 
contribuyen al ahorro de forma decisiva. Por su parte, el 
cambio de doble embrague DSG opcional agiliza los 
procesos de cambio.

El efecto de todas estas medidas se refleja en los hechos: 
los valores promedio de consumo combinado y emisiones 
de CO₂ del Golf Variant TSI BlueMotion Technology con 
110 CV (81 kW)¹⁾ son sumamente bajos, de tan solo 5.0 
l/100 km y 117 g/km.

1)  Consumo de combustible, l/100 km: 6.3 (urbano) / 4.3 (interurbano)
/ 5.0 (promedio); emisiones de CO₂, g/km: 117 (promedio).

28 // 29 BLUEMOTION TECHNOLOGY
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30 // 31 SISTEMAS DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD 

04 // RECONOCIMIENTO DE LAS SEÑALES 
DE TRÁFICO
El reconocimiento de las señales de tráfi co puede 
detectar por cámara los límites de velocidad y las 
prohibiciones de adelantamiento, y los indica al 
conductor en la pantalla multifunción.1 ) 3) | O

07 // DIFERENCIAL FRONTAL XDS
El bloqueo electrónico del diferencial XDS 
mejora la tracción durante el trazado de curvas 
a gran velocidad, mediante la generación 
unilateral de presión de frenado. Esto posibilita 
un comportamiento de marcha aún más preciso 
y deportivo.1 ) | E

09 09 // SISTEMA DE AIRBAGS
El sistema de airbags consta de airbags 
delanteros, airbags laterales, airbags para las 
rodillas en el lado del conductor y airbags 
para la cabeza delante y detrás que protegen 
a los ocupantes en caso de accidente. En 
combinación con el cinturón de seguridad y 
otros sistemas de seguridad, ayuda 
especialmente a mitigar la gravedad de las 
lesiones en la cabeza y el tórax | E

01
01 // “REAR ASSIST”
La cámara de marcha atrás “Rear Assist” facilita 
el estacionamiento, mostrando la zona detrás 
del vehículo en la pantalla del sistema de 
radionavegación, tomando en consideración el 
área de visión restringida de la cámara. Las 
líneas auxiliares adicionales facilitan la 
maniobra de estacionamiento. | O

10 10 // “PARK ASSIST”
El asistente de estacionamiento “Park Assist” es 
capaz de identifi car los huecos de 
aparcamiento en batería y en paralelo, y 
encargarse automáticamente del proceso de 
dirección hasta completar las maniobras de 
aparcamiento. El conductor se limita a accionar 
el embrague, el acelerador y el freno.1 ) | O

08
08 // PROGRAMA ELECTRÓNICO DE 
ESTABILIZACIÓN ESC
El programa electrónico de estabilización 
impide que el vehículo se desvíe de su 
trayectoria en las situaciones críticas, 
interviniendo de forma selectiva en la gestión 
de los frenos y del motor.2 ) | E

06 // “LANE ASSIST”
El asistente de mantenimiento de carril “Lane 
Assist” puede avisar al conductor con una 
intervención correctora en la dirección para 
que vuelva a dirigir la atención al tráfi co, 
en cuanto detecta que el vehículo se está 
desviando involuntariamente de las líneas de 
señalización del carril.1 ) | O

05 // ACC Y “FRONT ASSIST”
La regulación automática de la distancia ACC y 
el sistema de observación del entorno “Front 
Assist” con función de frenada de emergencia en 
ciudad adaptan la velocidad a la del vehículo 
que le precede, por ejemplo en autopista. Al 
mismo tiempo mantienen la distancia preselec-
cionada y advierten de una aproximación dema-
siado rápida. En caso de emergencia posibilitan 
que durante el proceso de frenado se reduzca la 
gravedad de una colisión o incluso evitarse en 
muchos casos.1 ) | O 

1) Dentro de los límites del sistema.
2) No obstante, es imprescindible seguir teniendo un estilo de conducción precavido, ya que ni tan siquiera el programa electrónico
de estabilización puede neutralizar los límites de la física. 
3) Solo disponible en combinación con sistema de navegación Discover Pro.

11 // FRENO ANTICOLISIONES MÚLTIPLES (sin ilustración)
Con ayuda de los sensores del airbag, el freno anti colisiones múltiples ejecuta automáticamente 
un frenado del vehículo y mantiene los frenos accionados en lento movimiento durante el tiempo 
que sea necesario, a fi n de evitar o suavizar las colisiones secundarias1 ) | E

02 // SISTEMA PROACTIVO DE 
PROTECCIÓN DE LOS OCUPANTES 
PRE-CRASH
La protección proactiva de los ocupantes es 
capaz de identifi car una situación de peligro 
y cerrar automáticamente las ventanillas y
el techo panorámico corredizo, y de tensar los 
cinturones delanteros de forma preventiva.1 ) | A

03 // SISTEMA DE DETECCIÓN DE FATIGA
El sistema de detección de fatiga analiza tu 
estilo de conducción y de este modo es capaz 
de detectar los primeros síntomas de cansancio, 
en cuyo caso recomienda hacer una pausa de 
forma preventiva.1 ) | E

SISTEMAS DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD 
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PAQUETE DE RETROVISORES (sin ilustración)
Al estacionar el vehículo los espejos exteriores se pliegan electricamente de forma automática. | S

05 // CONEXIÓN BLUETOOTH “PREMIUM”
La conexión para teléfono “Premium” incorpora un módulo de teléfono 
integrado en el vehículo. A fi n de proporcionar una calidad de la 
recepción óptima, dicho módulo está conectado a una antena exterior. 
De forma alternativa, el módulo se puede conectar al teléfono móvil del 
conductor, o bien puede insertarse una tarjeta SIM propia. Además, la conexión 
para teléfono incorpora una función de punto de acceso Wi-Fi. | O

06 // SISTEMA DE SONIDO DYNAUDIO
El sistema de sonido DYNAUDIO seduce por su sonido preciso y 
excepcional. 400 vatios, distribuidos entre ocho elegantes altavoces 
DYNAUDIO y perfectamente armonizados entre sí, garantizan un sonido 
brillante y envolvente. | O

01 // PAQUETE DE ILUMINACIÓN Y 
VISIBILIDAD
El paquete de iluminación y visibilidad incluye 
el sistema de activación de confort de las 
luces de marcha con función de alumbrado 
automática “Leaving Home” y función de 
alumbrado manual “Coming Home”, el 
retrovisor interior antideslumbrante automático 
y un sensor de lluvia. | S

02

03
03 // CLIMATIZADOR BI-ZONA 
“CLIMATRONIC”
El sistema climatizador Bi-zona “Climatronic” 
regula la temperatura electrónicamente y divide 
el habitáculo en dos zonas climáticas para 
conductor y acompañante. En ambas zonas la 
temperatura puede regularse de forma individual. 
Un sensor de calidad del aire controla la calidad 
del aire del exterior, y en caso necesario activa 
automáticamente el modo de recirculación. | S 

02 // PAQUETE INVIERNO
El paquete invierno incorpora calefacción en los 
asientos delanteros. Una instalación lavafaros 
para los faros delanteros con eyectores para el 
limpiaparabrisas autocalefactables y un testigo 
luminoso de advertencia para el nivel del agua 
del lavalunas para garantizar una visibilidad 
óptima. | O

04
04 // SISTEMA CLIMATIZADOR
El aire acondicionado crea una temperatura 
interior agradable en cualquier condición 
meteorológica. | E

01 05

06
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CLIMATIZACIÓN Y VISIBILIDAD MULTIMEDIA
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01 // SISTEMA DE RADIONAVEGACIÓN “DISCOVER PRO” 
El sistema de radionavegación “Discover Pro” con su pantalla táctil TFT de 
gran tamaño de 20,3 cm (8 pulgadas) con pantalla en color, ofrece un 
manejo totalmente intuitivo. Seduce por sus fascinantes opciones de 
visualización y la gestión individual de los archivos de música y datos de 
navegación, así como por los ocho brillantes altavoces, el disco duro o el 
lector de DVD compatible con los formatos MP3 y WMA. | O

02 // FUNCIÓN DE NAVEGACIÓN 
“DISCOVER MEDIA” 
La función de navegación “Discover Media” 
para el sistema de radio “Composition Media” 
está equipada con una pantalla táctil en color 
de 16,5 cm (6,5 pulgadas), con sensores de 
aproximación y un lector de CD, compatible 
con los formatos MP3 y WMA con ocho 
altavoces. Incorpora además lector de tarjetas 
SD, toma AUX-IN, puerto USB así como  
conexión Bluetooth para teléfonos móviles. En 
la pantalla puede visualizarse la temperatura 
exterior, entre otros datos. | O

03 // SISTEMA DE RADIO “COMPOSITION 
MEDIA” 
El sistema de radio “Composition Media” posee 
una pantalla táctil en color de 16,5 cm 
(6,5 pulgadas), con sensores de aproximación 
y un lector de CD compatible con los formatos 
MP3 y WMA. Ocho altavoces con una potencia 
de 4 x 20 W convierten al equipo en toda una 
experiencia multimedia. Cuenta además con 
lector de tarjetas SD, toma AUX-IN, puerto USB 
y conexión Bluetooth para teléfonos móviles. | S

04 // SISTEMA DE RADIO “COMPOSITION 
COLOUR” 
El sistema de radio “Composition Colour” con 
pantalla táctil en color de gran tamaño de 12,7 
cm (5 pulgadas), lector de CD compatible con 
los formatos MP3 y WMA, potencia de 4 x 20 
W y ocho altavoces, está equipado además 
con un lector de tarjetas SD y una toma 
AUX-IN. | A

05 //  SISTEMA DE RADIO “COMPOSITION 
TOUCH” 
El sistema de radio “Composition Touch” con 
pantalla bicolor de gran tamaño de 12,7 cm 
(5 pulgadas) y lector de CD posee 2 x 20 W de 
potencia de salida y cuatro altavoces delante. 
Es compatible con los formatos MP3 y WMA y 
cuenta con un lector de tarjetas SD y una toma 
AUX-IN. | E

02 03 04 05

NAVEGACIÓN 
Y MULTIMEDIA
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01 // EMBELLECEDOR PARA SILENCIADOR 
DE TUBO DE ESCAPE 
El silenciador del sistema de escape otorga una 
imagen especialmente poderosa al nuevo Golf 
Variant. La forma oblicua, en combinación con 
el acabado refi nado, lo convierte en un 
elemento estético destacado. Está disponible en 
cromo de color negro o en acabado de acero 
inoxidable pulido. | O

03 /04 // PORTABICICLETAS PLEGABLE 
PARA EL DISPOSITIVO DE REMOLQUE 
El portabicicletas Micro II para el hueco de 
la rueda de repuesto es perfecto para las 
escapadas ciclistas espontáneas: basta con 
extraer el soporte plegable del hueco de la 
rueda de repuesto, desplegarlo y fi jarlo al 
enganche de remolque mediante el dispositivo 
de fi jación rápida. De este modo pueden 
transportarse cómodamente hasta dos bicicletas 
con un peso total de hasta 60 kilogramos. 
También el mecanismo abatible resulta 
extremadamente práctico, ya que permite abrir 
el portón trasero sin ningún problema aunque 
se transporten las bicicletas. | O

02 // LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA “BLADE” 
La llanta de aleación ligera “Blade” con sus 
radios de color negro brillante es un elemento 
visualmente atractivo. Está disponible en el 
tamaño 7Jx17. | S

05 // BARRAS PORTACARGAS CON BAÚL 
DE TECHO 
Las barras portantes son la base del sistema 
para todas las soluciones de transporte exterior. 
Son robustas, ligeras y, además, se montan 
rápidamente en las barras longitudinales del 
techo de tu vehículo.
Los baúles de techo de Volkswagen Accesorios 
Originales® minimizan el ruido del aire durante 
la marcha gracias a su diseño aerodinámico. 
Fabricados en termoplástico DUROKAM, son 
resistentes a la radiación ultravioleta, ligeros, 
indeformables y resistentes a los impactos, lo cual 
garantiza una alta durabilidad. Se montan de 
manera muy sencilla: mediante un movimiento de 
bombeo del dispostivo de fi jación rápida, el baúl 
queda sujeto a las barras. Gracias al sistema de 
apertura “DuoLift”, se puede acceder a la carga 
fácilmente desde ambos lados del vehículo. 
El baúl dispone, también, de un sistema de 
protección antirrobo sumamente efi caz mediante 
bloqueo central de tres puntos. Disponibles en tres 
capacidades de carga: 310, 340 y 460 litros. | O

36 // 37 VOLKSWAGEN ACCESORIOS ORIGINALES® 

VOLKSWAGEN ACCESORIOS ORIGINALES® 
En el nuevo Golf Variant, todo está perfectamente adaptado a tus necesidades. Naturalmente, 
también los elementos complementarios deben integrarse en el conjunto de forma perfecta. 
Por este motivo, para la producción de los Accesorios Volkswagen se utilizan exclusivamente 
materiales de alta calidad, y los productos acabados se someten a rigurosas pruebas de seguridad 
antes de comercializarse. 
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06 // COLECCIÓN LIFESTYLE DEL GOLF
El Volkswagen Golf siempre ha sido un icono sobre la carretera. 
Ahora, también lo es fuera de ella. Lleva su espíritu siempre contigo 
gracias a la colección Lifestyle dedicada exclusivamente a este 
modelo: chaleco reversible y jersey de punto grueso de caballero, 
bufanda tubular, gorro de punto y pulsera de señora. Tan personal 
como tu coche. El Servicio Ofi cial de Posventa Volkswagen estará 
encantado de informarte acerca de esta colección. | O

07 // ASIENTO INFANTIL
Gran seguridad para los pequeños: los asientos infantiles están 
disponibles en el tamaño adecuado para cada edad. Además, 
estos asientos convencen por su elevado confort y su sencillez de 
manipulación, ya que todos los tapizados pueden extraerse fácilmente 
y lavarse a 30 °C. Tu Servicio Ofi cial de Postventa Volkswagen estará 
encantado de informarte acerca de la gama completa. | O

08 // MOLDURA DE ENTRADA DE ACERO FINO
La moldura no solo es práctica, sino también estéticamente atractiva. 
Con su acero fi no resistente y de alta calidad, protege la zona de 
entrada sometida a un desgaste continuo. | O

09 // SISTEMA DE SONIDO “PLUG&PLAY”
El sistema se compone de un amplifi cador Class AB de 5 canales 
con procesador digital de sonido integrado, con una potencia 
total sinusoidal de 300 W y musical de 480 W, y de una potente 
subwoofer. Además de la posibilidad de disfrutar de la música 
a un máximo nivel. También convencen las confi guraciones de 
sonido específi cas del vehículo y el conductor, ajustadas de forma 
óptima al equipamiento del vehículo. El sistema aprovecha los 
altavoces existentes en el vehículo y, gracias al “Plug & Play”, se 
puede montar rápidamente en el hueco de la rueda de repuesto. 
Además, la placa de características de aluminio en el subwoofer 
y otra placa de características para pegar en el habitáculo del 
vehículo avalan la alta calidad del sistema de sonido. | O

10 // VASO TÉRMICO 
El vaso térmico con inscripción Golf mantiene el café caliente incluso 
durante los viajes largos. El cuerpo cilíndrico puede llenarse con 
bebidas calientes o frías mediante un mecanismo de apertura y cierre, 
y mantiene su temperatura constante durante mucho tiempo. | O

11 // RED PARA EQUIPAJES
La red para equipajes a prueba de rotura garantiza que todo 
permanezca allí donde debe estar. Es ideal para todos aquellos 
objetos pequeños o medianos que se quieren tener localizados 
en todo momento. La red para equipajes se sujeta a las argollas 
de amarre de serie en el compartimento de carga. | O

12 // BANDEJA PARA EL MALETERO Y REJILLA DE 
SEPARACIÓN TRANSVERSAL 
La bandeja para el maletero puede con todo, gracias a su borde 
perimetral de 4 cm de altura. Lavable y resistente a los ácidos, 
este protector robusto y de gran durabilidad, mantiene limpio el 
maletero con total comodidad. La bandeja presenta la inscripción 
GOLF, que aporta un toque adicional de elegancia y personalidad 
al vehículo. 
La rejilla de separación transversal divide el compartimento de carga 
del compartimento de pasajeros. Se fi ja fácilmente entre el respaldo 
de los asientos y el revestimiento interior del techo. Se puede utilizar 
simultáneamente con la bandeja para el maletero. | O 

38 // 39 VOLKSWAGEN ACCESORIOS ORIGINALES® 
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AÚN MÁS ÚNICO.

EXTRAORDINARIO DE SERIE. 
PERO PUEDES HACER QUE SEA 
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El acabado Edition crea una imagen imponente ya de serie. Tan imponente, por ejemplo, como la pantalla táctil de gran tamaño con una diagonal 
de 12,7 cm (5 pulgadas), el moderno display multifunción o el potente sistema climatizador. Pero no solo se ha pensado en el confort, también se ha 
puesto especial atención a la seguridad: los numerosos sistemas de asistencia tales como el freno anticolisiones múltiples, el indicador de control de 
presión de los neumáticos y el bloqueo electrónico del diferencial XDS ayudan al conductor en las situaciones difíciles. El nuevo Golf Variant es capaz 
de entusiasmar incluso cuando no está en movimiento. | E

El acabado Advance del nuevo Golf Variant hace el viaje todavía más agradable. Con un interior refi nado, incluye, entre otros, numerosos elementos 
cromados y un práctico compartimento portaobjetos en el reposabrazos central. También incorpora de serie el sistema de radio “Composition Colour”, 
el sistema proactivo de seguridad “Pre-Crash”, el display multifunción “Plus” y el sistema de Detección de Fatiga. Incorpora cajón bajo el asiento del 
copiloto y decoración interior en look “acero pulido”. | A 

EDITION ADVANCE
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La ilustración muestra equipamiento opcional disponible con sobreprecio.

44 // 45 ACABADOS

El acabado Sport es sinónimo de detalles exclusivos y 
materiales especialmente elegantes. El equipamiento de serie 
cuenta con barras longitudinales cromadas, iluminación 
ambiental con una agradable luz blanca y espejos retrovisores 
plegables eléctricamente. Igualmente exclusivo es el confort: 
gracias al sistema climatizador Bi-zona “Climatronic”, a un 
volante multifunción en cuero así como asientos deportivos con 
tapizería parcialmente Alcántara. El tamaño del nuevo Golf 
Variant se refl eja también en el equipamiento. | S

SPORT 
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03

Las ilustraciones muestran equipamiento opcional disponible con sobreprecio.

01 // LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
de 17” “Curitiba”. | S

02 // LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
de 19” “Santiago” Volkswagen R. | O

03 // TAPIZADO DE LOS ASIENTOS 
en tela “Clark Negro/Gris Titanio”. | S

04 // PAQUETE DEPORTIVO GTD
llanta de 18” “Nogaro” con pinzas 
de freno en rojo. | O

En el Golf Variant GTD tendrás toda la deportividad a tus pies. Gracias al turbocompresor y al par motor de 380 nm, 
las ruedas se agarran fi rmemente al asfalto y el Golf Variant GTD acelera de 0 a 100 en tan solo 7,9 segundos.GOLF VARIANT GTD

04
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Las ilustraciones muestran equipamiento opcional disponible con sobreprecio. Equipamiento de serie  |  S Equipamiento opcional  |  O

GOLF VARIANT R LINE Para tener un aspecto dinámico no hay por qué estar en movimiento. Es así como se muestra el Golf Variant 
con los paquetes R Line incluso estando inmóvil. 
01 // Las pulsaciones aumentan ya antes de arrancar: el paquete de Interior R Line incrementa la 
deportividad interior con detalles como el volante deportivo multifunción de cuero con costuras decorativas 
Gris Cristal y logo “R Line”, y los pedales en acero fi no cepillado. | O 

03 04

01

02 02 // LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA 
de 18” “Serron” con neumáticos del tamaño 225/40 R 18. | O

03 // ASIENTOS DEPORTIVOS R LINE EN TELA
con las franjas centrales en microfi bra “San Remo” con logo 
“R Line” en el respaldo y costuras decorativas Gris Cristal. | O

04 // ASIENTOS DEPORTIVOS R LINE EN CUERO
Como opción, puedes viajar disfrutando de los asientos deportivos R 
Line en cuero “Vienna” de color negro, con costuras decorativas en Gris 
Cristal y logo “R Line” en el respaldo de los asientos delanteros. | O

05 // LLANTA DE ALEACIÓN LIGERA
de 18” “Salvador” con neumáticos del tamaño 225/45 R18. | O 05



EL NUEVO GOLF VARIANT ES UNO DE 
LOS MEJORES AUTOMÓVILES

                        JAMÁS CREADOS. 
                   Y NO LO DECIMOS NOSOTROS.

Las ilustraciones muestran equipamiento opcional disponible con sobreprecio.
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Tapizado en tela “Pepper”  | E
Negro Titanio (TW) Gris Perla Negro Negro Titanio 

Tapizado en tela “Zoom/Merlin”  | A
Negro Titanio (TW, XW) Gris Perla Negro Negro Titanio

Tapizado en Alcántara/tela “Global”  | S
Negro Titanio/Gris oscuro (TW) Gris Perla Negro Negro Titanio 
Gris oscuro (JW, XW) Gris Perla Negro Negro Titanio
Tapizado en tela/cuero “New York”/
“Vienna” en asientos ergoActive  | O
Negro Titanio (TW) Gris Perla Negro Negro Titanio 

Tapizado en cuero “Vienna”  | O
Negro Titanio (TW) Gris Perla Negro Negro Titanio 
Marrón Teka (YW) Gris Perla Negro Negro Titanio 
Beige Seda (XW) Beige Negro Negro Titanio/Beige

Tapizado en tela “Clark”  | G
Negro/Gris Titanio (TW) Negro Titanio Negro Negro Titanio 

Tapizado en Alcántara/tela “Clark”  | O
Negro Titanio (TW) Negro Titanio Negro Negro Titanio

Tapizado en cuero “Vienna”  | O
Negro (TW) Negro Titanio Negro Negro Titanio 
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COMBINACIONES

GOLF VARIANT GTD

Equipamiento de serie Equipamiento opcional No disponible



Equipamiento exterior
 − Barras longitudinales del techo en color negro
 − Carrocería completamente galvanizada
 − Difusor trasero en color negro
 − Espejos retrovisores exteriores y manetas de las puertas 
en el color de la carrocería
 − Faros principales e intermitentes integrados halógenos
 − Intermitentes integrados en retrovisores exteriores
 − Lunas anti-térmicas verdes
 − Luneta trasera calefactable 
 − Parachoques pintados totalmente en color de la carrocería 
 − Perfil y láminas de la parrilla en negro
 − Spoiler trasero integrado

Equipamiento interior
 − 2 posavasos delanteros y 2 salidas de ventilación traseras
 − Alfombrillas anteriores y posteriores
 − Asientos delanteros en tela “Salt”
 − Asiento del conductor regulable en altura
 − Asiento trasero partido 1/3-2/3
 − Compartimentos portaobjetos en las puertas delanteras
 − Consola central con compartimento portaobjetos sin tapa
 −  Consola en el techo con compartimento para las gafas

        (sin tapa)
 − Elementos decorativos interiores en look “Negro Rodio”
 − Gancho para bolsas en el maletero
 − Guantera con llave e iluminación
 − Pomo de cambio de marchas y empuñadura de freno de 
mano en piel
 − Puntos de anclaje en el maletero (x4)
 − Salidas de ventilación con perfiles cromados
 − Sin cenicero
 − Volante de tres radios en cuero con regulación de altura 
y ajuste longitudinal

52 // 53 EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS
Equipamiento del Golf Variant Edition

Equipamiento de seguridad
 −    2 apoyacabezas activos delanteros 
con el sistema WOKS
 − 3 apoyacabezas en asientos traseros optimizados 
en seguridad
 − Airbag de rodilla para conductor
 − Airbags delanteros para conductor y acompañante 
con desactivación del airbag del acompañante
 − Airbags laterales para el conductor y el acompañante
 − Airbags de cabeza para el conductor y el acompañante 
y las plazas delanteras y traseras
 − Anclaje para dos sillas para niños en los asientos 
posteriores de acuerdo con la norma ISOFIX 
 − Avisador para cinturones delanteros no abrochados
 − Cinturones de seguridad (delanteros/traseros) automáticos 
de tres puntos
 − Cinturones delanteros con pretensores eléctricos
 − Detector de fatiga
 − Diferencial frontal XDS para limitar el subviraje en curva
 − Frenos de disco delanteros y traseros (delanteros ventilados)
 − Inmovilizador electrónico 
 − Programa electrónico de estabilidad ESC. 
Incluye asistente de frenada, ABS, EDS, ASR 
 − Reflectantes de emergencia en las puertas
 − Unidad de frenado de emergencia anti-colisiones múltiples. 
En combinación con el ESC frena el vehículo después del 
primer impacto para evitar posteriores impactos

Equipamiento funcional
− Aire acondicionado “Climatic” con filtro de polvo y polen
− Boca de llenado del depósito con dispositivo para evitar 

cargas incorrectas (para las versiones TDI)
− Bocina de doble tono
− Cierre centralizado con control remoto, y 2 juegos de llaves
− Cubre maletero enrollable
− Dirección asistida electromecánica, autorregulada según 

la velocidad
− Display multifunción con computadora de a bordo
− Elevalunas eléctricos delanteros
− Espejos retrovisores exteriores ajustables eléctricamente 

y calefactables por separado
− Freno de mano eléctrico con “Autohold”
− Iluminación del maletero
− Indicador de presión de neumáticos
− Luces interiores delanteras, dos luces delanteras de lectura 
− Luz de marcha diurna
− Rueda de emergencia de tamaño minimizado

Equipamiento ecológico
− Función Start&Stop en todas las motorizaciones 

con botón de desactivación
− Sistema de recuperación automática de energía
− Recomendación de marcha
− Más información www.ThinkBlue.es

Equipamiento Golf Variant Advance 
(adicional al Golf Variant Edition)

Equipamiento exterior
−  Cristales y lunetas traseras tintadas (65%)
−  Llantas de aleación 6,5Jx16 “Dover”
−  Neumáticos 195/65 R 15
−  Perfiles de la parrilla inferior cromados

Equipamiento interior
−  Anillas de sujeción para bolsas 

en el maletero
−  Apoyabrazos central trasero con 

posibilidad de acceso al maletero
−  Aplicaciones decorativas en look cromo 

en la ruedecilla de las luces
−  Asientos “Comfort” para conductor 

y acompañante
−  Asientos delanteros en tela “Zoom”
−  Asiento del acompañante regulable 

en altura
−  Asientos delanteros con apoyo lumbar
−  Bolsas porta objetos en respaldo de 

asientos delanteros
−  Cajón bajo el asiento del copiloto
−  Consola central con compartimento 

portaobjetos con tapa
−  Consola en el techo con compartimento 

para las gafas
−  Elementos decorativos interiores en look 

“Acero pulido” 

Equipamiento de seguridad
−  Sistema proactivo de seguridad 

de los ocupantes Pre-Crash 

Equipamiento funcional
−  Espejos de cortesía iluminados tanto 

en lado conductor como pasajero
−  Pantalla multifunción PLUS
−  Luces delanteras y traseras 

de lectura (dos)
−  Control crucero Tempomat
−  Toma de 12V en el maletero
−  Selección de perfiles de conducción

Equipamiento Golf Variant Sport 
(adicional al Golf Variant Advance)

Equipamiento exterior
−  Barras longitudinales del techo cromadas
−  Espejos exteriores plegables 

eléctricamente
−  Llave con look cromo
−  Ópticas trasera oscurecidas en color 

rojo cereza
−  Perfil cromado del logo

Equipamiento interior
−  Aplicaciones decorativas en look cromo 

en la ruedecilla de ajuste de los retrovisores 
y ventanillas

−  Asientos “Sport” para conductor 
y acompañante

−  Cajones bajo los asientos delanteros
−  Elementos decorativos interiores en look 

“Negro profundo”
−  Tapizado de los asientos “Global” 

en Alcántara / tela

Equipamiento funcional
−  Iluminación de los pies 
−  Iluminación en el reposabrazos de las 

puertas delanteras 
−  Luz exterior en los retrovisores 
−  Luces de lectura delanteras 

y traseras LED
−  Rueda de repuesto de tamaño reducido

para 2.0 TDI 150 CV 4Motion
 
Equipamiento Golf Variant GTD
(adicional al Golf Variant Sport)

Equipamiento exterior
−  Difusor trasero específico GTD en negro
−  Doble tubo de escape en aluminio
−  Branquias delante los antiniebla en 

parachoques delantero
−  Llantas de aleación 7,5J x 17, “Curitiba” 

con neumáticos 225/45 R17
−  Parachoques delantero y trasero 

deportivos específicos GTD
−  Parrilla frontal específica GTD en nido 

de abeja y siglas cromadas GTD
−  Perfil de la parrilla gris / plateado
−  Pinzas de freno en color rojo
−  Siglas GTD en pasaruedas delanteros
−  Sin Espejos exteriores plegables 

eléctricamente
−  Spoiler trasero específico GTD
−  Tren de rodaje deportivo específico GTD

Equipamiento interior
−   Aplicaciones decorativas en look 

“Nido de Abeja”
−   Asientos deportivos GTD delanteros 

regulables en altura, ajuste lumbar
−   Bolsas porta objetos en respaldo de 

asientos delanteros
−  Guarnecido de techo y pilares en negro
−  Palanca de cambios en look técnico
−  Pedalería en aluminio
−  Sin Apoyabrazos central delantero
−  Tapizado de los asientos en tela específica 

GTD “Clark” Gris

Equipamiento funcional
−  Dirección directa activa. Direct Active 

Steering (DAS)
−  Diferencial frontal XDS+ para limitar el 

subviraje en curva
−  Display multifunción con grafía especial GTD
−  Volante multifunción GTD de tres radios 

en cuero con regulación de altura, ajuste 
longitudinal, emblema GTD y ribeteado en 
gris. Con levas para versiones DSG

Paquete promocional GTD
− Techo panorámico
−  Alarma antirrobo y protección antiremolque
−  Apoyabrazos central delantero
−   Espejos exteriores plegables eléctricamente
−   Faros antiniebla LED integrados en el 

lateral del parachoques
−   Faros Bi-Xenon Plus autodireccionables 

con luz diurna LED 
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PAQUETES OPCIONALES EQUIPAMIENTO OPCIONAL
(en orden alfabético)
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Paquete Sport
−  Faros Basic Xenon
−  Llantas de aleación 7Jx17 “Dijon”
−  Suspensión deportiva
−  Techo panorámico

– – O –

Paquete R-Line exterior
−  Parrilla frontal R-Line
− Difusor trasero específico
− Taloneras R-Line en color de la carrocería
(Existen restricciones de colores exteriores en 
combinación con el paquete R-Line exterior)

– – O –

Paquete R-Line interior
Solo en combinación con el paquete R-Line exterior
− Tapizado de los asientos en gris/negro R-Line
− Pedales en acero
− Volante multifunción R-Line (con levas para DSG)
–  Molduras de entrada de aluminio en las 

puertas delanteras 
–  Techo en color negro
–   Decorativos interiores en negro “Black Lead Gray”

– – O –
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Airbags laterales traseros
−  En combinación con Pre-Crash, tensa 

cinturones traseros en casos de emergencia

O O O O

Alarma antirrobo volumétrica
−  Alarma con inmovilizador electrónico 

y avisador antirremolque

– O O O

Asiento conductor con regulación 
eléctrica para GTD
−  Solo compatible con tapicería de cuero 

para GTD (WL3)
−  Asiento del conductor con ajustes eléctricos
−  Asiento del acompañante con ajuste manual 
−  Cajón bajo el asiento del conductor 

– – – O

Asientos ErgoActive
−  Asientos ergonómicos
−  Extensión de banqueta delantera
−  Función masaje

– O O –

Bluetooth Premium
−  Solo en combinación con Sistema 

“Composition Media” y Radio Navegadores

– – O O

Climatronic Bi-zona
−  Guantera refrigerable

 −  Regulación de temperatura independiente 
para conductor y acompañante

O O S S

Conexión multimedia Media-In para 
iPhone®/iPod®

−  Elimina la toma de USB
−  Incluye cable de conexión para iPhone®/iPod®

– O O O
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Paquete Edition
−  Apoyabrazos central delantero
−  Llantas de aleación 61⁄ 2Jx15 “Lyon”
−  Neumáticos 195/65 R 15
−  Luces antiniebla delanteras con luz de giro
−  Radio CD ”Composition Media“ con función 

de reproducción MP3 y 8 altavoces 
−  Pantalla táctil de 5,8” a color 
−  Entrada para USB, SD y Aux-In 
−  8 Altavoces (4x20W) 

(altavoces delante y detrás) 
−  Preparación de teléfono 

 “VW Universal Bluetooth”

O – – –

Paquete Advance
−  Climatronic Bi-zona con regulación de 

temperatura independiente para conductor 
y acompañante

−  Park Pilot delantero y trasero
−  Paquete luz y visión: 

−  Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
−  Retrovisor interior fotosensible 
−  Luces de marcha con función Auto

−  Radio CD ”Composition Media“ con función 
de reproducción MP3 y 8 altavoces 

−  Pantalla táctil de 5,8” a color 
−  Entrada para USB, SD y Aux-In 
−  8 Altavoces (4x20W) (altavoces delante y detrás) 
−  Preparación de teléfono 

”VW Universal Bluetooth
−  Volante multifunción de tres radios en cuero 

con regulación de altura y ajuste longitudinal 
con levas para cambio DSG

– O – –

®iPod y iPhone es una marca registrada de Apple Inc. Equipamiento de serie en Edition  |  E De serie en Advance  |  A De serie en Sport  |  S Equipamiento opcional  |  O
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Cristales laterales y luneta trasera 
tintados

 −  Cristales tintados a partir de la 2ª fila 
de asientos (en un 65%)

O O O S

Enchufe 230 V en el maletero – O O O

Faros Bi-Xenon básico – O O –

Faros Bi-Xenon Plus
 −  Faros autodireccionables
 −  Incluye luces día LED

– O O O

Gancho remolque – O O O

Llantas de aleación “Marseille” 18”
−  4 llantas de aleación 7½  JX18
−  Neumáticos 225/45 R17
−  Tornillos antirrobo

– – O –

Llantas de aleación “Dover” 16”
−  4 llantas de aleación 6½  JX16
−  Neumáticos 225/45 R17
−  Tornillos antirrobo

– A S –

Llantas de aleación “Toronto” 16”
−  4 llantas de aleación 6½  JX16
−  Neumáticos 205/55 R16
−  Tornillos antirrobo

– O – –

Llantas de aleación “Dijon” 17”
−  4 llantas de aleación 7JX17
−  Neumáticos 225/45 R17
−  Tornillos antirrobo

– – O –
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Llantas de aleación “Madrid” 17”
−  4 llantas de aleación 7JX17
−  Neumáticos 225/45 R17
−  Tornillos antirrobo

– – O –

Llantas de aleación “Geneva” 17”
−  4 llantas de aleación 7JX17
−  Neumáticos 225/45 R17
−  Tornillos antirrobo

– – O –

Llantas de aleación “Singapore” 17”
−  4 llantas de aleación 7JX17
−  Neumáticos 225/45 R17
−  Tornillos antirrobo

– – O –

Llantas de aleación “Salvador” 17”
 − 4 llantas de aleación 7½  JX17
 − Neumáticos 225/45 R17
 − Tornillos antirrobo

– – O –

Llantas de aleación “Durban” 18”
 − 4 llantas de aleación 7½  JX18
 − Neumáticos 225/40 R18
 − Tornillos antirrobo

– – O –

Pantalla multifunción “Premium”
 −  Mismas funciones que el ordenador 
de a bordo “Plus”
 − Pantalla multifunción a color

– O O S

Paquete deportivo GTD – – – O

Paquete invierno
 − Asientos calefactable

O O O O

Red de separación de craga O O O O
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Servicios on line móvil
 − Solo en combinación con Sistema de Navegación 
“Discover Pro” y “Bluetooth Premium”

– – O O

Sistema de cierre y encendido sin llave 
“Keyless Acces”

– O O O

Sin placa identificativa de motor O O O –

Sin placa identificativa de modelo ni motor O O O –

Sistema de Navegación “Discover Media”
 − Pantalla táctil a color de 5,8 pulgadas
 − 8 altavoces delante y detrás
 − Ranura USB, AUX-IN y dos ranuras SD

– O O O

Sistema de Navegación “Discover Pro”
 −Pantalla táctil a color de 8 pulgadas
 −Ranura USB, AUX-IN y dos ranuras SD
 −Reproductor de CD y DVD
 −Control por voz
 −Disco duro de 60 GB

– O O O

Sistema de sonido “Dynaudio”
 −Paquete de sonido digital Plus subwoofer

– O O O

Suspensión adaptativa electrónicamente 
(DCC)

 −  Ajuste electrónico de amortiguadores 
dependiendo de la superfície por la 
que se circula
 −  Tres niveles diferentes de dureza: 
Normal, Comfort y Sport
 − Incluye selección de perfiles de conducción

– – O O

Techo panorámico – O O O
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DIMENSIONES

 
Longitud/ anchura/ altura (4 puertas), mm

Distancia entre ejes, mm

Vía anterior, mm

Vía posterior, mm

Diámetro de giro, m

Altura interior plazas delanteras, mm

Anchura interior plazas delanteras (4 puertas), mm

Anchura interior plazas traseras, mm

Anchura interior plazas traseras (4 puertas), mm

Capacidad máxima maletero, normal, l.*

Capacidad máxima maletero, asientos traseros plegados; carga hasta el techo, l.*

Capacidad déposito combustible, l.

Longitud con dispositivo de remolque, mm

Anchura incluyendo retrovisores, mm

Ángulo de rampa

Anchura con puertas abiertas, mm
Anchura con 4 puertas abiertas, delantera/trasera, mm
 

4.562 1790 (1.799) 

1.481

2.635

1.549

1.520

981

1.469

980

1.441

605

1.620

50

4.657

2.027

9,9

4.164

3.696/3.403

Dimensiones exteriores 

Dimensiones interiores 

Maletero

Medidas de aparcamiento

1549

1799

2027

1520

 1
48

1

13,0° 12,4°
9,9°

14
0

98
0 

(9
72

)

98
1 

(9
72

)

93
6

58
4 20

20

2635

4562

4657

17
62

1046
903

14
41

 1055

34
03

36
96

1831

14
69

 

*Medición según la norma ISO 3832 con bloques de 200x100x50 mm longitud de la arista.



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. 
Abonarás, en cómodas mensualidades, la diferencia entre 
el precio de venta y el valor futuro garantizado. 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 refi nanciando el Valor Futuro

Garantizado fi jado al inicio del contrato.
- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Financiación: “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 
fi nanciación a tu medida: competitivo, cómodo, fl exible y rápido.

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad de 
un Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un 
Volkswagen podrás benefi ciarte de la comodidad de incluir 
junto a la cuota de fi nanciación el importe del seguro de 
automóvil. El importe de la prima del seguro se repartirá 
en 12 mensualidades sin intereses. Con la posibilidad de 
renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. 
Garantizamos tu tranquilidad haciéndonos cargo de tu 
crédito en casos excepcionales que afectan a tu capacidad 
de pago: desempleo, incapacidad laboral temporal, 
invalidez... Para que puedas seguir disfrutando de tu 
Volkswagen sin preocupaciones.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting Volkswagen Exclusivo Empresas: “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 fi scales y los benefi cios 
contables con un Volkswagen siempre a punto? Así es 
Volkswagen Renting, un alquiler a largo plazo con una única 
cuota mensual, deducible fi scalmente, 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.

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu Volkswagen”. 
La opción perfecta para profesionales y empresas. A través 
de esta fórmula obtendrás un mayor benefi cio fi scal, evitarás 
la inmovilización de capital propio y no disminuirá tu 
capacidad de crédito bancario. A las ventajas económicas 
y fi scales, se suma su fl exibilidad. Podrás elegir el periodo 
de duración de tu contrato, conocer el valor fi nal del vehículo 
y elegir, al concluir el contrato, entre dos alternativas: adquirir 
el vehículo por el valor residual estipulado o suscribir el 
contrato estableciendo nuevas cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino se adapta 
a tus necesidades”. Volkswagen Financial Services te ofrece 
una nueva fórmula de fi nanciación diseñada especialmente 
para empresas y profesionales. Compra Flexible Empresas es 
un arrendamiento fi nanciero 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 fi nal 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.

En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes 
nunca son las mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios 
fi nancieros 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, Renting o Leasing, 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.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

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. 

Es una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa, 
e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen. La Extensión de Garantía 
se adapta a las necesidades de cada uno proporcionando una protección exclusiva 
y personalizada. 

Podrás elegir la opción que más te convenga: “Garantía 2+2” y “Garantía 2+3”, 
extendiendo la garantía opcional en 2 o 3 años adicionales hasta un máximo 
de 100.000 km.

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida y de tu Volkswagen.

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 la Extensión de Garantía Volkswagen siempre se tiene la tranquilidad asegurada.

La misma tranquilidad del primer día:

•  La Extensión de Garantía tiene la misma cobertura que la garantía contractual 
y es 100% garantía de fabricante.

• 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 fi naliza 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.

Extensión 
de Garantía

+2
+3

2+2 2+3

km 80.000 100.000
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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 Audi España, 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.
Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo Golf Variant son 3,8 y 5,3 l/1 00 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Golf Variant son 102 y 124 g/km, respectivamente.

Volkswagen responde. Para cualquier duda ponemos a tu 
disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. Estaremos 
encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra las 
anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un exhaustivo 
proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece 
3 años de garantía en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®. Creados para mantener 
el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en sus modelos. 

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente 
estudiados para que tu adaptación al vehículo sea óptima. 
Además se distinguen también por su funcionalidad, 
comodidad y, por supuesto, diseño.

Volkswagen Asistencia 24h. En Volkswagen queremos 
proporcionarte una asistencia personalizada y eficaz. 
Por eso, ponemos a tu disposición, de manera totalmente 
gratuita, nuestro servicio de movilidad Volkswagen Asistencia 
24h. Para que sepas que, pase lo que pase, aquí 
o en el extranjero, puedes contar con nosotros.

Volkswagen Asistencia 24h te ofrece tanto asistencia técnica en 
carretera como asistencia personal durante los seis primeros 
años de vida de tu vehículo.

En caso de avería, accidente o robo de tu vehículo, tenemos 
las mejores prestaciones para que ningún incidente estropee tu 
viaje, como por ejemplo:
- Asistencia técnica y reparación in situ.
- Asistencia médica en el extranjero.
- Remolque hasta el Servicio Ofi cial Volkswagen que tú elijas 

(en un radio de 50 km)
-  Vehículo de Sustitución durante 5 días. Y por tiempo ilimitado 

si tu vehículo tiene menos de 6 meses.

Los teléfonos de Volkswagen Asistencia 24h están disponibles 
durante 24 horas al día y 365 días al año para proporcionarte 
la ayuda que necesites cuando la necesites:

Desde España: 900 100 238

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Express Service. Los Servicios Oficiales de Posventa 
Volkswagen te ofrecen el Express Service. Especialmente 
diseñado para resolver con la mayor brevedad las 
operaciones sencillas de tu vehículo. 

Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.
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Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera responsable y talas controladas.




