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05Nuevo Golf GTEConsumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

Hay decisiones que se toman desde el corazón. Por ejemplo, cuando buscamos el máximo 

placer de conducción – y lo encontramos en el nuevo Golf GTE con solo pulsar un botón. 

Al pulsar el botón GTE, este híbrido enchufable concentra toda su fuerza y despliega su 

máxima potencia: nada menos que 150 kW (204 CV), que no solo se sienten, sino que 

también se escuchan.

Cuando deciden 
corazón y cabeza.
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07Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

Nuevo Golf GTE - Transmisión y opciones de carga

01 Ahórrate viajes a la gasolinera. La batería del 

motor eléctrico se carga fácilmente a través de la 

toma de corriente de tu casa. En solo 3 horas y 45 

minutos la batería de iones de litio refrigerada por 

líquido estará totalmente cargada. Si utilizas una 

estación de carga pública o el sistema de alimentación 

opcional Wallbox, podrás cargarla en 2 horas y 15 

minutos. Si tu electricidad procede 100% de fuentes 

renovables, podrás viajar todos los días de forma 

económica y, sobre todo, libre de emisiones. S

El doble siempre es mejor.

02 El nuevo Golf GTE puede utilizar sus dos motores 

en cinco variantes distintas, siempre adaptándose 

perfectamente a la situación en particular. Además 

de contar con tres intuitivos modos de funcionamiento 

híbrido, incorpora el modo e-Mode 1) exclusivamente 

eléctrico, ideal para trayectos en el centro urbano: 

permite una conducción en ciudad, en zonas 

residenciales, autopistas y autovías libre de emisiones 

y sin ruidos molestos, además de un impresionante 

par motor – hasta 130 km/h y una distancia de 50 km. 

1) Cuando la temperatura exterior es inferior a -10 °C, e-Mode no está disponible.

Cuando lo desees, puedes utilizar exclusivamente 

el motor eléctrico de tu nuevo Golf GTE, por ejemplo, 

para ir a trabajar durante la semana. El quinto modo 

es el más emocionante: al pulsar el botón GTE el perfil 

de conducción pasa a modo “Sport” de modo que 

la dirección y la transmisión se adaptan de forma 

progresiva. El motor eléctrico y el motor a gasolina 

funcionan al compás, permitiendo al nuevo Golf 

GTE mostrar sus excepcionales características de 

conducción: de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y una 

velocidad máxima de 222 km/h. El sistema de radio 

o el sistema de navegación y la pantalla multifunción 

te mantienen informado acerca del modo de 

funcionamiento seleccionado y del flujo de energía. 

Y al frenar en todos los modos el nuevo Golf GTE 

recupera la energía gastada, que se almacena en la 

batería de alto voltaje y se reutiliza posteriormente. S
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09Nuevo Golf GTE - ExteriorEquipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

Diseño listo para ponerse 
en marcha.

01 Los grupos ópticos traseros de tecnología LED en rojo oscuro son elegantes luces traseras que impresionan cuando son necesarias. 

Encontrarás como elemento opcional los faros traseros con intermitentes dinámicos. S

02 La parte frontal del nuevo Golf GTE con la parrilla del radiador cerrada y moldura decorativa azul muestra progresividad y aerodinámica. 

La línea azul continúa en los dinámicos faros LED y siguen hasta el emblema Volkswagen, tras el cual se integra la toma de carga. Las luces 

LED de marcha diurna, montadas en el parachoques, con un elegante diseño en C, proporcionan una seguridad óptima. S

Dinámico de arriba abajo: El nuevo Golf GTE lleva su conocido temperamento hacia fuera. 

Tanto la parte delantera como la deportiva parte trasera demuestran sus ganas de movimiento.
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11Nuevo Golf GTE - Interior

Incluso mejor 
que volar.

02 Cuentarrevoluciones, tacómetro, cuentakilómetros o plan de ruta: Con el exclusivo Volkswagen Digital Cockpit 

de alta resolución con una diagonal de 31,2 cm (12,3 pulgadas) puedes consultar todas aquellas informaciones 

prácticas que desees mientras te mantienes centrado en la carretera. Por ello, en modo de navegación el tacómetro 

y el cuentarrevoluciones se desplazan hacia el lateral de la pantalla, para dar más espacio al mapa. O

01 Deportivo, elegante y progresivo: diseñado específicamente para el nuevo Golf GTE el habitáculo con pantalla 

multifunción “Premium” ofrece, junto con el cuadro de instrumentos, una visión general de la velocidad, 

del modo de conducción, de los sistemas de asistencia en uso y del tipo de transmisión utilizada. El volante 

multifunción de serie en cuero convence por estética y versatilidad: podrás controlar la radio, el teléfono móvil 

y la pantalla multifunción directamente desde el volante mientras conduces. También de serie es la iluminación 

ambiental azul, que crea una agradable atmósfera durante la conducción nocturna. S

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.
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13Nuevo Golf GTE - ConectividadEquipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

Conectividad
Internet en el coche se llama en Volkswagen Car-Net. Detrás de ese nombre se ofrecen servicios prácticos 

y convenientes y útiles aplicaciones que hacen que tu vida en ruta sea más sencilla y más emocionante.

01 Con Car-Net Security & Service 1) conduces 

siempre en el lado más seguro. El paquete de servicios 

de Car-Net te ofrece acceso móvil a importantes 

funciones del vehículo para que disfrutes de una 

mayor comodidad. Ya se trate de planificación de 

citas, notificación automática de accidentes, llamada 

de avería o sistema de alarma de robo en línea: 

tu asistente personal te ayudará en cualquier 

situación y te proporcionará toda la información 

importante sobre tu movilidad. S

02 A través de las interfaces opcionales “Comfort” y “Business” puede integrarse un teléfono móvil en el sistema. 

Si el teléfono dispone de un perfil manos libres (HFP) con Bluetooth® se puede utilizar de forma inalámbrica. 

Con la conexión “Comfort” se utiliza la antena exterior del vehículo. De este modo se reduce la radiación 

en el interior del habitáculo. Un amplificador de antena adicional permite mejorar la calidad de la recepción. 

Además, los dispositivos con estándar QI pueden cargarse sin cables. La versión “Business” dispone de un módulo 

de teléfono interno, y alternativamente puede utilizarse una tarjeta SIM independiente. Además, gracias 

a la función WLAN integrada puede disfrutar de conexión a internet. O

03 Con Car-Net Guide & Inform 2) encontrarás 

destinos interesantes en tu entorno, aparcamientos 

próximos o la gasolinera más cercana. También 

puedes recibir la información de tráfico más reciente 

con recomendación de ruta alternativa o noticias a 

través de internet. S

1)  La utilización de Car-Net Security & Service implica la formalización online de un contrato independiente con Volkswagen AG. Para acceder 

a los servicios, el cliente dispone de 90 días tras la entrega del vehículo para registrarlo en www.volkswagen.com/car-net. El servicio de llamada 

de emergencia se activa en el momento de la entrega y no requiere registro. La disponibilidad de los servicios Car-Net variará en función del país 

desde el que se opere. Los servicios estarán disponibles durante el periodo contratado y están sujetos a su oportuna modificación. Para acceder 

a la app gratuita Car-Net es necesario contar con un smartphone con sistema operativo iOS o Android y una tarjeta SIM con opción de datos y con 

un contrato de servicios de telefonía móvil, ya existente o formalizado por separado, con un proveedor de servicios móviles. La recepción o envío 

de paquetes de datos a través de internet puede generar costes adicionales, en función de la tarifa contratada y especialmente en caso de utilización 

en el extranjero (por ejemplo, costes de itinerancia). Más información sobre Car-Net Security & Service en www.volkswagen.com/car-net 

y en tu concesionario Volkswagen, Consulta a tu proveedor de telefonía móvil acerca de las condiciones de las tarifas de telefonía móvil.

2)  Los servicios de Car-Net Guide & Inform solo pueden utilizarse con el equipamiento opcional “Discover Media” y “Discover Pro”. Asimismo, es necesario 

contar con un dispositivo móvil (por ejemplo, un smartphone) que pueda actuar como punto de acceso WI-FI portátil. Alternativamente, con la conexión 

para teléfono móvil “Premium” puede utilizarse un teléfono móvil con funcionalidad Bluetooth compatible con Remote SIM Access Profile (rSAP) 

o bien un teléfono móvil con tarjeta SIM con opción de teléfono y datos. La utilización de los servicios de Car-Net Guide & Inform requiere un contrato 

de servicios de telefonía móvil, ya existente o formalizado por separado entre usted y su proveedor de servicios móviles y tan solo están disponibles 

dentro de la zona de cobertura de la red móvil en cuestión. En función de la tarifa contratada, y especialmente en caso de utilización en el extranjero, 

la recepción de paquetes de datos a través de internet puede generar costes adicionales (por ejemplo, costes de itinerancia). Debido al volumen de 

transferencia de datos generado en el marco de la utilización de los servicios de Car-Net Guide & Inform, se recomienda la contratación de una tarifa 

plana de datos con su proveedor de telefonía móvil. Para acceder a los servicios de Car-Net Guide & Inform es necesario formalizar un contrato al 

efecto. Tras la entrega del vehículo, el cliente dispone de 90 días para registrarlo en www.volkswagen.com/car-net. La disponibilidad de los servicios 

Car-Net Guide & Inform variará en función del país desde el que se opere. Los servicios estarán disponibles durante el periodo contratado y están 

sujetos a su oportuna modificación. Encontrarás más información acerca de Car-Net Guide & Inform en www.volkswagen.com/car-net o en tu 

concesionario Volkswagen. Para más información acerca de las condiciones de las tarifas de telefonía móvil, consulta tu proveedor de telefonía móvil.
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15Nuevo Golf GTE - Infoentretenimento

Infoentretenimiento

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

01 El sistema de radio-navegación “Discover Pro” de serie con 

App-Connect permite una utilización totalmente intuitiva a través 

de su pantalla táctil TFT de cristal a color de 23,4 cm (9,2 pulgadas) 

con sensores de proximidad y del innovador control de gestos. 

Puedes navegar a través de una serie de elementos del menú con 

un simple gesto. El sistema incorpora una memoria de 32 GB 

con mapas de Europa, ocho altavoces, radio FM y reproductor 

de CD que puede reproducir música en formato MP3, AAC Y WMA. 

Dos ranuras para tarjetas SD, una entrada AUX-IN y dos entradas 

USB, así como la conexión telefónica vía Bluetooth completan 

la experiencia de infoentretenimiento. O

02 El sistema de navegación “Discover Media” para el sistema 

de radio “Composition Media” incorpora una pantalla TFT a color 

de 20,3 cm (8 pulgadas), con mapas de Europa, pantalla táctil con 

sensor de proximidad y reproductor de CD que puede reproducir 

formatos MP3, AAC y WMA con ocho altavoces. Además, el sistema 

incluye dos ranuras para tarjetas SD, una entrada AUX-IN, una 

entrada USB y conexión telefónica por Bluetooth. En la pantalla 

puedes ver, entre otros, la temperatura exterior. S

03 El sistema de radio “Composition Media” dispone una pantalla 

TFT a color de 20,3 cm (8 pulgadas), pantalla táctil con sensor de 

aproximación y reproductor de CD que puede reproducir formatos 

MP3 y WMA. Ocho altavoces con una potencia de 4 x 20 vatios crean 

una auténtica experiencia multimedia. Además, el sistema incluye 

una ranura para tarjetas SD, una entrada AUX-IN, una entrada USB 

y conexión telefónica por Bluetooth para teléfonos móviles. S

(no se muestra) Con el sistema Digital Audio Broadcasting DAB+ 

utilizarás el sistema de radio o el de navegación no solo con una 

señal de audio (música y habla), sino también con señal de datos 

al mismo tiempo (información del tráfico, música, tiempo, etc.). 

Gracias a la oportuna pantalla del sistema de radio o de navegación, 

podrás visualizar gráficos, por ejemplo, el plano de una ciudad 

o animaciones. DAB+ está disponible para el sistema de radio y para 

el sistema de radionavegación. O

04 Con el innovador control por gestos podrás utilizar 

el sistema de radionavegación de forma aún más 

sencilla y cómoda. Podrás navegar a través de una 

serie de elementos del menú con un simple gesto. 

Así, solo con un movimiento de la mano podrás cambiar 

de emisora de radio. O

Indicador del camino, centro de control, sistema de infoentretenimiento: los sistemas de radio y navegación 

del nuevo Golf GTE son realmente todoterreno. En la pantalla táctil de alta resolución podrás acceder de forma 

intuitiva a funciones completas – opcionalmente, incluso sin tocar.
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Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

Nuevo Golf GTE - Sistemas de asistencia 17

01 El asistente opcional de ángulo muerto 

“Blind Spot” Sensor Plus incluido en el asistente 

de aparcamiento y en el asistente de mantenimiento 

en el carril “Lane Assist” te advierte durante 

la conducción de la presencia de vehículos en el ángulo 

muerto y puede ayudarte en situaciones críticas 

mediante la intervención en la dirección.1) Al aparcar 

marcha atrás el asistente de aparcamiento vigila 

las zonas laterales del vehículo y los vehículos que 

circulan por detrás.1) O

02 Mayor confort, incluso en los atascos. El asistente 

para atascos permite una conducción cómoda 

durante los atascos y ayuda a evitar las situaciones 

típicas que pueden producirse al encontrarse en uno.1) 

El sistema mantiene el vehículo en el carril y lo dirige 

combinando la transmisión de doble embrague DSG 

automático, la aceleración y los frenos. O

03 El sistema de control automático de distancia 

“ACC” adapta automáticamente la velocidad 2) 

a la velocidad del vehículo que circula delante 

y se detiene a la distancia indicada por el conductor.1) 

Forma parte del paquete de asistencia al conductor. 

Junto con la transmisión de doble embrague DSG, 

este sistema forma parte del Asistente de emergencia 

y del Asistente para atascos. S

1 ) Dentro de los límites del sistema.

2) Hasta 210 km/h máx.

05 Puede salvar vidas en caso de emergencia: el sistema de asistencia 

“Emergency Assist” detecta la indisposición del conductor y toma el control 

del vehículo.¹⁾ Cuando el sistema no detecta ninguna acción sobre el volante, 

los frenos o el acelerador, toma el control del vehículo manteniéndolo en el carril 

y reduciendo la velocidad hasta detenerlo. “Emergency Assist” está disponible 

exclusivamente como parte del paquete de asistencia al conductor. O

04 Cuida de ti – y de los demás: El sistema de observación del entorno “Front 

Assist” incluye la función de asistente de frenada en ciudad con reconocimiento 

de peatones que, en caso de colisión inminente, puede ayudar a reducir la gravedad 

del accidente o, incluso, a evitarlo. Reconoce a los peatones y otros obstáculos 

en el camino y advierte al conductor.1) Si no hay respuesta, el vehículo inicia una 

maniobra de frenado de emergencia. S

Sistemas de asistencia



19

Motor

Nuevo Golf GTE - Motor

Potencia del sistema, total, kW (CV) 150 (204)

Potencia del motor de gasolina, kW (CV) 110 (150)

Potencia del motor eléctrico, kW (CV) 75 (102)

Autonomía, total, km 829

Autonomía, modo eléctrico (NCCE), km 45-50

Velocidad máxima, km/h 217/222 (Boost)

Aceleración (0–100 km/h), seg. 7,6

Aceleración, modo eléctrico (0–60 km/h), seg. 4,9

Consumo de combustible/corriente promedio, l/100 km (kWh/100 km) 1,7 / 11,7

Emisiones de CO2, promedio, g/km 38

Clase de eficiencia A+

El silencioso e-Motor complementa un innovador TSI de gasolina de inyección 

directa de 1,4 l con 110 kW (150 CV). Los dos motores juntos aceleran el nuevo 

Golf GTE en solo 7,6 segundos de 0 a 100 km/h – hasta una velocidad máxima 

de 222 km/h.
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Volkswagen Accesorios
Con los accesorios Volkswagen estarás preparado para todas las aventuras con las que 

te sorprende el día a día. Puedes encontrar nuestra oferta completa en el “Catálogo general 

de accesorios Volkswagen” que encontrarás en tu concesionario Volkswagen. 1)

01 Las barras portantes básicas son la base de todos los accesorios de techo, 

como el portabicicletas, el portatablas de surf o los prácticos baúles. O

02 El portabicicletas cuenta con un perfil aerodinámico de plástico y con un marco 

de acero cromado mate. Puede cerrarse con llave y ha sido sometido a la prueba 

de City-Crash. O

03 El estable baúl de techo fabricado en plástico de alta calidad en negro brillante 

puede cerrarse con llave y es seguro gracias a su práctico cierre rápido que facilita 

el montaje sobre las barras portantes básicas. Debido al gran ángulo de apertura 

resulta muy sencillo cargarlo y descargarlo y está disponible con un volumen 

de 340 y de 460 litros. O

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

05 El suplemento para maletero con inscripción 

Golf es ligera, flexible y está hecha a la medida 

exacta del maletero. El contorno tiene un reborde 

de 5 centímetros que protege el suelo del vehículo 

en caso de vertido de líquidos. O

06 El protector para maletero con las medidas 

exactas y antideslizante protege el maletero contra la 

suciedad y la humedad. Cuando no está en uso, puede 

enrollarse para ahorrar espacio y facilitar 

su almacenamiento. O

04 Los portaesquíes y portatablas de snowboard 

con un aerodinámico diseño en aluminio se instalan 

fácilmente sobre las barras portantes básicas y pueden 

cerrarse con llave. La práctica función de extracción 

permite cargarlos y descargarlos fácilmente. 

Gracias al botón de apertura de gran tamaño puede 

manipularse incluso con los guantes puestos. O

08 En la silla infantil GTI G2-3 ISOFIT los niños 

de entre tres y doce años (de 15 a 36 kg) viajarán muy 

seguros y cómodos gracias a su asiento regulable 

que se adapta a las necesidades del niño, puede 

ajustarse en altura e inclinación. Opcionalmente, 

puede adquirirse con respaldo desmontable. En tu 

concesionario Volkswagen te informarán sobre el 

programa completo de seguridad infantil. O

09 La funda cubreasientos es antideslizante, lavable 

y fácil de limpiar, ayuda a mantener el vehículo limpio 

y evita el desgaste de la tapicería, por ejemplo, 

producido por las sillas infantiles. Dispone de bolsillos 

que permiten guardar utensilios pequeños. 

Puede utilizarse con las sillas infantiles ISOFIX. O

10 Mantén los elementos nocivos del entorno lejos 

de la radiante pintura de tu coche con la funda 

individual Car Cover para tu nuevo Golf GTE. 

Fabricada en un tejido elástico, la cubierta puede 

utilizarse en interior y en exterior, es transpirable 

y se ciñe perfectamente al contorno de tu vehículo. 

El tejido es sumamente ligero, antiestático, 

impermeable, lavable, resistente a la intemperie 

y mantiene su forma. El reverso está provisto 

de vellón especial para proteger la pintura. O

07 La resistente red de equipaje resulta ideal para 

que los objetos de tamaño medio y pequeño se 

mantengan en su lugar. Se sujeta en las argollas 

de amarre de serie del compartimento de carga. O  

1)  Más información acerca de la gama completa en su concesionario 

Volkswagen o en www.volkswagen-zubehoer.de.

Volkswagen Accesorios están disponibles para el mercado alemán. 

Consulta en tu concesionario Volkswagen la disponibilidad en tu país.

Los artículos mostrados en el apartado Volkswagen Accesorios se 

muestran en el modelo de serie y son compatibles con el nuevo Golf GTE.

21Nuevo Golf GTE - Volkswagen Accesorios
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04 Blanco puro pintura sólida 0Q S

05 Azul Dark Iron pintura metalizada 8P O

06 Azul atlántico pintura metalizada H7 O

07 Plata tungsteno pintura metalizada K5 O

08 Plata claro pintura metalizada K8 O

09 Gris indy pintura metalizada X3 O

 1 0 Negro profundo pintura con efecto perla 2T O

 11 Blanco oryx pintura con efecto nácar 0R O

23Nuevo Golf GTE - Tapizado y pinturas

Tapizados y Pinturas

01 Tapizado “Clark” negro/azul TW S

02 Tapizado de microfibra/piel “Honeycomb” negro TW O

03 Tapizado en cuero “Vienna”, perforada, negro titanio TW O

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

Las imágenes en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia. Las tintas de imprenta no pueden 

reproducir las pinturas y tapizados tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran la forma 

básica de los modelos y pueden mostrar variantes disponibles con sobreprecio.



04

01

02

03

25Nuevo Golf GTE - Llantas

Llantas

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

Nuestros vehículos llevan neumáticos de verano de serie. Dirígete a tu concesionario si deseas más información.

01 Llantas de aleación ligera de 16 pulgadas “Astana” O

02 Llantas de aleación ligera de 17 pulgadas “Rio de Janeiro” S

03 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas “Marseille” O

04 Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas “Sevilla” O



27Nuevo Golf GTE - Combinaciones y servicio

Tapizado Moqueta Panel de instrumentos 
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Tejido “Clark” S

Negro/Azul (TW) Negro Negro titanio S O O O O O O O

Tapizado microfibra/piel “Honeycomb” O

Negro/Negro-Negro titanio (TW) Negro Negro titanio O O O O O O O O

Tapizado en piel “Vienna”, perforada O  

Negro/Negro-Negro titanio (TW) Negro Negro titanio O O O O O O O O

Combinaciones

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.

Los tapizados de los asientos que se suministran de serie S  o como equipamiento opcional O  se indican junto a la denominación de los tapizados de los asientos. La asignación en la tabla indica si una combinación está disponible de serie S  o como equipamiento opcional O .

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. 

Consumo de combustible en l/100 km: 1,7 (promedio), consumo eléctrico en kWh/100 km: 11,7 (promedio), 

emisiones de CO2 en g/km: 38 (promedio), clase de eficiencia: A+.



Nuevo Golf GTE
615.1190.40.61 

Impreso en España

Modificaciones reservadas

Edición: Abril 2017

https://www.volkswagen.es/es/e-mobility/gama.html

Atención al cliente: 902 151 161

volkswagen.es

magazine.volkswagen.es

facebook.com/volkswagenesp

twitter.com/VW_es

youtube.com/volkswagenesp

instagram.com/VW_es

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.




