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Más variabilidad
para la vida familiar.
El Touran causa impresión, incluso mirando hacia fuera. Si se desea,
el techo panorámico corredizo y abatible con cortinilla más grande
de su segmento puede aportar aún más luz y visibilidad. Combina sus
dimensiones compactas y aptas para la gran ciudad con un concepto
de habitáculo inteligente. Así, además de las amplias perspectivas,
también es posible disfrutar de una gran libertad para las piernas,
un importante plus de confort especialmente durante los viajes largos.

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,2-6,2; emisiones de CO2, g/km: combinado entre 110-142.
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Brillar,
sin deslumbrar.
El Touran no tiene reparo en atenuar sus luces si ello
beneficia a los demás vehículos que se encuentran
en la carretera. Sus faros de tecnología LED opcionales,
incluidos en el paquete de lanzamiento sin coste del

02

acabado Sport, tienen mucho cuidado de no deslumbrar
a los conductores que circulan en sentido contrario.
Al fin y al cabo, ¡ya es suficiente con que su diseño deje
sin aliento a sus admiradores!

03

01 Los faros de tecnología LED opcionales, gracias
a su mayor potencia luminosa, proporcionan una mejor
iluminación de la calzada que los faros halógenos
convencionales. Otro elemento destacado: los faros de
tecnología LED tienen un aspecto deslumbrante, pero
sin llegar a deslumbrar. Porque la regulación dinámica
de la luz de carretera “Dynamic Light Assist” * opcional
atenúa las luces en las zonas en que los conductores
que circulan en sentido contrario podrían deslumbrarse.

02 – 03 El Touran ofrece como opción luces traseras
de tecnología LED. Por un lado, su aspecto atractivo
posee rasgos típicos de Volkswagen, y la iluminación
precisa del contorno luce un diseño de dos ojos
clásicamente deportivo. Y por el otro lado, dado que
con su señal de frenada claramente visible se aumenta
la seguridad del vehículo, la elección de las luces
traseras de tecnología LED es una apuesta segura. O

O Incluido en paquete de lanzamiento sin coste del acabado Sport

01
*Solo puede encargarse en combinación con los faros LED High
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01

Entusiasma a la velocidad de la luz.
Con el techo panorámico corredizo y abatible con cortinilla más grande
de su segmento, el Touran ofrece unas vistas celestiales en las siete plazas
de serie. Por la noche, dos franjas luminosas de tecnología LED iluminan
la gran superficie acristalada.

01 Contar nubes y alcanzar las estrellas: en el Touran ambas cosas son posibles.
Y es que el techo panorámico corredizo y abatible con cortinilla opcional no solo es
grande y mejora la iluminación del interior, sino que también puede abrirse. Además,
el elemento de cristal delantero puede elevarse y bajarse eléctricamente. Una cortinilla
enrollable eléctrica proporciona protección a todos los ocupantes. La iluminación
de tecnología LED integrada es un elemento destacado también en la oscuridad.
O Incluido en paquete de lanzamiento sin coste del acabado Sport

02 La iluminación ambiental del Touran es un deleite para la vista, incluso en la
oscuridad. Como discreta bienvenida, al entrar en el vehículo se iluminan suavemente
ciertos elementos concretos, tales como las manecillas de las puertas, los vanos de las
puertas, las inserciones decorativas e incluso la zona para los pies. La intensidad de la
iluminación ambiental puede regularse al gusto de cada uno y de forma gradual. S

02
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Vida familiar versátil.
Concepto de habitáculo variable.
Tan sencillo como abatir en vez de desmontar: gracias
a su concepto de habitáculo variable, el Touran puede
convertirse en un siete plazas, un cinco plazas o un
vehículo de transporte, según se requiera. La segunda
y la tercera fila de asientos pueden abatirse con un simple
movimiento de mano. Con cinco plazas, la capacidad
del maletero alcanza unos asombrosos 743 litros.

02

01 – 02 Asiento de confort para desconectar:
el interior del Touran tiene dos caras. Con cinco o siete
plazas de asiento, se presenta como un automóvil
para familias numerosas. Los asientos individuales
son desplazables longitudinalmente y pueden abatirse.
La inclinación del respaldo es ajustable en tres ángulos,
y los reposacabezas pueden bajarse por completo.
En el respaldo de los asientos delanteros se ubica
un nuevo concepto de mesa desplegable para la
segunda fila de asientos. Las mesas desplegables
son ajustables en su inclinación, incorporan portavasos
y pueden utilizarse como superficie de trabajo.
Un revestimiento de goma evita que los objetos
se deslicen y caigan, como por ejemplo una tableta.
Gracias al innovador sistema modular, todos los
asientos traseros y el respaldo del asiento del
acompañante pueden abatirse rápidamente para
obtener una superficie plana. Es en este caso
cuando el Touran despliega toda su capacidad. A

(Sin ilustración) Todas las plazas de la segunda
y tercera fila de asientos incorporan las sujeciones
ISOFIX de serie, que permiten un anclaje seguro
de los asientos infantiles. En cuestión de seguridad,
el indicador de estado de los cinturones es otro
elemento a destacar: indica si todos los ocupantes
llevan abrochados sus cinturones de seguridad. E
(Sin ilustración) Para que los niños no pongan mala
cara, dos cortinillas enrollables integradas en las
puertas les protegerán contra la radiación solar
intensa. Este componente de equipamiento puede
ser importante si hay niños pequeños a bordo. A

01
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02 Las cosas más importantes, siempre a mano:
en el compartimento extraíble de la consola central
pueden guardarse al alcance de la mano elementos
como el monedero, los papeles del vehículo o los CDs.
Hay un compartimento adicional que mantiene las
bebidas con seguridad en el portavasos integrado. A

Portón del maletero
de gran tamaño
y excepcionalmente
espacioso.

03 Al más alto nivel: gracias al acabado Edition los
ocupantes tienen a su disposición un compartimento
portaobjetos en el revestimiento interior del techo.
En el acabado Advance, el compartimento es incluso
más grande. E
04 Un verdadero cajón de sastre: a partir del acabado
Advance no solo será posible disfrutar de un asiento
de confort excepcional, sino que gracias a los

compartimentos portaobjetos, situados bajo
los asientos delanteros, además habrá sitio para
guardar elementos de mayor tamaño. A
05 Se acabó pasar sed durante el viaje: el Touran
incorpora un compartimento portaobjetos en cada
puerta como elemento de confort destacado. De este
modo pueden transportarse botellas de hasta 1,5 litros
en las puertas delanteras, mientras que en las puertas
traseras pueden alojarse botellas de 1 litro. E
(Sin ilustración) La toma de corriente de 230 voltios
en el lado izquierdo del maletero sirve para algo
más que para cargar aparatos eléctricos: aquí también
se puede enchufar, por ejemplo, un ordenador
portátil o una nevera capaz de enfriar y calentar. O

El mayor maletero de su segmento proporciona una flexibilidad asombrosa,
también cuando se trata de transportar cosas: el Touran sorprende con
un compartimento de carga flexible y hasta 47 compartimentos y bolsas
portaobjetos. Aquí se puede transportar todo lo que se necesite para hacer
una excursión familiar sin tener que renunciar a nada. Ante tal cantidad
de compartimentos portaobjetos, la única cuestión será recordar dónde
está guardada cada cosa.
02

01 Tanto en la versión de 5 plazas como en la de 7 plazas, el “paquete de carga” permite una utilización aún
más flexible del maletero. La red elástica puede ajustarse de forma variable y se fija fácilmente. Un sistema
de raíles la mantiene sujeta al revestimiento lateral. Tanto el paquete de gestión de equipajes como la cortinilla
enrollable del maletero pueden guardarse en el espacio de carga de la cavidad. O

01

03

04
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Sensaciones intensas
sin riesgo.
El Touran seduce por su gran flexibilidad, su espacio en abundancia
y sus generosas vistas. Pero el concepto de habitáculo no solo
asombra por su versatilidad, sino que además, desde el punto de vista
tecnológico, el vehículo se abre a diversos mundos. Dado que el
bienestar constituye un factor prioritario para las familias, incorpora
numerosos sistemas de asistencia al conductor y elementos
de seguridad inteligentes. De todos modos, la mejor medida de
seguridad sigue siendo un conductor relajado: de ahí que el Touran
ofrezca el más alto nivel de confort.

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,2-6,2; emisiones de CO2, g/km: combinado entre 110-142.
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01 Mediante un sensor de radar y dentro de los límites del sistema, el sistema
de observación del entorno Front Assist detecta las situaciones de distancia
críticas y ayuda a acortar el recorrido de frenada. En situaciones de peligro,
el sistema avisa al conductor mediante señales visuales y auditivas, así como con
una sacudida de frenado. Si resultara inevitable una colisión, proporciona una
ayuda adicional con una frenada a fondo automática. A
02 Dentro de los límites del sistema, el asistente de cambio de carril Side Assist
con Exit Assist controla a los vehículos que circulan por detrás. Con el Side Assist
con Exit Assist activado y a partir de una velocidad de 15 km/h, si durante el
cambio de carril el sistema detecta a un vehículo que no se encuentra en la zona
visible, avisa al conductor mediante una indicación en el retrovisor exterior. O

01

03 Dentro de los límites del sistema, cuando el vehículo detecta que se está
desviando involuntariamente de las líneas de señalización del carril, el asistente
de mantenimiento de carril Lane Assist avisa al conductor interviniendo en la
dirección para que vuelva a dirigir la atención en el tráfico. O

Siempre atento a lo que ocurre.
Incluso por detrás.
En el ajetreo de la vida familiar, en ocasiones se puede perder la perspectiva,
04

y por ejemplo, no advertir la presencia de un vehículo que se aproxima
rápidamente por detrás mientras se activa el intermitente. Pero al Touran

02

no se le escapa nada. De hecho, es un fanático de la seguridad con una gran
hostilidad al contacto. Afortunadamente.

04 Más iluminación, más visibilidad, más confort:
dentro de los límites del sistema, la regulación
dinámica de la luz de carretera Dynamic Light Assist
permite circular con las luces de carretera encendidas
sin deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido
contrario gracias a la iluminación variable de la
calzada. Mediante una función de enmascaramiento,
la luz de carretera puede atenuarse parcialmente. O

05

05 Con los airbags opcionales para la segunda fila de asientos, el Touran puede
contar con un total de nueve airbags, y por consiguiente con un excepcional
colchón para protegerse de las lesiones. Si la colisión fuera extremadamente
violenta, el airbag tan solo necesitaría entre 35 y 45 milésimas de segundo para
inflarse. Los airbags activados protegen tanto la cabeza como el tronco, y dispersan
la fuerza del impacto sobre la mayor superficie posible. En combinación con los
pretensores de los cinturones, los airbags constituyen un sistema de seguridad
perfectamente coordinado. O

(Sin ilustración) Gracias al Traffic Jam Assist opcional, ahora es posible avanzar paso
a paso relajadamente incluso en medio del tráfico urbano más desquiciante. Posee
equipamientos de eficacia acreditada, como el asistente de velocidad de crucero ACC
con Front Assist y el asistente de mantenimiento de carril Lane Assist, que se utilizan
para posibilitar una marcha de seguimiento semiautomática. Así, el Touran, dentro
de los límites del sistema, sigue al vehículo que le precede a una velocidad de entre
0 y 60 km/h, controlando automáticamente el acelerador y el freno, al mismo
tiempo que mantiene al vehículo en su carril. Un alivio que agradecen sobre todo los
nervios y que ayuda a evitar las típicas colisiones en cadena. O (en combinación con DSG)

03
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Pensar primero
en el progreso.
01 Dentro de los límites del sistema, la cámara de
marcha atrás Rear View facilita el desplazamiento
marcha atrás. La imagen en la pantalla del sistema
de radio o radionavegación muestra la zona situada
detrás del vehículo.
O Incluido en el paquete de lanzamiento sin coste del acabado Advance

02 Siempre en la trayectoria perfecta, también marcha
atrás: el asistente de estacionamiento Park Assist
maniobra el vehículo automáticamente y lo introduce
en los huecos de aparcamiento en paralelo y en batería,
y además realiza el proceso de maniobra para salir
de los huecos de aparcamiento en paralelo. El sistema
ayuda al conductor ejecutando automáticamente

los movimientos óptimos del volante para estacionar
marcha atrás siguiendo una trayectoria perfecta.
Lo único que hace falta es acelerar y frenar. O
03 Estacionar marcha atrás con remolque o caravana
siempre había sido todo un reto, al menos hasta hoy.
Con el innovador asistente para remolque Trailer Assist
tan solo hay que ajustar la dirección de marcha
deseada mediante un botón y, dentro de los límites
del sistema, el asistente se encargará de maniobrar
fácilmente el remolque hasta la posición requerida,
mientras el conductor simplemente acelera, frena
y mantiene los ojos abiertos. O

04

02

05

04 Con Easy Open la puerta trasera se abre sin tener
que tocar nada, lo cual supone todo un alivio cuando
se tienen ambas manos ocupadas. Basta un sencillo
movimiento con el pie bajo el parachoques trasero
para abrir el portón del maletero con los sensores
que identifican la llave. O

01
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05 Todo bajo control: el volante multifunción
de cuero permite un manejo especialmente cómodo
de la indicación multifunción, el equipo de radio
y el teléfono. Desde el volante multifunción de cuero
también se controlan algunos sistemas de asistencia
al conductor. Asimismo, puede manejarse el cambio

06

07

de doble embrague DSG opcional con las levas
O Incluido en el paquete de lanzamiento
de cambio.
sin coste del acabado Advance

06 Para que la conciencia en seguridad no
se convierta en una laguna de seguridad: las
informaciones fiables son útiles, pero no deberían
distraer del tráfico. A fin de cumplir este requisito,
el display multifunción Plus con pantalla en color
está situado en el campo de visión directo del
conductor. Permite consultar los datos importantes
con un solo vistazo, tales como el consumo actual,
la autonomía previsible o la temperatura del aceite. A

07 El asiento ergoActive para el conductor y el
acompañante incorpora, entre otros elementos,
una regulación de 14 posiciones que incluye el ajuste
manual de la altura, la inclinación y la profundidad
y un ajuste de la altura del reposacabezas, así como
un apoyo lumbar eléctrico de 4 posiciones y función
de masaje. De este modo se reduce la fatiga y se
garantiza una postura de asiento cómoda, especialmente
durante los viajes largos. En Alemania, el asiento
ergoActive está distinguido con el sello de calidad
AGR, de vigencia universal. O

ergoActive Sitz
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Buen viaje. Buen ambiente.
Buen entretenimiento.
Por mucha alergia que se tenga, en el Touran se respira sin problemas.
Porque la relajación flota en el ambiente. La tecnología más avanzada
aumenta la diversión de conducción aportando una calidad de
04 El sistema de navegación Discover Media para
el sistema de radio Composition Media está equipado
con una pantalla TFT en color de gran tamaño,
de 20,3 cm (8 pulgadas), material cartográfico para
Europa, una pantalla táctil y sensores de aproximación,
además de un reproductor de CD compatible con los
formatos MP3 y WMA que cuenta con ocho altavoces.
Además, el sistema dispone de dos ranuras para
tarjeta SD, una toma AUX-IN, un puerto USB y una
conexión Bluetooth para teléfonos móviles. Asimismo,
con los servicios móviles on-line Car-Net es posible
estar siempre perfectamente conectado, incluso
mientras se conduce. O

entretenimiento sensacional que hará más ameno cualquier viaje.
Para que nadie se acalore con tanto entretenimiento, el climatizador
de 3 zonas Pure Air Climatronic proporciona la refrigeración deseada.

01 El filtro antialergénico del climatizador de 3
zonas Pure Air Climatronic impide el paso del polen,
las esporas y otros alérgenos al interior del Touran.
La cuestión de cuál es la temperatura adecuada
también tiene fácil solución, puesto que el conductor,
el acompañante y los pasajeros en los asientos
traseros pueden ajustar su temperatura ideal
de forma independiente. La temperatura, la salida
y la distribución del aire pueden regularse de forma
individual. Además, el climatizador tiene en cuenta
hasta la intensidad de radiación solar. S

02 Para que incluso los más impetuosos puedan
mantener la cabeza fría, la unidad de mando electrónica
para la segunda fila de asientos convierte el ajuste
de la temperatura en un juego de niños. S

01

03

04

03 El sistema de radionavegación Discover Pro. Ofrece un manejo sumamente
intuitivo gracias a su generosa pantalla táctil TFT de 23,4 cm (9,2 pulgadas) con
superestructura de cristal, pantalla en color, sensores de aproximación e innovador
sistema de control por gestos, que permite controlar una serie de opciones del menú
con un simple gesto. Este sistema con una memoria interna de 32 GB, incorpora
además material cartográfico para Europa ya instalado, ocho altavoces, recepción de
radio FM y lector de CD que también puede reproducir música en los formatos MP3,
AAC y WMA. Completan el disfrute en infoentretenimiento dos ranuras para
tarjetas SD, una toma AUX-IN, dos puertos USB y conexión para teléfono móvil con
funcionalidad Bluetooth. Además, el sistema de Infoentretenimiento con los servicios
móviles on-line Car-Net muestra tanto el camino más rápido como el más corto
de forma clara y con los boletines de tráfico actualizados. O
02

05 El sistema de radio Composition Media dispone de
una pantalla TFT en color de gran tamaño, de 20,3 cm
(8 pulgadas), una pantalla táctil con sensores de
aproximación y un reproductor de CD compatible
con los formatos MP3 y WMA. Ocho altavoces con
una potencia de 4 × 20 vatios convierten cada viaje
en toda una experiencia multimedia. Cuenta además
con una ranura para tarjetas SD, una toma AUX-IN,
un puerto USB y una conexión Bluetooth para
teléfonos móviles. S

05
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01 En el Touran, incluso la guantera es digital:
encima del compartimento guardaobjetos, tras
la tapa del compartimento de medios, se encuentra
el acceso al mundo de la alta tecnología. Además
de las ranuras para dos tarjetas SD y una tarjeta SIM,
la Multimedia Box permite acceder al reproductor
de CD de forma óptima. O
02 Con Car-Net App-Connect 1) se pueden controlar,
manejar y administrar fácilmente las aplicaciones en
los dispositivos portátiles conectados a través de un
puerto USB, ¡y sin tan siquiera coger el móvil! O

01

02

Goza de buenos contactos.

03 Ver lo que se le escapa incluso al retrovisor:
mediante una cámara GoPro® 2) en combinación
con la aplicación Volkswagen Car-Net Cam Connect
desarrollada de forma específica, es posible obtener en
un smartphone las imágenes exclusivas de lo que ocurre
en los asientos traseros. Con solo pulsar un botón
mientras conduce, se puede enviar una imagen fija
(e incluso en movimiento si se circula a velocidad de paso
o con el vehículo parado) del compartimento posterior
a la pantalla del sistema de Infoentretenimiento. De
este modo, el conductor podrá saber en todo momento
si los pasajeros viajan tan relajados y de buen humor
como él. O

(Sin ilustración) La aplicación Volkswagen Media
Control para tabletas permite acceder por Wi-Fi al
sistema de Infoentretenimiento interno del automóvil.
Esto permite, por ejemplo, consultar muy fácilmente
información de navegación o controlar la radio.
Además se pueden buscar destinos interesantes en
los alrededores y adaptar los destinos de la agenda
de direcciones almacenada en la tableta. Así es posible
disfrutar de nuevas posibilidades de entretenimiento
no solo para el conductor, sino también para el resto
de ocupantes. O
(Sin ilustración) Facilitando la comunicación:
la amplificación electrónica de la voz permite
a los ocupantes de los asientos delanteros conversar
plácidamente con los pasajeros de los asientos
traseros, de manera relajada y sin forzar la voz. S

1) Solo está disponible en combinación con el sistema de radio
Composition Media o Discover Media; de serie con el sistema de radio
y navegación Discover Pro.
2) La cámara GoPro® no está incluida en el volumen de suministro del
Touran y debe encargarse por separado. La función descrita es
compatible con las siguientes versiones: cámara GoPro® Hero (3, 3+,
o bien 4). GoPro®, Hero, el logotipo GoPro® y el logotipo GoPro®
Be a Hero son marcas de fábrica o marcas de fábrica registradas
propiedad de GoPro®.

El Touran es la interfaz más móvil del mundo. Como agradable consecuencia, proporciona
una experiencia de viaje hasta ahora desconocida. Es fácil sentirse como en casa, tanto en la
carretera como en Internet. Actualizar perfiles en las redes sociales o escuchar un nuevo álbum
de música no supone ningún problema gracias a las sensacionales funciones de Infoentretenimiento
opcionales, tales como Volkswagen Media Control o Car-Net App-Connect y Wi-Fi. Así, viajar
en coche resulta aún más divertido, incluso para quienes no se sientan al volante.

03
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La vida no es un
concierto a la carta.
El Touran sí.
En el Touran provisto del más avanzado equipamiento también es posible
viajar por la autopista de la información. Gracias a la combinación entre
dispositivos móviles y el sistema de Infoentretenimiento, es posible
disfrutar de un espectáculo multimedia digital que colma todas las
expectativas. En los asientos traseros, los pequeños (y también grandes)
pasajeros ven su película favorita, oyen el último éxito musical o chatean
por Internet. Mientras tanto, desde el asiento delantero, el conductor puede
acceder a sus aplicaciones a través del sistema de Infoentretenimiento,
interactuar con los ocupantes traseros mediante la amplificación de voz
o consultar los datos de viaje.
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Mayor eficiencia gracias
al doble embrague.

Motores

En ocasiones, la vida familiar puede ser agotadora, pero ciertamente

Motores de gasolina

81 kW (110 CV) TSI

110 kW (150 CV) TSI

132 kW (180 CV) TSI

6 velocidades
6,9-7,0/4,6-4,8/5,5-5,6
–
–

6 velocidades
6,9-7,0/4,9-5,1/5,6-5,8
7 velocidades
6,5-6,7/4,8-5,0/5,4-5,6

–
–
7 velocidades
7,3-7,4/5,3-5,4/6,1-6,2

126-130
–

130-135
125-129

–
139-142

85 kW (115 CV) TDI SCR 2)

110 kW (150 CV) TDI SCR 2)

140 kW (190 CV) TDI SCR 2)

6 velocidades
5,4/4,1-4,2/4,6
7 velocidades
4,7-4,8/4,1/4,3-4,4

6 velocidades
5,3-5,5/4,1-4,2/4,5-4,7
6 velocidades
5,3-5,5/4,4-4,4/4,6-4,8

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

118-121
110-115

118-121
120-124

–
122-125

no lo es mientras se esté sentado al volante del Touran. De ello se
Consumo de combustible, l/100 km 1)
Con cambio manual:
urbano/interurbano/combinado
Con cambio de doble embrague DSG:
urbano/interurbano/combinado
Emisión de CO2 combinado, g/km 1)
Con cambio manual:
Con cambio de doble embrague DSG:

encargan los numerosos equipamientos de confort: no solo reducen
la fatiga y los nervios, sino también el consumo de combustible, que
se ha vuelto a reducir hasta un 19% en comparación con el del modelo
predecesor, pese al aumento de las dimensiones, a la mayor potencia
y al equipamiento básico más completo. Además, todos los motores
cumplen la estricta normativa EU6.
(Sin ilustración) Amortigua la vida familiar: en
cuestión de milésimas de segundos, la regulación
adaptativa del tren de rodaje DCC adapta de forma
individual cada amortiguador al firme y a la situación
de marcha. Con solo pulsar un botón, se puede decidir
el grado de rigidez o de confort para la adaptación
del tren de rodaje. Para ello se puede escoger entre
los modos SPORT, NORMAL y COMFORT. Además,
en el modo SPORT el comportamiento de la dirección
se adapta a un estilo de conducción deportivo. O

Motores diésel
01

01 Cambio de marchas más ágil: el innovador cambio
de doble embrague DSG cambia automáticamente
a la siguiente marcha, ya preseleccionada, en pocas
centésimas de segundo y de forma prácticamente
imperceptible sin interrumpir la tracción. El cambio
de doble embrague DSG ofrece dos programas
de marcha: el modo NORMAL y el modo SPORT.
En modo SPORT, el DSG estira más las marchas,
reduciendo antes si fuera preciso. O

Consumo de combustible, l/100 km 1)
Con cambio manual:
urbano/interurbano/combinado
Con cambio de doble embrague DSG:
urbano/interurbano/combinado
Emisión de CO2 combinado, g/km ¹⁾
Con cambio manual:
Con cambio de doble embrague DSG:

Dimensiones

Dimensiones exteriores Touran (mm): longitud/ anchura/ altura:

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. Los datos sobre consumos de combustible y emisiones de CO2 se refieren a los datos de toda la gama en base al
formato de neumáticos y los equipamientos opcionales elegidos. Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,2-6,2; emisiones de CO2, g/km: combinado entre 110-142.

4.527/2.087/1.659

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”.
2) El sistema SCR incluye un combustible adicional que puede ser repuesto por el cliente. Hallarás información más detallada en datos técnicos
y precios.
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).

Touran - Motores
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Sport
Dada la gran cantidad de elementos destacados, el equipamiento Sport
del Touran bien podría haberse bautizado como equipamiento Highlight.
El volante multifunción de cuero y el pomo de la palanca de cambio
de cuero son una caricia para los dedos.
El sistema de radio Composition Media mima los oídos. El climatizador
de 3 zonas Pure Air Climatronic garantiza una temperatura agradable
y permite respirar aire puro gracias al filtro antialergénico. Tanto el display
multifunción Plus y la iluminación ambiental, como los faros de tecnología
LED con luz de cruce, luz de carretera, y luz de marcha diurna son un
deleite para la vista. Este programa de confort se puede disfrutar tanto
en los cómodos asientos delanteros como en los tres asientos individuales
en la segunda fila de asientos. A su vez, los equipamientos de serie tales
como el freno anticolisión múltiple, el sistema de detección de fatiga
y los faros antiniebla con luz de giro integrada aumentan la seguridad
durante la conducción.

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,2-6,2; emisiones de CO2, g/km: combinado entre 110-142.
La imagen muestra un acabado Sport con opcionales.

Touran - Acabados

29

Edition
¿Por qué el Touran con acabado Edition incorpora
un sistema de detección de fatiga?
La pregunta está justificada, ya que los numerosos
elementos de seguridad que incorpora generan tanto
entusiasmo que es imposible dormirse: siete airbags,
el sistema proactivo de protección de los ocupantes,
el freno anticolisiones múltiples, el control de uso de
cinturones, el indicador de control de los neumáticos,
las sujeciones ISOFIX para los asientos individuales

en la segunda fila y tercera fila de asientos. Pero
no solo se ha pensado en la seguridad: el sistema
Start&Stop apaga automáticamente el motor con
el vehículo parado, el sistema de recuperación de
energía de frenada transforma en energía eléctrica la
energía liberada al frenar o durante el funcionamiento
por inercia, reduciendo así la carga no solo sobre
el medio ambiente sino también sobre el bolsillo.

La imagen muestra un acabado Advance con opcionales.

Advance

Disfrutar del Touran como zona de confort: el acabado Advance no
deja nada que desear. El Park Pilot delante y detrás, incluido en el
paquete de lanzamiento sin coste, ayuda a estacionar, y la consola
central permite acceder desde los asientos delanteros y los de la
segunda fila a todo aquello que se desee tener bien a mano. Está dotado
con portavasos delanteros y compartimentos portaobjetos; además,
en una pequeña red de retención en la zona de los pies. Para circular

de manera no solo confortable, sino también segura, el sistema
de observación del entorno Front Assist con función de frenada
de emergencia Emergency Brake, dentro de los límites del sistema,
avisa visual y acústicamente, así como mediante una breve sacudida
de frenada, en caso de situaciones de distancia críticas, y frena
automáticamente el vehículo si el conductor no se hubiera percatado
de un obstáculo. En el Touran el confort también es seguro.

Touran - Acabados
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02

01
Algún equipamiento mostrado en la imagen puede no estar disponible en el mercado español.

R-Line
El día a día es el campo de entrenamiento más duro: para poder estar a la altura de las
exigencias de la vida familiar, es necesario estar en buena forma. Los equipamientos R-Line
proporcionan una imagen adecuadamente deportiva.

01 – 03 El paquete R-Line apuesta decididamente por la estética dinámica.
El logo R-Line en la parrilla protectora del radiador otorga al vehículo familiar
la apariencia de un atleta de élite. Las estriberas ensanchadas, el difusor en negro
brillante y los embellecedores cromados de los tubos de escape añaden rasgos
impactantes. Ambos parachoques específicos de R-Line adoptan el color
de la carrocería, y las entradas de aire con contorno C en negro brillante en
el parachoques delantero irradian una imagen aún más imponente. Las barras
longitudinales en el techo anodizadas en plata y las molduras embellecedoras
cromadas en el parachoques trasero completan un aspecto global dinámico,
que con la llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Salvador” o la llanta de aleación
ligera de 18 pulgadas “Marseille” opcional, convierten cada carretera en un podio
de vencedores. Pero una vez enfrascado en el entrenamiento, el atleta no se
detiene aquí: el volante deportivo multifunción en cuero con el logotipo R-Line
agrega carácter al Touran, así como los asientos de confort “Top” con el logo en los
respaldos de los asientos delanteros, tapizados con tela “Race” en Gris Magnetita.
Los resaltes interiores de los asientos están decorados con microfibra “San Remo”
en antracita, mientras que las costuras decorativas están realizadas en Gris Cristal.
El revestimiento interior del techo es de color Negro Titanio, y las molduras de
entrada de delante, de aluminio. O
Equipamiento de serie en Edition E Advance A Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,2-6,2; emisiones de CO2, g/km: combinado entre 110-142.
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04 – 06 Ya está claro antes de que lo corrobore
el logo R-Line en la pantalla de inicio: el interior
deportivo cumple plenamente lo que promete
el aspecto exterior del Touran con paquete R-Line.
Las refinadas molduras de entrada delanteras en
aluminio con logo R-Line, así como los pedales
y el reposapiés realizados en acero fino cepillado
introducen acentos expresivos que hacen honor
a su función. El volante deportivo multifunción
de cuero con decoración de aluminio, logo R-Line
y costuras decorativas en gris cristal ofrece la estética
deportiva acorde a la sensación de conducción
deportiva. Bajo el revestimiento interior del techo
en negro titanio, las inserciones decorativas “Black

04

Lead Grey” para el tablero de instrumentos en los
lados del conductor y del acompañante, así como en
los revestimientos de las puertas, definen el carácter
atlético. Un estilo que se prolonga hasta la zona para
los pies mediante las alfombrillas textiles con costuras
decorativas en gris cristal. O

05

07 El paquete R-Line “Exterior” apuesta plenamente por los rasgos exteriores.
Ofrece en el exterior los mismos elementos que el paquete R-Line, pero prescinde
de los equipamientos interiores específicos de R-Line. No obstante, conserva la
imagen indiscutiblemente atlética. Como opción, la imagen deportiva se completa
con la llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Salvador” o la llanta de aleación
ligera de 18 pulgadas “Marseille”. O
06

La imagen muestra tapizado no disponible en el mercado español.

07

Algún equipamiento mostrado en la imagen puede no estar disponible en el mercado español.
Equipamiento de serie en Edition E Advance A Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,2-6,2; emisiones de CO2, g/km: combinado entre 110-142.
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Volkswagen Accesorios
El día a día familiar es cualquier cosa menos cotidiano. Con Volkswagen Accesorios podrás
adaptar el Touran de forma aún más personalizada a tus necesidades y a los requisitos
que debe satisfacer un automóvil para toda la familia. Huelga decir que de ellos puedes esperar
un grado máximo de calidad y precisión de ajuste. Hallarás nuestra oferta completa en el

03

“Catálogo general de Accesorios Volkswagen” en tu Servicio Oficial de Postventa Volkswagen.*

01 – 02 El portabicicletas para el enganche de remolque Compact II con llave de
bloqueo, permite transportar hasta dos bicicletas, puede plegarse por completo
y guardarse, por ejemplo, en el maletero. Gracias a su pedal de nuevo desarrollo
puede abatirse de forma especialmente sencilla y permite el acceso al maletero
incluso con las bicicletas colocadas. También está disponible para tres bicicletas.
O
Ref. 3C0071105B
* Encontrarás más información en https://store.volkswagen.es
Para más información sobre Volkswagen Accesorios contacta con tu Servicio Oficial de Postventa Volkswagen.

04

06

03 Las barras portacargas básicas son la base del sistema para todas las soluciones
de transporte en el techo del vehículo. Son específicas para cada modelo, robustas,
ligeras, y se montan rápidamente en las barras longitudinales del techo. Gracias
al dispositivo de cierre antirrobo, la protección contra sorpresas desagradables
está garantizada. O Ref. 5QA071151
04 El soporte portaesquís y snowboard “Confort” permite transportar de forma
segura y cómoda hasta seis pares de esquís o cuatro snowboards. El sistema ligero
de aluminio anodizado se carga y descarga fácilmente gracias a la práctica función
de extracción. Además, puede manipularse llevando guantes gruesos, ya que los
botones de apertura son muy anchos. Se suministra con llave de bloqueo.
O
Ref. 1T0071129

01

02

05

Equipamiento de serie en Edition E Advance A Sport S Equipamiento opcional O
Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,2-6,2; emisiones de CO2, g/km: combinado entre 110-142.

las barras portantes. Gracias al sistema "DuoLift",
el baúl puede abrirse desde los lados del conductor
y del acompañante, y se carga y descarga muy
fácilmente gracias a su amplio ángulo de apertura.
Está disponible en volúmenes de 340 y 460 litros.
O
Ref. 000071200AA (340 litros) /
Ref. 000071200FA (460 litros)
06 El portabicicletas de techo con soporte de bastidor
de acero cromado sometido al ensayo City-crash
y dotado de cierre con llave se monta fácilmente
y pesa tan solo 3,2 kg. Para transportar una bicicleta.
O
Ref. 6Q0071128A

05 El robusto baúl fabricado en plástico de alta calidad está dotado de cierre con
llave, y gracias a sus prácticas fijaciones rápidas, garantiza un montaje sencillo sobre
Touran - Volkswagen Accesorios Originales®
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11 – 12 La cantonera para borde de carga protege
eficazmente contra los arañazos al cargar y descargar
el maletero. Se adhiere de forma sumamente sencilla
y rápida. Está disponible en plástico transparente
o en acabado de acero inoxidable.
O
Ref. 5QA061197 (transparente) / Ref. 5QA061195
(acero inoxidable)

remolque se necesita un dispositivo de enganche.
Dicho dispositivo está disponible en versión fija (ver
ilustración) o extraíble. El kit de instalación eléctrica
de 13 polos garantiza la alimentación eléctrica y por
consiguiente el funcionamiento de un remolque,
y apoya al sistema de asistencia de estacionamiento
y a la estabilización del remolque en su conjunto.

13 El listón de protección para portón de maletero
cromado no solo constituye un remate brillante, sino
que al mismo tiempo protege el borde del vehículo.
Se adhiere de forma sencilla y rápida al borde inferior
de la tapa del maletero. O Ref. 5QA071360

Ref. 5QA092103 (fijo) / Ref. 5QA092150 (desmontable)

O

08

14 Ya se trate del remolque de una embarcación,
una caravana o simplemente para disponer de un
mayor espacio de carga: para transportar un

13

15 Los faldones guardabarros están disponibles tanto
para delante como para la zaga, y protegen eficazmente
los bajos, las taloneras y las puertas contra la suciedad
intensa. Además reducen enormemente los peligrosos
impactos de piedras y las salpicaduras de agua hacia
otros vehículos. O Ref. 5TA075111 (juego delantero)
/ Ref. 5TA075101 (juego trasero)

14
07
09

07 La llanta de aleación ligera de 16 pulgadas
“Corvara” en plata brillante seduce por su impactante
diseño de 5 radios y ha sido desarrollada de forma
específica para su uso en condiciones invernales.
O
Ref. 5TA071496 8Z8
08 El protector de umbral de plástico negro y plata
ayuda a evitar arañazos y daños en la pintura de la
zona de acceso al vehículo. Cortado exactamente
a medida, se adhiere con suma facilidad. Un juego
consta de cuatro láminas para los umbrales de las
puertas delanteras y traseras.
O
Ref. 5QA071310 ZMD

09 Los listones de acceso realizados en aluminio de
primera calidad, con inscripción Touran, no solo protegen
la transitada zona de acceso, sino que adaptan un
destacado elemento estético. El juego consta de dos
molduras para las zonas de acceso delanteras.
O
Ref. 5QA071303
10 El protector de umbral de plástico transparente
ayuda a evitar arañazos y daños en la pintura de la zona
de acceso al vehículo. Cortada exactamente a medida,
se adhiere con suma facilidad. Un juego consta de dos
láminas para los umbrales de las puertas traseras.
O
Ref. 5TA071310A 908

11

12

15

10

Equipamiento de serie en Edition E Advance A Sport S Equipamiento opcional O
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16 La rejilla de separación transversal separa el
compartimento de carga del compartimento de
pasajeros. El montaje del robusto tejido trenzado
de acero con revestimiento en polvo negro es
sencillo, no requiere taladrar y puede fijarse en los
puntos previstos al efecto realizando tan solo unos
pocos movimientos manuales.
O
Ref. 5QA017221
17 La bandeja para maletero con inscripción Touran
es ligera, flexible y está confeccionada a la medida
exacta del Touran. Tiene un borde de aprox. cuatro
centímetros de altura que protege el maletero contra
la suciedad, mientras que la estructura romboidal
evita el deslizamiento de la carga. Es apta solo para
5 plazas de asiento.
O
Ref. 5QA061161

18 El elemento para maletero de paredes altas
con inscripción Touran y dotado de anchos surcos
es extremadamente robusto, resistente a los ácidos
y confeccionado a medida. El borde elevado protege
el maletero contra la suciedad. Solo está disponible
para la versión de 5 plazas de asiento.
O
Ref. 5QA061162

22 Las alfombrillas textiles “Premium” de terciopelo de
alta calidad y con inscripción Touran están cortadas a la
medida exacta del vehículo y ayudan a proteger el interior
del habitáculo de la suciedad. Se fijan de manera sencilla
al sistema de anclaje de serie del vehículo para evitar que
se desplacen o doblen. El ribete de color blanco aporta un
toque elegante a las alfombrillas. Un juego completo se
compone de 4 unidades para los asientos delanteros y la
primera bancada trasera. O Ref. 5QB061270 WGK

19 Terciopelo suave y delicado por un lado o botones
de plástico robustos y antideslizantes por el otro:
la estera reversible para el maletero se ajusta de
manera exacta y proporciona la superficie adecuada
para transportar cualquier material delicado, sucio
o húmedo. Integra un paño protector extensible
que protege el borde de carga durante la carga
y descarga. Está disponible tanto para la versión
de 5 como de 7 plazas de asiento.

23 Las alfombrillas textiles “Optimat” con inscripción
Touran combinan las propiedades de las alfombrillas de
goma con la elegancia de las alfombrillas de tela. El borde
en forma de "U" de estas alfombrillas ajustadas de forma
exacta protege eficazmente contra la suciedad y la
humedad. O Ref. 5QB061445 WGK

O

16

Ref. 5QA061210 (5 plazas) / Ref. 5QA061210A (7 plazas)
20 El suplemento para maletero está cortado a la
medida exacta del maletero y lo protege eficazmente
contra la suciedad y la humedad. Cuando no se utiliza,
puede enrollarse y guardarse fácilmente, ocupando
poco espacio. Está disponible tanto para la versión de
5 como de 7 plazas de asiento.

24 Así se mantiene limpia la zona de los pies en
cualquier época del año: el juego de alfombrillas
de goma “Premium”, duraderas, antideslizantes y
adaptadas de forma exacta, con inscripción Touran,
además de mantener a raya la suciedad y la humedad,
también reducen el olor y son 100% reciclables.
O Ref. 5QB061500 82V

O

Ref. 5QA061160 (5 plazas) / Ref. 5QA061160A (7 plazas)

17

18

20

21

21 La red para equipajes resistente a la rotura
es ideal para todos aquellos objetos pequeños o
medianos que se quieren tener localizados en todo
momento. Se sujeta a las armellas de amarre de
serie en el compartimento de carga. Solo disponible
para la versión de 5 plazas de asiento.
O
Ref. 1T0065110

22

19

23

Equipamiento de serie en Edition E Advance A Sport S Equipamiento opcional O
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25

28

29

Un soporte, muchas posibilidades: todos los módulos
pueden fijarse fácilmente al soporte básico según las
necesidades y pueden intercambiarse de forma flexible.

26

25 En algunas ocasiones es preferible que el sol se
quede fuera. Por ejemplo, cuando entre los pasajeros
traseros hay niños o animales. El juego de cortinillas
de 5 piezas para las ventanillas traseras, la ventanilla del
maletero y la luneta trasera puede utilizarse también con
las ventanillas abiertas y actúa como protección opcional
contra el sol y como aislamiento térmico sin mermar la
seguridad de circulación. O Ref. 5Q0064365
26 Tentempiés a la temperatura ideal para cada
ocasión: la caja frigorífica con función frío y calor
puede conectarse muy fácilmente a la toma de
corriente en el vehículo o en casa. En el compartimento,
con una capacidad aproximada de 25 litros, pueden
transportarse botellas de 2 litros de pie.
O
Ref. 0000650400F

27

27 Con el asiento infantil G1 ISOFIX DUO PLUS los niños
de entre ocho meses y cuatro años aprox. (de 9 a 18 kg)
pueden viajar de forma perfectamente segura y cómoda.
Por medio del anclaje “Top-Tether”, el asiento se fija
a las sujeciones “Top-Tether” previstas en el maletero
del vehículo, proporcionando una sujeción adicional.
Los cinturones de arnés pueden ajustarse cómodamente
en altura. El asiento puede reclinarse en tres ángulos
distintos. El protector de asiento antideslizante y fácil
de limpiar proporciona una protección adicional
a los asientos delicados, previniendo el desgaste o la
suciedad. Tu Servicio Oficial de Postventa Volkswagen
te informará acerca de la gama de asientos infantiles
completa. O
Ref. 5G0019909A (silla infantil) / Ref. 000019819
(protector)

30 – 34 Práctico, confortable y flexible: el innovador
Sistema modular Viaje y Confort es verdaderamente
polivalente y contribuye a mantener el orden y la
organización en el habitáculo del vehículo. Además,
los pasajeros de los asientos traseros tienen los objetos
importantes al alcance de la mano en todo momento
y pueden manipularlos con suma facilitad. El sistema
consta de un módulo base, que se fija entre los soportes
de los reposacabezas de los asientos delanteros, y de
diversos módulos adicionales disponibles por separado,
como por ejemplo, una percha para ropa, un robusto

gancho para bolsas, soportes basculantes para tabletas
que admiten modelos de diversos fabricantes o una
mesa plegable ajustable con portavasos. Gracias a estos
accesorios, ¡las pausas durante el viaje se disfrutan con
el máximo confort! O
Ref. 000061122 (base)
Ref. 000061127B (percha)
Ref. 000061126B (gancho)
Ref. 000061125A (soporte iPad 2-4)
Ref. 000061124 (mesa)

28

28 Desde ahora, las pausas para café ya no están
ligadas a estaciones de servicio, sino que gracias a la
máquina de expreso portátil es posible llevar siempre
a bordo una pequeña cafetería propia. Durante las
pausas en el trayecto se puede conectar la máquina
a la toma de corriente de 12 voltios en el habitáculo
y degustar un expreso recién hecho. El juego incluye
dos tazas de café irrompibles, una servilleta, 25 cápsulas
de expreso así como un atractivo y práctico estuche
para guardarlo. O Ref. 000069641
29 La bolsa para desperdicios “clean solution”
puede fijarse fácilmente al reposacabezas de los
asientos delanteros y en caso necesario, también
puede retirarse con facilidad. El rollo de bolsas de
basura incluido permite mantener limpio el vehículo
durante largos viajes. O Ref. 000061107
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Tapizados
Siéntate y siéntete a gusto. A la hora de elegir el tapizado de los asientos hay
que considerar muchos factores. No solo se trata de materiales de alta calidad
y acabados elegantes, sino que también es importante elegir el diseño más
adecuado. Así que aquí proponemos nueve combinaciones de color y

01
04

material, todas ellas tan atractivas que invitan a sentarse cuanto antes.

05

07

02

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Tapizado de tela “Charly” antracita AB E
Tapizado de tela “Lasano” negro titanio BG A
Tapizado de tela “Lasano” paladio oscuro/gris tormenta BH A
Tapizado en microvellón “Art Velours” negro titanio BG S
Tapizado en microvellón “Art Velours” mocca BJ S
Tapizado en microvellón “Art Velours” paladio oscuro/gris tormenta BH S
Tapizado de cuero “Vienna” negro VE O
Tapizado R-Line de tela “Race”/microfibra, “San Remo” gris magnetita/antracita OV
Tapizado R-Line de cuero "Vienna" negro OW O Solo para R-Line.

Las ilustraciones en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta no
pueden reproducir en toda su belleza los tapizados de los asientos tal y como son en la realidad. Las imágenes de
los asientos muestran la versión de asiento básica del modelo y pueden diferir de una versión superior opcional.

O

Solo para R-Line.

03

06
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Pinturas
En el Touran puedes configurar de forma variable algo más que
los asientos, ya que goza de un gran margen creativo por lo que respecta
a los colores de la carrocería. Para ello, tan solo tienes que elegir entre

07

08

09

10

estos once colores de pintura. De este modo, tu automóvil no solo lucirá
una pintura de alta calidad, sino también tu gusto individual.

02

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Gris Urano, pintura uniforme 5K O
Blanco Puro, pintura uniforme 0Q O
Azul Atlántico, pintura metalizada H7 O
Azul Caribe, pintura metalizada F9 O
Gris Indy, pintura metalizada X3 O
Plata Réflex, pintura metalizada 8E O
Beige Titanio, pintura metalizada 0N O
Marrón Nuez, pintura metalizada U3 O
Naranja Habanero, pintura metalizada V9 O
Negro Profundo, pintura efecto perla 2T O
Blanco Oryx, pintura con efecto nacarado 0R

03

04

05

06

O

Las ilustraciones en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta
no pueden reproducir en toda su belleza las pinturas de la carrocería tal y como son en la realidad.

01
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Llantas
Ahora concéntrate. Al máximo. Porque te enfrentas a una difícil decisión:
puedes elegir entre seis llantas, y tienes que decidir cuál de ellas se adapta
mejor a tus deseos y a tu Touran. Pero hay algo que tal vez te facilite las cosas:
sea cual sea el modelo de llanta que elijas, ¡tu decisión será la acertada!
04

05

01

01
02
03
04
05
06

Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “Trondheim” A
Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “Brighton”, abrillantada O
Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Stockholm” S
Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Vallelunga”, de dos colores y abrillantada O
Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas “Salvador”, Volkswagen R, gris metalizado O
Llanta de aleación ligera de 18 pulgadas “Marseille” *, Volkswagen R, de color negro y superficie abrillantada

*Sujeto a disponibilidad.
Nuestros vehículos están equipados de serie con neumáticos para verano.

O
02

03
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Tablero de instrumentos
parte superior/inferior

Azul Atlántico 2)
metalizado H7H7

Azul Caribe
metalizado F9F9

Gris Indy 3)
metalizado X3X3

Plata Réflex
metalizado 8E8E

Beige Titanio 2)
metalizado 0N0N

Marrón Nuez 2)
metalizado U3U3

Naranja Habanero 3)
metalizado V9V9

Negro Profundo
efecto perla 2T2T

Blanco Oryx 3)
efecto nacarado 0R0R

Tapizado de tela “Charly” E
Antracita/AB
Tapizado de tela “Lasano” A
Negro titanio/BG
Paladio oscuro/gris tormenta/BH
Tapizado en microvellón “Art Velours” S
Negro titanio/BG
Mocca profundo/BJ
Paladio oscuro/gris tormenta/BH
Tapizado de cuero “Vienna” O
Negro/VE
Tapizado R-Line de tela “Race”/microfibra “San Remo”1)
Gris magnetita/antracita/OV
Tapizado R-Line de cuero "Vienna" O
Negro/OW

Moqueta

Gris Urano
5K5K

Tapizados de los asientos

Blanco Puro
0Q0Q

Combinaciones

Negro titanio

Negro titanio

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

–

Negro titanio
Negro titanio

Negro titanio
Paladio oscuro/gris tormenta

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Negro titanio
Negro titanio
Negro titanio

Negro titanio
Negro titanio
Paladio oscuro/gris tormenta

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

–

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Negro titanio

Negro titanio

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Negro titanio

Negro titanio

O

O

–

O

O

O

–

–

O

O

O

Negro titanio

Negro titanio

O

O

–

O

O

O

–

–

O

O

O

O

1) Solo para R-Line.
2) No está disponible para R-Line.
3) Se introducirá más adelante.
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Volkswagen Financial Services. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.
En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca son las
mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios financieros que se adaptan
a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos a conseguirlo.

Elige la opción que más te convenga: Compra Flexible, Financiación, 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.

Las mejores alternativas para particulares:

Las mejores alternativas para profesionales:

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 refinanciando el Valor Futuro
Garantizado fijado al inicio del contrato.
- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

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.

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 financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible
y rápido.

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu Volkswagen”.
La opción perfecta para profesionales y empresas. A través
de esta fórmula obtendrás un mayor beneficio fiscal, evitarás
la inmovilización de capital propio y no disminuirá tu capacidad
de crédito bancario. A las ventajas económicas y fiscales,
se suma su flexibilidad. Podrás elegir el periodo de duración
de tu contrato, conocer el valor final 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 financiación diseñada especialmente
para empresas y profesionales. Compra Flexible Empresas
es un arrendamiento financiero con opción a compra.
Por tanto, añade a las ventajas fiscales y económicas del
Leasing la existencia de una última cuota por el valor residual
ajustado a las condiciones del mercado. De tal forma
que podrás acceder a una cuota mensual más competitiva.
Y al final del contrato podrás escoger entre: suscribir un nuevo
contrato, devolver el vehículo y ejercer la opción de compra
abonando el importe del valor residual.
Para particulares y profesionales: Volkswagen Financial
Services ha creado diversas fórmulas integrales de servicios
financieros a medida de las necesidades, para que nuestros
clientes disfruten de su Volkswagen sin preocuparse
de nada más.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un 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.

Mantenimiento Plus Volkswagen

La misma tranquilidad del primer día:

Tranquilidad, ahorro y seguridad para tu vehículo durante 4 años.
El Mantenimiento Plus Volkswagen cubre todas las operaciones del Plan de Mantenimiento
Volkswagen de tu vehículo durante los primeros 4 años o 60.000 km, lo que suceda antes.

•

La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que
seconsiguen hasta 5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra
pequeña ni excepciones que proporciona tranquilidad ante riesgos imprevisibles.

El mejor cuidado con todo incluido: Con el Mantenimiento Plus Volkswagen 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.

•

Se puede adquirir para todas las motorizaciones y versiones del vehículo.

•

Se trata de una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular
o empresa,e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen.

Conoce lo que incluye: Con este servicio tienes todas estas operaciones cubiertas, sin ningún
coste adicional, durante los primeros 4 años o 60.000 km de tu vehículo: Mantenimiento Oficial
Volkswagen, Inspección Técnica, cambio de filtro de polvo y polen, cambio de bujías, cambio
de líquido de frenos y cambio de aceite sistema DSG y sistema 4MOTION.

•

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).

Recuerda que solo puedes contratar este servicio en el momento de la compra de tu vehículo.
km

2+2

2+3

80.000

100.000

Para más información puede contactar con su asesor de servicio o bien consultar nuestra
página web www.librovolkswagenservice.es

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.
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.

Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen siempre
se tiene la tranquilidad asegurada.

•

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.

+2
+3
Extensión
de Garantía
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Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

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.

Volkswagen Asistencia. Vayas donde vayas, siempre contigo.
Con Volkswagen Asistencia disfrutas de la tranquilidad
de saber que cuentas con un equipo de profesionales que
responderá con rapidez y eficacia ante cualquier imprevisto
que sufras en la carretera.

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

6 años de asistencia en carretera gratis. Si compraste
tu Volkswagen a partir de enero de 2014, tienes 6 años
de Volkswagen Asistencia incluidos. Solo por tener un
Volkswagen tienes todas las coberturas de Asistencia,
valoradas en 150 euros anuales:
- Asistencia 365 días al año, 24 horas al día.
- Dondequiera que estés, España y extranjero
(Europa y países mediterráneos).
- Amplia cobertura para tu vehículo y para ti.

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.

Para tu Volkswagen.
- Asistencia técnica en carretera.
- Envío de recambios para tu vehículo.
- Vehículo de sustitución.

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.

Para ti.
- Asistencia médica u hospitalaria.
- Envío de medicamentos y traslado de familiares.
- Búsqueda de equipaje y gastos de abogado.
Volkswagen Service App permite geolocalizar tu posición
para indicar al servicio de Asistencia en carretera el lugar
al que debe acudir. Descárgatela en Google Play y Apple Store.

En caso de accidente
Desde España: 900 100 238
TOUAREG: 900 329 832
Desde el extranjero: +34 91 593 10 30
TOUAREG: +34 91 594 94 25
Más información sobre Volkswagen Asistencia en
www.volkswagen.es/asistencia
Para disfrutar de la cobertura gratuita de Asistencia en
carretera, el vehículo asegurado debe haber realizado
todas las operaciones recomendadas de su Plan de
Mantenimiento Volkswagen.

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.

Los consumos medios mínimos y máximos del Touran son 4,2 y 6,2 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Touran son 110 y 142 g/km, respectivamente.
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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 sostenible y talas controladas.

