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05Passat y Passat Variant - Exterior 

Tan avanzados 
como quienes 
los conducen.
Tanto el Volkswagen Passat como el Passat Variant transmiten 

de inmediato sus virtudes. Entre las características exteriores 

más llamativas destacan sus atractivos faros de tecnología LED, 

la dinámica línea lateral y las luces traseras LED. 

La larga distancia entre ejes y los voladizos cortos dan un aire 

de mayor elegancia. Como se puede ver, el Passat y Passat 

Variant disfrutan de una imagen sencillamente excelente. 

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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La forma del éxito.
Ningún vehículo es capaz de transmitir con tanta facilidad una imagen 

atractiva e innovadora, al mismo tiempo que ofrece el máximo confort. 

Por ello, el Passat y Passat Variant convencen tanto por fuera como por 

dentro, encarnando la funcionalidad en su forma más bella. 

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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Espacio libre 
sobre la cabeza 
con solo pulsar 
un botón. 

Quien siempre mira hacia delante también tiene 

derecho a disfrutar alguna vez de una mirada hacia 

arriba. Para ello, el techo panorámico corredizo 

eléctrico opcional, ofrece las mejores vistas. El Passat 

Variant también incluye el techo panorámico trasero. 

Además, el conductor puede permitir que entre el 

triple de luz en el vehículo, gracias al techo corredizo 

convencional. Y es que tanto Passat como Passat Variant 

obedecen exactamente a los deseos de su conductor. 

También a la hora de disfrutar del buen tiempo. 

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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El mejor lugar 
para estar.
En una carretera empinada, conviene estar perfectamente 

sentado. El asiento ergoComfort, de serie en los acabados 

Advance y Sport, permite que la columna descargue de 

forma excepcional. Gracias a las numerosas opciones 

de ajuste, se puede encontrar de forma rápida y sencilla 

la posición ideal para la espalda. Llevar los niños al colegio, 

hacer una ruta aventurera de fin de semana o un viaje 

a lo desconocido. El Passat y, especialmente el Passat 

Variant, dispone de todo el espacio que necesitas para 

la familia, amigos y el equipaje. Además, la iluminación 

ambiental opcional, permite crear el ambiente luminoso 

adecuado en el habitáculo tan solo pulsando un botón. 

La mejor forma de disfrutar el viaje vayas donde vayas.

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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01

02 03

04

Un buen asistente 
recuerda tus 
preferencias.

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 

01–03 Passat y Passat Variant son vehículos que 
pueden ofrecer algo que resulta imprescindible en 
la rutina cotidiana de los negocios: conocimientos. 
El Volkswagen Digital Cockpit muestra directamente 
en el puesto de conducción datos e información 
acerca de todos los aspectos del vehículo. La pantalla 
de gran tamaño y alta resolución de 31,2 cm (12 pulgadas) 
sustituye al velocímetro convencional y permite adaptar 
el sistema exactamente a tus necesidades, a través 
de cinco modos de visualización distintos. Así, por 
ejemplo, en el modo de navegación el velocímetro 
y el cuentarrevoluciones se muestran desplazados 
al margen, para dejar más espacio al mapa. Si así se 
desea, también pueden integrarse en las superficies 
gráficas del velocímetro y del cuentarrevoluciones 
informaciones tales como funciones de marcha, de 
navegación y de asistencia. Además, el Volkswagen 
Digital Cockpit también está interconectado con otros 
sistemas de asistencia del vehículo. Por ejemplo, los 
datos del sistema de infoentretenimiento mostrados 
en la consola central, como imágenes de contacto del 
teléfono o portadas de CD, también pueden trasladarse 
directamente al campo de visión del conductor.

04 La iluminación ambiental Plus opcional introduce 
acentos luminosos especiales en el habitáculo. 
Las líneas de luz debajo de las molduras decorativas 
en las puertas y el tablero de instrumentos pueden 
iluminarse en tres colores para crear así ambientes 
distintos. O

(Sin ilustración) Bienvenido a la era de la información: 
el Sport HMI (Human Machine Interface) en combinación 
con el opcional "selección de perfiles de conducción" 
muestra, directamente en la pantalla de la consola 
central, los datos del motor tales como la temperatura 
del aceite, la presión de sobrealimentación o la potencia 
consumida en ese momento. Además, quien desee 
imprimir un carácter aún más deportivo puede medir 
la aceleración longitudinal y transversal mediante un 
G-Meter y utilizar el cronómetro integrado para medir 
con total exactitud el tiempo del trayecto. O

(Sin ilustración) La personalización permite crear 
perfiles individuales para distintos conductores. 
Son identificados hasta tres conductores por su llave 
y saludados por su nombre. Tras identificar al conductor, 
el automóvil adapta automáticamente conforme a sus 
preferencias personales los parámetros predefinidos 
tales como la regulación del asiento, el ajuste de los 
retrovisores exteriores y del equipo de radio, así como 
otras funciones. O

O Incluido en paquete de lanzamiento Sport
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05

06

Ralentiza el pulso.
Acelera los latidos 
del corazón.

05 Conduce teniendo el control en la mano: 
con el volante multifunción de cuero es muy sencillo 
manejar la indicación multifunción, el equipo de radio 
y el teléfono. Este volante también dispone de la 
opción calefactable, para que las manos siempre 
estén calientes, incluso en invierno. Además está 
provisto de levas de cambio en los modelos 
con cambio de doble embrague DSG. En los días 
calurosos, gracias a la regulación independiente 
de la temperatura, el sistema climatizador de 3 zonas 

“Climatronic” proporciona siempre el clima adecuado 
al conductor, al acompañante y a los pasajeros de los 
asientos traseros. A S O

06 El sistema de sonido “DYNAUDIO” seduce 
con su extraordinario sonido y promete un disfrute 
musical máximo. Con un amplificador digital de 
16 canales que proporciona 700 vatios de potencia 
a doce altavoces distribuidos en el vehículo. Estos 
están perfectamente armonizados entre sí, por lo 
que garantizan una calidad de sonido extraordinaria 
en todas las plazas. O

(Sin ilustración) Mediante la aplicación “Volkswagen 

Media Control” se puede acceder de una forma 
sumamente fácil al sistema de infoentretenimiento 
interno del vehículo. O

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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1007

08

09

El socio ideal para los negocios.
Incluso de las empresas familiares.
Tanto una reunión comercial como un día de compras, exigen de la organización más perfecta. Es maravilloso 

saber que puedes contar en todo momento con la ayuda del Passat y Passat Variant. Por ejemplo, con ambas 

manos ocupadas, se puede abrir el maletero automáticamente mediante la función de confort “Easy Open”. 

Además, el volumen de carga de hasta 1.780 litros del Passat Variant y el concepto de habitáculo variable 

garantizan que tu vehículo esté siempre tan organizado como tu calendario.

07 Los asientos infantiles integrados para niños, con un peso de 15 a 36 kg 
y una estatura de hasta 1,50 m son extremadamente prácticos. Se despliegan 
con un simple movimiento manual, y ofrecen una sujeción lateral óptima a los 
ocupantes más jóvenes y por ende ofrecen más seguridad. O

08–10 Para ampliar cómodamente el compartimento de carga, pueden 
desbloquearse los respaldos de los asientos traseros desde el maletero 
o desde los mismos asientos traseros. El piso del maletero opcional deslizable 
manualmente le facilita en gran medida el trabajo al cargar y descargar. 
Y el distribuidor del espacio del maletero impide que el equipaje se deslice 
sin control. O

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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02

01 03

04

Los asistentes 
más fiables.

01 El sistema de observación del entorno “Front 

Assist” con función de Frenada de Emergencia "City 

Safe" y detección de peatones incluidas, detecta los 
peatones y demás obstáculos en la calzada y avisa 
al conductor con la antelación suficiente. Si aun así no 
se reaccionara, el sistema, dentro de sus límites, frena 
automáticamente el vehículo. Así protege de posibles 
accidentes no solo al conductor, sino también a las 
demás personas implicadas en el tráfico. E

02 Cualquiera que haya intentado maniobrar alguna 
vez con un remolque sabe perfectamente lo difícil 
que puede llegar a ser. Dentro de los límites del 
sistema, el “Trailer Assist” ayuda en este sentido. 
Si está activado, asume la dirección eliminando 
el estrés y ahorrando tiempo. O

03 El asistente de atascos “Traffic Jam Assist” sigue 
al vehículo que circula por delante en caso de tráfico 
denso y ayuda a evitar las típicas colisiones en cadena. 
El sistema mantiene el vehículo en su carril y controla 
automáticamente el acelerador y el freno. O

04 Con cuatro cámaras, la panorámica del entorno “Area View” ofrece, dentro de los límites del sistema, 
multitud de vistas que facilitan notablemente las maniobras. Así, por ejemplo, se puede visualizar todo el 
entorno del vehículo con vista de pájaro. O también consultar en la pantalla del sistema de radio lo que hay 
a la “vuelta de la esquina”: las cámaras desde el punto más adelantado y más atrasado del vehículo, permiten 
visualizar la carretera en caso de que el conductor tenga la vista bloqueada. O

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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03

01 02

La sala de conciertos 
más cómoda del mundo.

02 El sistema de navegación “Discover Media” 
para el sistema de radio “Composition Media” 
está equipado con una pantalla TFT a color de gran 
tamaño de 16,5 cm (6,5 pulgadas), material cartográfico 
para Europa ya instalado, una pantalla táctil 
y sensores de aproximación, además de un 
reproductor de CD compatible con los formatos MP3 
y WMA que cuenta con seis altavoces. Este sistema 
dispone de dos ranuras para tarjeta SD, una toma 
AUX-IN, un puerto USB y una conexión Bluetooth para 
teléfonos móviles. En la pantalla se puede visualizar 
la temperatura exterior, entre otros datos. Asimismo, 
con la función Wi-Fi integrada y los servicios móviles 
en línea “Car-Net” estará siempre conectado.

01 El sistema de radio “Composition Media” 

dispone de una pantalla TFT a color de 16,5 cm 
(6,5 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 x 20 vatios convierten al equipo 
en toda una experiencia multimedia. Además, 
dispone de una ranura para tarjeta SD, una toma 
AUX-IN, un puerto USB y una conexión Bluetooth 
para teléfonos móviles.

03 El sistema de radionavegación “Discover Pro” con su pantalla táctil TFT de gran tamaño de 20,3 cm 
(8 pulgadas) con pantalla a 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 reproductor de DVD compatible con los formatos MP3 y WMA. 
Naturalmente incorpora además el control por voz y conexión Bluetooth para teléfonos móviles, así como 
una conexión USB. La función Wi-Fi integrada permite conectarse rápidamente a la red en cualquier momento. 
Además, el sistema de infoentretenimiento con los servicios móviles en línea “Car-Net” le muestra tanto 
el camino más rápido como el más corto. De forma clara y con los boletines de tráfico actualizados. 

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 

O Incluido en paquete de lanzamiento Advance

Incluido en paquete de lanzamiento Edition

O Incluido en paquete de lanzamiento Sport
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04

05 06 07 08 09

La importancia de contar 
con una buena red.

04 Con Car-Net¹⁾ tu Volkswagen se convierte en toda 
una red móvil. Permite recibir las informaciones más 
actualizadas directamente desde Internet y convierte el 
salpicadero en una auténtica interfaz para el smartphone 
o el ordenador. El conductor dispone de una navegación 
constantemente actualizada, de multitud de datos 
sobre el vehículo y una orientación optimizada.

05 Como uno de los servicios móviles en línea 
de “Car-Net”, Guide & Inform ofrece opciones 
de información y navegación aún más novedosas
y mejoradas. En función de cada paquete y del 
sistema de radionavegación, el conductor tiene 
a su disposición las más diversas opciones basadas 
en Internet, como Google Street View®, adaptación 
dinámica de la ruta, informes sobre el estado del 
vehículo y mucho más.

08 Conéctalo a la toma USB y empieza: en combinación 
con el sistema de navegación “Discover Media”, 
el CarStick 4) crea un punto de acceso Wi-Fi 
en el vehículo con su tarjeta SIM propia (no incluido 
en el propio vehículo). De este modo podrá 
conectarse en red con su smartphone siempre que 
quiera y controlar los costes en todo momento. 
Dependiendo del vehículo y del país, el CarStick 
también puede utilizarse para establecer una 
conexión online para los servicios móviles en línea 
“Car-Net”. O

1)  Los servicios móviles en línea “Car-Net” solo pueden utilizarse con los 
sistemas opcionales “Discover Media” y “Discover Pro”. Además 
necesitará un dispositivo terminal portátil (por ejemplo, un smartphone), 
capaz de actuar como punto de acceso Wi-Fi. Como alternativa, se puede 
utilizar la interfaz de telefonía móvil “Premium” y un teléfono móvil con 
remote SIM Access Profile (rSAP) o tarjeta SIM con opción de teléfono 
y datos. La utilización de los servicios de “Car-Net” requiere un contrato 
de telefonía móvil, ya sea existente o a formalizar por separado, entre 
usted y su proveedor de telefonía móvil, y tan solo están disponibles 
dentro de la zona de cobertura de la red de telefonía móvil en cuestión. 
Dependiendo de su tarifa de telefonía móvil específica, y especialmente 
en caso de utilización en el extranjero, la recepción de paquetes de datos 

por Internet puede generar unos costes adicionales (p. ej. costes de 
itinerancia o roaming). ¡Debido al volumen de transferencia de datos 
generado en el marco de la utilización de los servicios de “Car-Net”, 
se recomienda encarecidamente la contratación de una tarifa plana de 
datos con su proveedor de telefonía móvil! Para utilizar “Car-Net” debe 
formalizarse un contrato aparte con Volkswagen AG. El comprador debe 
registrarse en un plazo de 90 días tras la compra del vehículo en www.
volkswagen.com/car-net. La disponibilidad de los servicios de “Car-Net” 
puede variar de un país a otro. Estos servicios están disponibles durante 
la vigencia del contrato acordada en cada caso y pueden estar sujetos a 
variaciones en su contenido. Hallará información más detallada sobre 
“Car-Net” en www.volkswagen.com/car-net y en su Servicio Oficial 

de Postventa Volkswagen; consulta a tu proveedor de telefonía móvil 
para obtener más información acerca de las condiciones de las tarifas 
de tu teléfono móvil.

2)  Está disponible solo en combinación con el sistema de radio 
“Composition Media” o el sistema de navegación “Discover Media”. 
Tenga en cuenta que actualmente el estándar MirrorLink™ solo es 
compatible con un reducido número de teléfonos móviles que se 
encuentran en el mercado. Volkswagen colabora estrechamente con 
reconocidos fabricantes de smartphones para impulsar el uso 
generalizado de MirrorLink™. Encontrarás información actualizada sobre 
la compatibilidad de teléfonos móviles nuevos y ya presentes en el 
mercado en www.volkswagen.com/car-net.

3)  A fin de poder aprovechar todas las posibilidades del punto de acceso 
Wi-Fi, debe formalizarse un contrato de telefonía móvil que incluya una 
tarjeta SIM.

4)  Dependiendo de la tarifa de telefonía móvil específica, y especialmente 
en caso de utilización en el extranjero, la recepción de paquetes de datos 
por Internet puede generar unos costes adicionales (p. ej. costes de 
itinerancia o roaming). Volkswagen Accesorios recomienda contratar 
una tarifa plana de datos con el correspondiente proveedor de servicios 
de telefonía móvil. En el libro de a bordo de Volkswagen hallarás más 
información sobre la utilización de dispositivos portátiles y “CarNet”.

06 Con la función App-Connect 2). Mediante las tres 
innovadoras interfaces para smartphone MirrorLink™, 
CarPlay™ y Android Auto™ se puede manejar con suma 
facilidad y seguridad aplicaciones especiales desde 
la consola central. Para ello, la pantalla del teléfono 
móvil se refleja en la pantalla del sistema de radio 
o del sistema de radionavegación. Así, por ejemplo, 
mediante la aplicación “Think Blue. Trainer.” se puede 
analizar el estilo de conducción en cuanto al consumo 
promedio, así el conductor podrá circular de manera 
más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. 
Además, con aplicaciones Volkswagen como “My Guide”, 
“Drive & Track” o “Shared Audio” localizarás sin 
complicaciones la cafetería más cercana, registrarás 
tu recorrido o determinarás el programa musical junto 
con tus acompañantes. Cada trayecto será mucho 
más agradable. E

07 No importa si deseas usar el propio teléfono 
móvil o si introduces una tarjeta SIM por separado: 
las interfaces de telefonía móvil “Business” 3) 

y “Confort” brindan una accesibilidad óptima incluso 
mientras estás conduciendo. Además, en la versión 
“Business” el sistema incorpora la funcionalidad 
de punto de acceso Wi-Fi que hace que todos los 
pasajeros puedan disfrutar de conexión a Internet. O

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 

09 No importa si se trata del teléfono, del sistema 
de radio o del sistema de radionavegación: con 
el control por voz Voice Recognition se pueden 
controlar de forma muy sencilla todas las funciones 
importantes utilizando comandos de voz. Tras 
su activación, un símbolo rojo señaliza que está 
asimilando la instrucción. La pantalla muestra 
los comandos que se pueden usar, y los campos de 
escritura de los temas seleccionables se destacan 
en color rojo. O

O Incluido en paquete de lanzamiento Sport y Advance

O Incluido en paquete de lanzamiento Sport
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Todo a tu alcance, 
en segundos.

1) La imagen muestra el Passat Variant TDI BiTurbo con 176 kW (240 CV). Consumo de combustible, l/100 km: 6,6-6,7 (urbano)/4,9-5,0 (interurbano)/5,5-5,6 (promedio); emisiones de CO2, g/km: 144-146 (promedio).

Cuando su par motor de 500 newtonmetros te propulse de 0 a 100 km/h 1) 

en 5,7 segundos, comprenderás que con este automóvil puedes alcanzar 

cualquier cosa y además de forma rápida y económica. El Passat y Passat 

Variant entusiasman tan rápido a su conductor como al medio ambiente. 
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01

02

Motores
Para llegar siempre a destino con la mayor comodidad, rapidez y seguridad. 
La inyección directa de gasolina y una tecnología de sobrealimentación 
inteligente permiten a nuestros motores de gasolina con tecnología TSI 

combinar con eficiencia un par elevado y un consumo reducido. E

01 | 02 En los motores TDI con inyección directa de diésel common rail el 
combustible se inyecta a alta presión y de forma extremadamente eficiente 
directamente en la cámara de combustión. De este modo el motor alcanza 
un grado de eficiencia óptimo y un funcionamiento mucho más silencioso 
que un motor diésel sin tecnología common rail. E

Motores TSI 1.4 TSI 92 kW (125 CV) 2)

BlueMotion Technology

1.4 TSI ACT 110 kW (150 CV) 2)

BlueMotion Technology

1.8 TSI 132 kW (180 CV) 2)

BlueMotion Technology

Consumo de combustible, l/100 km 1)

Con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades –
urbano/interurbano/promedio 6,8-7,0/4,4-4,6/5,3-5,5 6,0-6,3/4,3-4,6/4,9-5,2 –
Con cambio de doble embrague DSG: – – 7 velocidades
urbano/interurbano/promedio – – 7,2-7,3/5,1-5,3/5,9-6,0
Emisión de CO2 promedio, g/km 1)

Con cambio manual: 123-127 115-120 –
Con cambio de doble embrague DSG: – – 135-137

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. En caso de indicarse rangos de valores, los datos sobre consumos de combustible y emisiones de CO2 
dependen del formato de neumático elegido y de los equipamientos opcionales. 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, consulta 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. 

2) Motor de gasolina.
3) Motor diésel.
4)  También está disponible con tracción delantera.

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). 

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 

Dimensiones
Dimensiones exteriores Passat

Longitud / anchura / altura (mm) 4.767/2.083/1.456
Dimensiones exteriores Passat Variant

Longitud / anchura / altura (mm) 4.777/2.083/1.506

Motores TDI 1.6 TDI 88 kW (120 CV) 3)

BlueMotion Technology

2.0 TDI 110 kW (150 CV) 3)

BlueMotion Technology

Consumo de combustible , l/100 km¹⁾ 

Con cambio manual: 6 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/promedio 4,7-4,9/3,6-3,8/4,0-4,2 5,0-5,2/3,7-3,9/4,2-4,8
Con cambio de doble embrague DSG: – 7 velocidades
urbano/interurbano/promedio – 5,1-5,3/3,9-4,2/4,3-4,6
Emisión de CO2 promedio, g/km¹⁾ 

Con cambio manual: 105-110 109-115
Con cambio de doble embrague DSG: – 113-119

Motores TDI 2.0 TDI 140 kW (190 CV) 3)

BlueMotion Technology

2.0 BiTDI 176 kW (240 CV) 3)

BlueMotion Technology/

4 Motion 4)

Consumo de combustible, l/100 km¹⁾ 

Con cambio manual: – –
urbano/interurbano/promedio – –
Con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades 7 velocidades
urbano/interurbano/promedio 5,4/4,1-4,2/4,6-4,7 6,8-6,9/5,0-5,1/5,7-5,8
Emisión de CO2 promedio, g/km¹⁾ 

Con cambio manual: – –
Con cambio de doble embrage DSG: 120-122 149-152
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02
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La autoconfianza se alía con 
la conciencia medioambiental.
El Passat BlueMotion convence de forma sostenible. Porque en él se combinan un trato respetuoso 

con la naturaleza y los materiales de la máxima calidad para crear un vehículo muy especial.

Se ofrece con un motor TDI de bajo consumo de 88 kW (120 CV)1).

01 Aerodinámico hasta el más mínimo detalle: en virtud de la carrocería rebajada  
15 mm y al revestimiento especial de los bajos, el Passat BlueMotion ofrece 
las condiciones óptimas para una conducción con bajo consumo. Además, los 
neumáticos súper resistentes a la rodadura reducen la fricción mientras que las 
llantas aerodinámicas de 41 cm (16 pulgadas) “Kopenhagen”, gracias a su forma 
perfectamente adaptada al principio BlueMotion, minimizan las turbulencias 
de aire junto a la rueda. El modo Start&Stop, así como el modo de recuperación 
de energía de frenada, completan el equipamiento de alta tecnología propio de 
un vehículo de bajo consumo. Fabricado en construcción ligera y equipado con 
una caja de cambios con número de revoluciones reducido, el Passat BlueMotion 
consume tan solo 95 g de CO2/km, demostrando que también la eficiencia puede 
mostrarse refinada.

02 Cuando uno es así de sostenible, es lógico que presuma de ello: 
así, las inscripciones “BlueMotion” en la parrilla protectora del radiador, 
los guardabarros y la tapa del maletero del Passat BlueMotion lo identifican 
ya a primera vista como un vehículo altamente eficiente.

1) TDI SCR BlueMotion de 88 kW (120 CV). Consumo de combustible, l/100 km: 4,7-4,9 (urbano)/3,6-3,8 (interurbano)/4,0-4,1(promedio); emisiones de CO2, g/km: 105-107 (promedio); La fotografía muestra el TDI de 88 kW (120 CV)
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Detalles que lo 
cambian todo.
Passat y Passat Variant ofrecen mucho espacio para los pasajeros y su 

equipaje. Además se adaptan a sus preferencias. Con sus tres acabados 

Edition, Advance y Sport satisfacen todos los gustos. No importa si se 

decantan por la deportividad o la elegancia: tendrán garantizados esos 

detalles adicionales en todas las versiones.

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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01 02 03

Sport

01 Bienvenido a la planta ejecutiva: El equipamiento Sport irradia exclusividad 
hasta en el más mínimo detalle. Los costados de los asientos y el revestimiento 
del reposabrazos central en cuero “Vienna”, las franjas centrales de los asientos 
en Alcántara y el revestimiento de las puertas con aspecto de cuero transmiten 
alta calidad tanto visualmente como al tacto. Además, una serie de equipamientos 
de primera clase como el sistema climatizador de 3 zonas “Climatronic” regulable 
por separado o el modo automático de circulación de aire mediante sensor de 
calidad del aire hacen que se conduzca siempre con el confort adecuado. S

02 Las elegantes llantas de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Dartford” 
son una demostración de actitud y estilo. O Incluido en el paquete de lanzamiento Sport

03 Los asientos calefactables incrementan considerablemente el confort, sobre 
todo en invierno. La calefacción de asiento, disponible como opción en el Passat 
y Passat Variant para los asientos delanteros, proporciona de inmediato una calidez 
agradable y actúa de forma considerablemente más rápida que la calefacción 
del sistema de ventilación. S

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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Bitte Pause.

11

08

04 En el acabado Advance, Passat y Passat Variant impresionan con sus 
elementos adicionales tan confortables como atractivos. Como los tapizados 
de los asientos de terciopelo “Weave”, el pomo de la palanca de cambio 
de cuero y el asiento ergoComfort para el conductor con apoyos lumbares 
regulables eléctricamente. Otros elementos visuales destacados son las 
inserciones decorativas “Diamond Silver” en la franja horizontal, la moldura 
central y los mandos del equipo de radio y del climatizador. Resultan 
ser sumamente prácticos los dos portavasos con tapa, y en la berlina, 
el dispositivo de carga larga en la banqueta de los asientos traseros. A

06 Mediante un sensor de radar, 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. A

07 Dirigir la mirada hacia un futuro radiante. 
Los faros de tecnología LED con regulación dinámica 
de alcance luminoso ofrecen la mejor visibilidad 
hacia delante.

O Incluido en el paquete de lanzamiento Advance

05 Las elegantes llantas de aleación ligera de 

43 cm (17 pulgadas) “London” convencen ya desde 
la primera mirada. Acompañadas de neumáticos 
con resistencia de rodadura optimizada del tamaño 
215/55 R 17. O Incluido en el paquete de lanzamiento Advance

Advance Edition

08 La seguridad no es una cuestión de equipamientos. De ahí que el Passat 
y Passat Variant incorporen de serie, ya en el acabado Edition, numerosos
e innovadores sistemas de asistencia. Pero también prevalecen los criterios estéticos: 
con las inserciones decorativas en símil “Acero cepillado”, los tapizados de los 
asientos de tela “Lizard” y el volante multifunción. Las salidas de aire y el mando de 
las luces pintado de color mate, están iluminados y enfatizan el ambiente agradable. 
A su vez, en el Passat Variant el respaldo de la banqueta trasera con triple posibilidad 
de desbloqueo, desde el maletero, proporciona la máxima flexibilidad. E

09 Confiere seguridad: tras una colisión, la unidad de frenado de emergencia 

anticolisiones múltiples inicia el proceso de frenado para que, dentro de los límites 
del sistema evite colisiones secundarias. E

10 Las llantas de aleación ligera de 41 cm (16 pulgadas) “Sepang”, con sus 
neumáticos del tamaño 215/60 R 16, enfatizan la imagen global de primera clase.

O Incluido en el paquete de lanzamiento Edition

11 El sistema de detección de fatiga, dentro de los límites del sistema, es capaz 
de detectar un estado de fatiga crítico del conductor y te recomienda, mediante 
señales visuales y auditivas, que realice una pausa. E

12 La función de arranque de confort sin llave “Press & Drive” proporciona el máximo 
confort. El proceso de arranque se activa pulsando el botón de arranque. E

(Sin ilustración) Dentro de los límites del sistema, el indicador de control de los 

neumáticos ayuda al conductor a controlar la presión de los neumáticos antes 
y tras emprender el viaje. Con la presión correcta de los neumáticos se prolonga 
la vida útil de los mismos y se reduce el consumo de combustible. E

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 



41Passat y Passat Variant - Acabados 

Razón e instinto 
viajan juntos.
Passat y Passat Variant demuestran que las decisiones racionales 

y las intuitivas no tienen por qué excluirse mutuamente. No en vano, 

ambos vehículos forman la fusión perfecta entre emoción y racionalidad. 

Ahora solo tiene que trasladar esta fusión a la carretera. 

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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R-Line
Aspecto imponente. El parachoques delantero en diseño “R”, con entradas 

de aire específicas y la parrilla protectora del radiador con logo “R-Line” 

atraen todas las miradas. Las molduras embellecedoras cromadas que 

rodean el vehículo, las estriberas laterales R-Line y las llantas de aleación 

ligera de 48 cm (19 pulgadas) opcionales “Verona” otorgan al Passat aún 

más deportividad y elegancia, que si lo desea podrá aumentar con los 

paquetes deportivos R-Line opcionales. Este consta de un tren de rodaje 

deportivo rebajado aprox. 15 mm, ventanillas laterales posteriores 

oscurecidas y luneta trasera oscurecida, dirección progresiva y bloqueo 

electrónico del diferencial XDS.
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02
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01 | 02 El Passat Variant con paquete “Exterior” R-Line enfatiza su imagen 
deportiva con su alerón trasero y parachoques trasero en diseño “R”. Son igualmente 
llamativos: el difusor en negro brillante, los embellecedores trapezoidales así 
como, con carácter opcional, las llantas de aleación ligera de 48 cm (19 pulgadas) 
“Verona” y los grupos ópticos traseros de tecnología LED oscurecidos. Al igual que 
en la berlina, también el frontal del Passat Variant R-Line irradia deportividad. O

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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03

03 También el interior del Passat y Passat Variant fascina fácilmente: con el 
paquete R-Line “Exterior e Interior”. Entre otros elementos, incluye volante 
deportivo multifunción de cuero, pomo de la palanca de cambio y alfombrillas, 
diferenciados todos ellos con costuras decorativas en color de contraste. A estos 
elementos se añaden las molduras de entrada de acero fino R-Line, las inserciones 
decorativas “Silver Rise” de aluminio cepillado y la pedalería en acabado de acero 
fino. Los asientos deportivos en cuero “Nappa” con resaltes interiores en “Carbon 
Style”, disponibles en combinación con el acabado “Sport”, también están provistos 
de costuras de contraste y lucen el característico logo “R-Line. O

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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Volkswagen 
Accesorios
Artículos que hacen que la vida sea aún más confortable: hallarás nuestra 

oferta completa en el “Catálogo general de Accesorios Volkswagen” en tu 

Servicio Oficial de Posventa Volkswagen.1)

01 | 02 El portabicicletas plegable 2) para el hueco de la rueda de repuesto puede 
fijarse rápidamente al enganche de remolque mediante su dispositivo de fijación 
rápida. Permite transportar dos bicicletas y, gracias al práctico mecanismo de 
plegado, permite abrir sin problemas el portón trasero incluso con las bicicletas 
fijadas. Con dispositivo antirrobo y un peso de tan solo 13 kg, complica las cosas a los 
amigos de lo ajeno y te las facilita a ti. Cuando no se necesita, se puede guardar en 
el hueco de la rueda de repuesto ocupando así poco espacio. O  Ref. 3C0071105B

03 El portabicicletas para techo está diseñado con perfil de plástico aerodinámico 
y un soporte de bastidor de acero cromado mate. Está dotado de llave de bloqueo 
y ha superado el ensayo "City-Crash" Volkswagen. Se fija en un abrir y cerrar de 
ojos a las barras portaequipaje o a las barras portantes. O  Ref. 6Q0071128A

04 El soporte portaesquís y snowboards “Confort” permite el transporte seguro 
y cómodo de 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. O  Ref. 1T0071129

1) Encontrarás más información en store.volkswagen.es 
Volkswagen Accesorios está disponible para el mercado español. Tu Servicio Oficial de Postventa Volkswagen estará encantado de informarte 
sobre los distintos productos.

05 Las barras portantes de techo del Passat Variant o Berlina, 
resistentes y ligeras, son la base del sistema de todas las soluciones de 
transporte en el techo. El baúl de techo, disponible con un volumen 
de 340 o de 460 litros, convence por su buena aerodinámica, su bloqueo 
central de tres puntos que lo sujeta de forma segura y el fácil manejo 
del dispositivo de fijación rápida. Además, gracias al innovador sistema 
“DuoLift”, puede abrirse cómodamente desde ambos lados. O

Ref. 3G0071126 - Barras Berlina | 3G9071151 - Barras Variant
Ref. 000071200 - Baúl

06 La red para equipajes resistente a la rotura se fija a las argollas de 
amarre que vienen de serie en el compartimento de carga del vehículo 
y mantiene en su sitio los objetos pequeños y medianos. O

Ref. 3C5065110 - Berlina | 3C9065110 - Variant

07 La bandeja para el maletero con inscripción Passat, puede con todo, 
gracias a su borde continuo de 4 cm de altura. Lavable y resistente a 
los ácidos, mantiene limpio su maletero con total comodidad. La rejilla 

de separación 2) separa el compartimento de carga del compartimento de 
pasajeros, y puede utilizarse también con el cubremaletero colocado. O

Ref.3G5061161 - Berlina | Ref. 3G9061161 - Variant

08 El elemento para maletero 2) con inscripción Passat y de corte alto 
es extremadamente robusto, y resistente a los ácidos. Protege el 
maletero contra cualquier tipo de suciedad y se limpia fácilmente gracias 
a su superficie de plástico lisa y a sus anchos surcos. Las cintas extensibles 
en las esquinas posteriores y un gancho dispuesto en la pared posterior 
proporcionan unas posibilidades de fijación excelentes. O

Ref. 3G9061162 - Variant

2)  Solo está disponible para el Passat Variant.

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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09 Con el separador extensible para el maletero1), 
podrás distribuir de manera flexible el maletero 
del vehículo y asegurar la carga evitando que se 
deslice. O  Ref. 000061166A - Variant

10 Terciopelo suave por un lado y gotas de plástico 
antideslizantes por el otro: la estera reversible para 

el maletero proporciona la superficie adecuada 
para transportar cualquier material. Además, en 
caso necesario puede extenderse un paño protector 
integrado en la alfombrilla reversible que protege 
el borde de carga. O  Ref. 3G9061210 - Variant

14 El listón de protección para el portón del maletero, 
en acabado cromado, es un elemento estético 
atractivo. Se adhiere de forma sencilla al borde inferior 
de la tapa del maletero y lo protege eficazmente. O

Ref. 3G90713607 - Variant

15 Los faldones guardabarros delanteros y traseros 
protegen tanto a su vehículo como al que circula por 
detrás contra la suciedad arremolinada, el impacto 
de piedras y las salpicaduras de agua. O

Ref.  3G0075111 - Delanteros
3G0075101 - Traseros

11 El protector del borde de carga con aspecto 

de acero fino1) sirve para proteger la pintura al cargar 
y descargar el maletero. O  Ref. 3G9061195 -Variant

12 El suplemento para maletero está diseñado a la 
medida exacta de los contornos del maletero y lo 
protege eficazmente contra la suciedad y la humedad. 
Cuando no se utiliza puede enrollarse y guardarse 
fácilmente ocupando poco espacio. O

Ref. 3G5061160 - Berlina | 3G9061160 - Variant

13 El práctico protector del borde de carga de lámina 

transparente y ajuste exacto, se adhiere fácilmente al 
borde de carga del parachoques trasero. De este modo 
se evitan daños en la pintura al cargar y descargar. O

Ref. 3G5061197 - Berlina | 369061197 - Variant

16 La ventilación y la evacuación óptimas del aire del interior del automóvil 
mejoran el clima en el habitáculo y así contribuyen a incrementar el confort durante 
el viaje. Conduciendo con las ventillas ligeramente abiertas, podrá disfrutar de aire 
fresco al circular incluso con lluvia o nieve, o evitar la desagradable acumulación de 
calor en los días calurosos. Los deflectores de viento, resistentes a la radiación UV 
y al túnel de lavado están realizados en cristal acrílico reciclable de alta calidad 
y se fijan fácilmente mediante montaje por encaje. O  Ref. 3G0072193A

17 | 18 Ya se trate del remolque de una embarcación, 
una caravana o para disponer de un mayor espacio 
de carga: se necesita el accesorio adecuado. El dispositivo 

de remolque está disponible en versión fija o extraíble. 
El kit de instalación eléctrica de 13 polos ya incluido 
garantiza la alimentación eléctrica y por consiguiente 
el funcionamiento seguro del remolque. O

Ref. 3G0092103 - Fijo | 3G0092150 - Extraible

1) Solo está disponible para el Passat Variant.

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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19 Los protectores de umbral realizados en aluminio de primera calidad, con inscripción Passat, no solo 
protegen la transitada zona de acceso de las puertas delanteras, sino que aportan un destacado elemento 
estético. El juego consta de dos molduras para las puertas delanteras. O  Ref. 3G0071303

20 Un detalle tan atractivo como funcional: los protectores de umbral en negro-plata protegen la pintura de la 
puerta en las zonas de acceso delantera y trasera, y evitan que se produzcan arañazos y daños como consecuencia 
del uso intensivo. O  Ref. 3G0071310 BxF

21 Este juego de fundas para pedales, realizado en 
acero fino cepillado, con recubrimiento antideslizante 
de gran adherencia y montaje sencillo, entusiasma 
por su diseño refinado y está disponible tanto para 
cambio manual como para cambio automático. O

Ref.  5G1064200 - Manual
5G1064205 - DSG

22 El juego de alfombrillas de goma Premium en 
negro, con inscripción Passat en las alfombrillas 
delanteras, es de ajuste exacto y repele eficazmente 
la suciedad y la humedad. Además, estas alfombrillas 
neutralizan los olores y son íntegramente reciclables. 
El sistema de fijación integrado en el vehículo une 
las alfombrillas delanteras al suelo de manera que 
no puedan deslizarse. O  Ref. 3G1061500 82V

23 Las alfombrillas textiles Premium de color negro 
y ajuste exacto a las dimensiones del suelo están 
realizadas en terciopelo resistente de tejido denso y 
lucen la inscripción Passat bordada en las alfombrillas 
delanteras. Quedan firmemente fijadas gracias a los 
puntos de sujeción previstos de serie en la zona de los 
pies y al revestimiento antideslizante del dorso. O

Ref. 3G1061270 WGK

24 Las alfombrillas textiles “Optimat” con 
inscripción Passat combinan las propiedades 
de las alfombrillas de goma con la elegancia 
de las alfombrillas de tela. O  Ref. 3G106445 WGK

25–29 Un soporte, muchas posibilidades: 
el innovador sistema modular Viaje y Confort 
es verdaderamente polivalente y contribuye 
a mantener el orden y la organización en el 
habitáculo del vehículo. Consta de un módulo base 
que se fija entre los tirantes del reposacabezas 
de los asientos delanteros, y de diversos módulos 
adicionales disponibles por separado que se fijan 
fácilmente al soporte base en función de las 
necesidades, que pueden intercambiarse de forma 
flexible. De este modo, a partir de ahora viajará 
siempre en primera clase, con prácticos módulos 
tales como una percha para ropa extraíble, 
un robusto colgador para bolsas, el soporte 
basculante para tabletas de diversos fabricantes 
o una mesa plegable ajustable y con portavasos. O

- Módulo base - Ref. 000061122
- Mesa plegable - Ref. 000061124
- Soporte iPad 2 - 4 - Ref. 000061125A
- Soporte iPad mini - Ref. 000061125B
- Soporte iPad Air - Ref. 000061125C
- Soporte Galaxy Tab - Ref. 000061125D
- Gancho - Ref. 000061126B
- Percha - Ref. 000061127B

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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30 El sistema Rear Seat Entertainment 1), 2) ofrece un programa multimedia 
completo a los pasajeros del compartimento posterior. Está perfectamente 
adaptado al Passat y Passat Variant y satisface los elevados estándares de 
Volkswagen en cuanto a confort de manejo y seguridad. Incluye reproductor 
de DVD, mando a distancia, soporte extraíble y batería. Como opción, están 
disponibles los auriculares Bluetooth. O  Ref. 000063500K - 2 reproductores

31 Por separado, también está disponible el adaptador para iPad 3) con el que 
puede conectarse un iPad 4) a un soporte existente del Rear Seat Entertainment 
de Volkswagen. La conexión para iPad incluye un soporte extraíble, así como 
un adaptador para la tableta que permite utilizarla en los asientos traseros. 
El iPad puede utilizarse tanto en horizontal como en vertical. O

- Conexión - 000063239E
- Soporte para iPad 2 - 4 - 000067711B

Volkswagen Lifestyle

1) Para ello se necesita la preparación de fábrica para el “Volkswagen Media Control”.
2)  Solo está disponible en combinación con el sistema de navegación “Discover Pro” junto con la interfaz

de telefonía móvil “Business”.
3) Solo para vehículos con preparación para asientos traseros de fábrica.
4) iPad es una marca registrada de Apple Computer Internacional.

32 Con la máquina portátil de café expreso de 12 voltios “Volkswagen Edition”, 
llevará siempre consigo su propia cafetería. Además el juego incluye dos tazas 
de expreso irrompibles, una servilleta, 25 cápsulas de expreso así como un estuche 
para guardarlos. La máquina no debe manejarse mientras se conduce. O

Ref. 000069641

33 Los asientos infantiles disponibles para todas las edades ofrecen un elevado 
confort y sencillez de manipulación, ya que todos los tapizados pueden extraerse 
fácilmente y lavarse a 30 °C. Además el protector de asiento antideslizante con 
prácticas bolsas de red evita el ensuciamiento o el desgaste que pueda causar 
el asiento infantil. Tu Servicio Oficial de postventa Volkswagen estará encantado 
de informarte acerca de la gama completa. O  

34 El parasol para la luneta trasera, las ventanillas de las puertas traseras y las 
lunas laterales traseras también puede emplearse como aislamiento térmico. 
Puede utilizarse tanto con la ventanilla cerrada como abierta. O  
Ref. 3G9064365 - Variant

Hallarás más información sobre la gama completa y precios en tu Servico Oficial de Posventa Volkswagen o en store.volkswagen.es

01 También como automóviles en miniatura a escala 1:43, el Passat y el Passat Variant reflejan la perfecta 
simbiosis entre confort, elegancia y dinamismo. O

02 Un cronómetro atemporal: gracias al mecanismo de cuarzo, a la indicación de fecha y a la función de 
parada, con el cronógrafo estará siempre al día al mirar la esfera. Ofrece una comodidad excelente, gracias 
a la pulsera de piel acolchada, con hebilla de acero fino. Equipado con cubierta de cristal de zafiro y carcasas 
de acero fino, este refinado reloj es además sumergible hasta 10 ATM. Disponible en negro o marrón topo. O

Ref. 00005083OM GXY - topo | 000050830E 041 - negro

03 Un accesorio clave: el llavero con logotipo metálico sobre cuero negro redondo complementa la llave 
de tu Passat o Passat Variant. O  Ref. 000087010BEZMD

04 El chal de punto con dibujo de color geométrico aporta estilo, a la vez que mantiene el cuello abrigado.
Este complemento de 185 cm de longitud y 26 cm de anchura está realizado en lana y algodón al 50% 
y decorado con una etiqueta tejida a tono con el estampado de la tela que luce el logotipo Volkswagen. O

Ref. 5TD084330

05 Imprescindible en cualquier cuello: la corbata de seda con logotipo Volkswagen entretejido en el forro 
hará que tu aspecto irradie siempre la elegancia necesaria. La corbata de jacquard de seda, armonizada con 
la colección Volkswagen, puede lucirse en cualquier ocasión. O  Ref. 000084320D 171

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 



57Passat y Passat Variant - Tapizados 
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Las ilustraciones en esta página 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.

Tapizados

01 Tapizado en tela “Lizard” negro titanio TO E

02 Tapizado en tela “Weave” negro titanio TO A

03 Tapizado en tela “Weave” St. Tropez TS A

04 Tapizado en Alcántara/cuero “Vienna” negro titanio TO S

05 Tapizado en Alcántara/cuero “Vienna” St. Tropez TS S

06 Tapizado en Alcántara/cuero “Vienna” Moon Rock/negro TT S

07 Tapizado en cuero “Vienna” negro titanio TO O

08 Tapizado en cuero “Vienna” St. Tropez TS O

09 Tapizado en cuero “Nappa” negro titanio TO O

 10 Tapizado en cuero “Nappa” St. Tropez TS O

 11 Tapizado en cuero “Nappa” Marrakesch LW O

 12 Tapizado R Line en tela “Race”/cuero “Vienna” gris magnetita/negro IN O

 13 Tapizado R Line en cuero “Nappa” negro/negro titanio OH O

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 



59Passat y Passat Variant - Pinturas

01 02 10

11

08

09

03 04

06

07

05

Pinturas
El sofisticado proceso de pintura de Volkswagen satisface los criterios 

más exigentes y ofrece al vehículo una protección anticorrosión eficaz 

durante toda su vida útil.

Las ilustraciones en esta página doble 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 Blanco Puro Pintura uniforme 0Q O

02 Gris Urano Pintura uniforme 5K E

03 Azul Océano Pintura metalizada 4P O

04 Rojo Crimson Pintura metalizada 5P O

05 Plata Réflex Pintura metalizada 8E O

06 Plata Pirita Pintura metalizada K2 O

07 Marrón Roble Pintura metalizada P0 O

08 Gris Manganeso Pintura metalizada 5V O

09 Azul Atlántico Pintura metalizada H7 O

 10 Negro Profundo Pintura efecto perla 2T O

 11 Blanco Oryx Pintura con efecto nacarado 0R O

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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Llantas
En buena medida, el increíble perfil del Passat y Passat Variant 

se debe a las refinadas llantas, disponibles en diversas ejecuciones. 

Independientemente de si prefieres la sobriedad y la elegancia 

o lo llamativo y lo deportivo, aprovéchate de la variedad y dota 

a tu Passat o Passat Variant de un carácter aún más individual.

0 1 Llanta de aleación ligera de 41 cm (16 pulgadas) “Sepang“ O Incluido en paquete de lanzamiento Edition

02 Llanta de aleación ligera de 43 cm (17 pulgadas) “Nivelles“ de color negro O

03 Llanta de aleación ligera de 43 cm (17 pulgadas) “London“ O Incluido en paquete de lanzamiento Advance

04 Llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Dartford“ color antracita O

05 Llanta de aleación ligera de 43 cm (17 pulgadas) “Salvador“ de color gris metalizado, Volkswagen R O  
06 Llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Marseille“ de color negro, superficie abrillantada, Volkswagen R O

07 Llanta de aleación ligera de 46 cm (18 pulgadas) “Monterey“ de color gris metalizado, Volkswagen R O

08 Llanta de aleación ligera de 48 cm (19 pulgadas) “Verona“ en color plateado Sterling, Volkswagen R O

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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Combinaciones

Tapizado de los asientos Moqueta Tablero de instrumentos, 

parte superior/inferior
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Tapizado en tela “Lizard“ E

Negro titanio TO Negro titanio Negro titanio O S O O O O O O O O O

Tapizado en tela “Weave“ A

Negro titanio TO Negro titanio Negro titanio O S O O O O O O O O O

St. Tropez TS Negro titanio Negro titanio/St. Tropez O S O O O O O O O O O

Tapizado en Alcántara/cuero “Vienna“ S

Negro titanio TO Negro titanio Negro titanio O S O O O O O O O O O

St. Tropez TS Negro titanio Negro titanio/St. Tropez O S O O O O O O O O O

MoonRock/Negro TT Negro titanio Negro titanio O S O O O O O O O O O

Tapizado en cuero “Vienna“ O

Negro titanio TO Negro titanio Negro titanio O S O O O O O O O O O

St. Tropez TS Negro titanio Negro titanio/St. Tropez O S O O O O O O O O O

Tapizado en cuero “Nappa“ O

Negro titanio TO Negro titanio Negro titanio O S O O O O O O O O O

St. Tropez TS Negro titanio Negro titanio/St. Tropez O S O O O O O O O O O

Marrakesch LW Negro titanio Negro titanio O S O O O O O O – O O

Tapizado R-Line en tela “Race“/cuero “Vienna“¹⁾ O

Gris magnetita/Negro IN Negro titanio Negro titanio O O O O – O O O O O O

Tapizado R-Line en cuero “Nappa“¹⁾, ²⁾ en asientos deportivos O

Negro/Negro titanio OH Negro titanio Negro titanio O O O O O O O O O O O

Los símbolos al lado de los tapizados indican qué tapizados de asiento se suministran de serie y cuales están disponibles con sobreprecio. La asignación en la tabla muestra si un color de la carrocería puede encargarse de serie S, como equipamiento opcional O o no está disponible (–).

1) Solo está disponible para Nuevo Passat y Passat Variant con paquete de “Interior” R Line.
2) Resaltes interiores en “Carbon Style” (cuero desdoblado).

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

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 3,3 y 7,3; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 168. 
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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:

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.

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. 

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.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting: “Fácil hoy. Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar las 
ventajas de la propiedad sin la responsabilidad de ninguna 
de sus cargas? ¿De qué forma se pueden obtener las ventajas 
fiscales y los beneficios contables con un Volkswagen siempre 
a punto? Así es Volkswagen Renting, un alquiler a largo plazo 
con una única cuota mensual, deducible fiscalmente, que cubre 
el disfrute y los servicios propios del automóvil. Un servicio 
rápido, sin perder el tiempo en gestiones administrativas ni 
esperas de taller, para que tú, como cliente profesional, sólo 
pienses en tu negocio.

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.

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.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

Mantenimiento Plus Volkswagen 

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.

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.

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.

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

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

La misma tranquilidad del primer día:

•  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.

• 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.

•  Existen varias modalidades disponibles: 
según tiempo (extensión de la garantía contractual en 2 o 3 años) o kilometraje 
máximo (de 80.000 a 100.000 km). 

•  Entra en vigor a partir del momento en que caduca la garantía contractual 
de 2 años del fabricante. Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios, 
el temporal o el kilometraje máximo (incluso si éste último se alcanzara durante 
los dos primeros años de vida del vehículo). 

•  Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza ya que la garantía 
va vinculada al mismo, incluso en caso de venta.

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

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 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 Passat y Passat Variant son 3,3 y 7,3 l/km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Passat y Passat Variant son 95 y 168 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 Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

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.

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.

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

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 

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

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.
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