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Bueno
para la vista
La silueta aerodinámica del Arteon llama la atención al instante. El capó y las ventanillas 

laterales sin marco se funden con la carrocería y encajan perfectamente con el diseño  

de la parte trasera. Y si lo tuyo es la deportividad, la versión R-Line te sorprenderá con su 

exterior, que incorpora detalles adicionales aún más dinámicos. Para completar un diseño 

único, el logo R-Line en la rejilla del radiador, el diseño en C del paragolpes frontal y las 

llantas de aleación de 20“ «Rosario», opcionales en grafito oscuro mate, se aseguran de 

que nunca pase desapercibido.

Arteon - Exterior

01

01 El portón trasero de apertura ascendente con la inscripción caracteriza el diseño trasero del Arteon R-Line. El alerón negro brillante  
y los embellecedores trapezoidales cromados en el parachoque trasero acentúan su carácter deportivo. O

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.
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Qué bien
te sienta
La vista y el tacto van a disfrutar dentro del nuevo Arteon R-Line. Un ejemplo de ello es el 

volante deportivo multifunción. Además del acabado de cuero con logo R-Line y costuras 

decorativas, el volante también incorpora incrustaciones «Silver Rise» en aluminio. Por su 

parte, los asientos ergoComfort están disponibles opcionalmente en cuero “Nappa” 

«carbon-look»*, y aportan aún más estilo. Cuentan con costuras y trenzado decorativo en 

los laterales, mientras que el característico “R-Line” bordado en el asiento es perfecto para 

los amantes de la deportividad.

*Cuero trenzado.

01 Una bienvenida impresionante: Las molduras de entrada de acero 
inoxidable con inscripción R-Line son reflejo del estilo del nuevo 
Arteon R-Line. O

01

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164. Arteon – Interior
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Da gusto verlo
Las líneas del nuevo Arteon Elegance te invitan a permanecer en silencio y disfrutar. Todos  

y cada uno de sus detalles son una declaración de intenciones. Por ejemplo, las bandas 

cromadas laterales y las carcasas de los retrovisores exteriores, que te sorprenderán  

con un elegante cromado en mate. Además, las llantas de aleación «Chennai» de 19“  

y la inscripción Elegance en los laterales completan una imagen perfecta.

Arteon - Elegance

01

01 Los faros traseros incorporan 
tecnología LED. Y gracias a los 
intermitentes dinámicos de la sección 
trasera de la versión Elegance y de la 
versión R-Line, no solo estarás seguro  
en la carretera, sino que además lo harás 
con estilo. EL R

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.



05

Éste es 
tu sitio
Ponte cómodo y disfruta de su exquisito y confortable interior fabricado con materiales 

exclusivos. ¿Qué puedes encontrar? los asientos ergoComfort de diseño ergonómico, están 

disponibles opcionalmente en cuero “Nappa” en los colores «negro» y «gris piedra». Gracias 

a sus 12 posiciones con función de masaje, ventilación y memoria opcional, apoyo lumbar 

regulable y gran espacio para cabeza y piernas, disfrutarás de la mejor relajación mucho 

antes de llegar a tu destino.

Arteon – Interior

01 Descubre en el nuevo Arteon una selección 
especial de opciones de equipamiento y de materiales 
nobles. Por ejemplo, la incrustació decorativa 
«Dayton Brush» darán una exclusividad única  
a tu Arteon. O Elegance

01

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.



01 El elegante techo solar panorámico corredizo del 
nuevo Arteon incluye un elemento de cristal, con un 
dispositivo corredizo e inclinable eléctrico. No solo da 
mayor sofisticación a su aspecto exterior y hace que 
las vistas desde dentro sean increíbles, sino que también 
da mayor sensación de espacio. O Elegance y R-Line

06

Sí, te están
mirando a ti
Con el nuevo Arteon serás objeto de todas las miradas y al mismo tiempo tendrás las 

mejores vistas. Todo gracias a su techo solar panorámico corredizo opcional, perfectamente 

integrado en la parte superior del habitáculo. Además, la luna trasera y las ventanillas 

laterales traseras tintadas, disponibles opcionalmente, permiten una mayor privacidad. 

Diseño sofisticado que convence.

Arteon

01

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.
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02 Con el volante multifunción en cuero no solo tienes bajo control al nuevo Arteon, sino también toda la 
información importante durante el trayecto. Mediante la pantalla de información activa de alta resolución de 
12” (31,2 cm) del innovador sistema Volkswagen Digital Cockpit se ofrece información relevante directamente 
en tu campo de visión: desde contenido clásico como el cuentarrevoluciones, velocímetro y cuentakilómetros, 
hasta datos de conducción detallados o la representación visual de los sistemas de asistencia. La pantalla puede 
personalizarse según tus necesidades. Incluido en paquete de lanzamiento para Elegance y R-Line. EL R

03 El «Head-up-Display» te ofrece información importante para la conducción 
directamente en tu campo de visión. La velocidad, las señales de tráfico, los 
sistemas de asistencia y los mensajes de navegación aparecen directamente  
en la pantalla de visualización frontal del parabrisas. De este modo, puedes 
leerlo todo y aun así mantener la vista en la carretera. La pantalla en la que  
se muestran los datos puede retraerse sobre el salpicadero y cerrarse para 
protegerla. O Elegance y R-Line

04 El sistema de climatización «Air Care Climatronic» con regulación de 3 
zonas permite que el conductor, su acompañante y los pasajeros en la parte 
trasera, regulen la temperatura de confort de forma individual. S

02

03

04

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.

Opcionales  
destacados

Arteon



06 Viaja con comodidad: El maletero, diseñado 
para una berlina tipo “fastback” con una capacidad 
de hasta 563 litros, ofrece espacio más que 
suficiente para todo tu equipaje. S 

08

05

Arteon 

05 Con el nuevo Arteon, el confort se siente antes de empezar el viaje. El maletero es lo 
suficientemente grande para un fastback con 563 litros y ofrece un gran espacio para tu equipaje. 
Y gracias a la función «Easy Open/Easy Close», basta con un pequeño movimiento con el pie en  
la zaga del vehículo para abrir el portón eléctrico del maletero. Con el cierre eléctrico con retardo, 
la puerta del maletero se cierra con solo pulsar un botón, para que puedas cargar y descargar 
fácilmente. O Elegance y R-Line

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.
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Opcionales  
destacados



07 El gran portón trasero no solo domina el 
exclusivo diseño trasero del Arteon, sino que  
al abrirlo permite acceder con gran comodidad  
al generoso maletero. S 

08 La distintiva rejilla del radiador, el característico 
diseño de los faros y el parachoques delantero en 
diseño “R”, dotan de una exclusiva deportividad al 
nuevo Arteon y lo convierten en el blanco de todas 
las miradas. R

09Arteon
Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.
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Opcionales  
destacados



09 Como conductor, disfrutarás al acomodarte  
en un asiento de confort superior, especialmente 
cómodo, que incorpora memoria y función de masaje. 
En los asientos delanteros también disfrutarás  
de climatización activa: ventiladores que mueven 
suavemente el aire alrededor del cuerpo y que 
influyen en la temperatura, garantizando así una 
ventilación agradable. Gracias a los conductos  
de aire especialmente diseñados situados en los 
asientos, se elimina la humedad y el calor, para  
que te sientas fenomenal incluso en los viajes  
más largos. EL R

10 - 11 En el Arteon disfrutarás de un confort de 
primera clase en todas las plazas. El banco trasero 
ofrece a tus pasajeros un amplio espacio para la cabeza 
y las piernas. El reposabrazos central abatible incorpora 
dos portabebidas y resulta práctico: la función de 
carga larga del reposabrazos central, que se abre 
permitiendo el acceso al maletero. De este modo 
podrás transportar objetos largos cómodamente  
sin tener que abatir el banco trasero. EL R

10Arteon
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10

11

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.

Opcionales  
destacados



01 El sistema de navegación «Discover Pro» 1 
es el sistema de infoentretenimiento para los 
más exigentes. Especialmente atractivo: la 
elegante pantalla de cristal de 23,4 cm (9,2“) 
tiene el aspecto y el tacto de una tablet de 
gran calidad. Y gracias al innovador control 
por gestos, basta un movimiento de la mano 
para cambiar de emisora.

1 No disponible en el modelo de entrada.
2  La utilización de Car-Net “Security & Service” implica la formalización online de un contrato independiente con Volkswagen AG. Para acceder  

a los servicios, el cliente dispone de 90 días tras la entrega del vehículo para registrarlo enwww.volkswagen-carnet.com. El servicio de llamada 
de emergencia se activa en el momento de la entrega y no requiere registro. La disponibilidad de los servicios Car-Net variará en función  
del país desde el que se opere. Los servicios estarán disponibles durante el periodo contratado y están sujetos a su oportuna modificación. 
Para acceder a la app gratuita Car-Net es necesario contar con un smartphone con sistema operativo iOS o Android y una tarjeta SIM con opción 
de datos y con un contrato de servicios de telefonía móvil, ya existente o formalizado por separado, con un proveedor de servicios móviles.  
La recepción o envío de paquetes de datos a través de internet puede generar costes adicionales, en función de la tarifa contratada y especialmente  
en caso de utilización en el extranjero (por ejemplo, costes de itinerancia). Más información sobre Car-Net “Security & Service” en  
www.volkswagen-carnet.com y en tu concesionario Volkswagen. Consulta a tu proveedor de telefonía móvil acerca de las condiciones  
de sus tarifas de telefonía móvil.

3  Car-Net App-Connect incluye las tecnologías MirrorLink™, Apple CarPlay™ y Android Auto™. Car-Net App-Connect ya es compatible con muchos teléfonos 
móviles y Volkswagen trabaja en estrecha colaboración con los principales fabricantes de smartphone para continuar desarrollando las tecnologías de 
Car-Net App-Connect.
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El futuro 
ya está aquí
No solo el diseño del nuevo Arteon va por nuevos caminos. En su interior 

cuenta con las opciones de comunicación y navegación más actuales, 

además de un sistema de sonido opcional de gran calidad como el 

«DYNAUDIO Confidence».

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.
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Arteon - Multimedia



02 Ahora el futuro está en tus manos con el control 
gestual no tendrás que apretar ningún botón para 
cambiar la música o navegar por el menú. Un pequeño 
gesto con tu mano será suficiente. O Elegance y R-Line

Tan útil en situaciones cotidianas como en caso de un 
percance, los servicios en línea de We connect (Car-Net) 
«Security & Service» 2 facilitan acceso móvil a 
parámetros importantes del vehículo. ¿Cuándo tienes  
la próxima revisión? ¿Cuánto combustible llevas  
en el depósito? A través de una conexión directa al 
contacto pertinente de Volkswagen recibirás la ayuda 
adecuada. Con el servicio de llamada de emergencia 
estarás cubierto en caso de producirse un incidente 
grave. En situaciones de emergencia, la ayuda  
se solicita automáticamente o bien manualmente 
pulsando un botón. El centro de llamadas de 
emergencias de Volkswagen recibe la información 
pertinente, y el conductor está acompañado y recibe 
ayuda a través de una conexión de voz hasta que 
lleguen los servicios de emergencia. S

03 Amplía tu cabina: con App-Connect 3 puedes 
controlar de forma fácil y segura las funciones más 
importantes de tu smartphone relacionadas con  
el teléfono, las noticias y la música desde la consola 
central. App-Connect está formado por tres innovadoras 
tecnologías que te permiten integrar el contenido  
de tu smartphone en la pantalla táctil del sistema  
de infoentretenimiento: MirrorLink™, Apple CarPlay™ 
y Android Auto™ de Google. En la pantalla ilustrada  
se muestra Apple CarPlay™. Te espera todo un mundo 
de aplicaciones móviles. S

04 El sistema de sonido opcional «DYNAUDIO 
Confidence» 1 con sonido envolvente, diez altavoces, 
altavoz central y subwoofer, con una potencia de 
salida de 700 vatios, te ofrece a ti y a tus pasajeros 
una fantástica experiencia y un sonido óptimo  
y personalizable. O Elegance y R-Line

12Arteon - Multimedia
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02

03

01 El avanzado sistema de control automático de la 
distancia ACC con control predictivo de la velocidad  
te ayuda a mantener una velocidad predeterminada,  
así como una distancia mínima respecto al vehículo 
que circula delante. 1 El control de velocidad frontal 
expande estas funciones proporcionando asistencia 
para controlar la velocidad y las curvas. Al adoptar  
los límites de velocidad oficiales se evita el exceso  
de velocidad. Además, el sistema calcula la velocidad 
ideal en curva mediante datos predictivos de trayecto. 2 
De este modo aumenta tu confort de conducción y se 
reduce el consumo de combustible. S

02 Siempre a tu lado – disfruta de las ventajas de los sistemas de 
asistencia de serie, como el asistente de mantenimiento en el carril 
«Lane Assist», que te ayuda a evitar accidentes provocados al salir 
involuntariamente del carril. 2 De este modo conducir es más seguro 
y más cómodo, por ejemplo, en autopista. O

03 Brillante en todos los aspectos: mayor seguridad y confort 
gracias a los faros delanteros inteligentes con innovadoras funciones 
y la revolucionaria tecnología LED. Por ejemplo, el control dinámico 
de luces opcional «Dynamic Light Assist», te permite conducir de 
forma continuada a una velocidad de 60 km/h con las largas puestas 
sin deslumbrar a los vehículos que circulan de frente. Una cámara 
detecta los vehículos que circulan delante o de frente y muestra  
las correspondientes áreas de iluminación. La luz de giro dinámica 
proporciona una mayor visibilidad y seguridad. Con su regulación 
predictiva, la curva estará iluminada antes de que gires el volante. 
Para que te vean y puedas ver mejor en carreteras sinuosas. EL R

Sistemas de asistencia  
al conductor

Arteon no solo convence por su diseño extraordinario y su experiencia  

de conducción, si no que además es un referente en sistemas de 

asistencia al conductor. ¿Quieres disfrutar de la seguridad de alta gama?

13
Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164. Arteon - Sistemas de asistencia

1) Hasta máx. 210 km/h.
2) Dentro de los límites del sistema.



05

04 La función «Area View» te facilita una visión panorámica de 360º de 
tu nuevo Arteon. En el sistema de infoentretenimiento podrás ver todos los 
ángulos cubiertos por las cuatro cámaras difíciles de visualizar desde la 
posición del conductor. Esta función resulta especialmente cómoda si 
tienes poco espacio para maniobrar. 2 O Elegance y R-Line

05 Preparado para las emergencias - con el sistema de emergencia 
«Emergency Assist», que asume parte del control del vehículo en caso 
de emergencia médica. 2) Se activa cuando no se registra ninguna actividad 
por parte del conductor. Si el sistema no detecta reacción tras emitirse una 
advertencia, el sistema intentará reactivar al conductor, así como advertir  
a los ocupantes del vehículo. Si no se retoma el control, el asistente de 
cambio de carril «Side Assist» dirige el vehículo hacia el carril derecho y lo 
detiene. De este modo puede evitarse un accidente dentro de los límites 
del sistema. O Elegance y R-Line

04

Parking space exiting assistant.

Sistemas  
de asistencia 

14Arteon - Sistemas de asistencia
Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.

1) Hasta máx. 210 km/h.
2) Dentro de los límites del sistema.



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 vehículo, como por ejemplo el peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, e influir en los valores de consumo y de las prestaciones de marcha.  
Los datos relativos al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 son válidos en función del formato escogido de neumáticos y del equipamiento opcional. Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: Para más información sobre el consumo  
de combustible oficial y las emisiones de CO2 específicas oficiales de los turismos nuevos, consulte la «Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo de corriente de turismos nuevos”, disponible gratuitamente en todos los puntos de venta, a través de DAT  
Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, Alemania o en www.dat.de

2  El sistema de reducción catalítica selectiva incluye un combustible especial que debe ser rellenado tras cierto número de kilómetros. 

Los datos sobre potencia y consumo se refieren a la utilización de gasolina súper sin azufre de 95 RON según DIN EN 228. Puede utilizarse combustible sin plomo de 95 RON con un contenido máximo de etanol del 10% (E10). Más información sobre la compatibilidad de combustibles E10  
en www.volkswagen.de o en www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

En breve estarán disponibles otras variantes de motor y transmisión. Consulta en tu concesionario Volkswagen.
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Motores
Motores de gasolina 140 kW (190 CV) TSI 200 kW (272 CV) TSI

4MOTION

Consumo de combustible, l/100 km 1

con cambio manual: - -

urbano/interurbano/promedio - -

con cambio automático de doble embrague DSG: 7 velocidades 7 velocidades

urbano/interurbano/combinado 8,4/5,2/6,4 8,9/6,0/7,0

Emisión de CO2 promedio, g/km 1

cambio manual: - -

cambio automático: 144 161

Motores diésel 110 kW (150 CV) TDI SCR* 140 kW (190 CV) TDI 176 kW (240 CV) TDI SCR 2
4MOTION

Consumo de combustible, l/100 km 1

con cambio manual: 6 velocidades - -

urbano/interurbano/promedio 5,1-5,2/3,7-3,8/4,2-4,3 - -

con cambio automático de doble embrague DSG: 7 velocidades 7 velocidades 7 velocidades

urbano/interurbano/combinado 5,3-5,4/3,9-4,0/4,4-4,5 5,7-5,8/4,3-4,5/4,8-5,0 6,8-6,9/5,2-5,3/5,8-5,9

Emisión de CO2 promedio, g/km 1

cambio manual: 110-112 - -

cambio automático: 114-116 130 155

Arteon - Motores
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Dimensiones
Dimensiones exteriores Arteon

Longitud / anchura / altura (mm) 4.862/2.127/1.450

Arteon - Dimensiones
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1 No disponible para modelo de entrada Arteon.
Las imágenes en estas páginas se muestran exclusivamente a modo de referencia. Las tintas de imprenta  
no pueden reproducir las inserciones, los tapizados y las pinturas tal y como son en realidad. Las imágenes  
de los asientos muestran la forma básica de los modelos y pueden mostrar variantes disponibles con sobreprecio.
Próximamente estarán disponibles nuevas pinturas opcionales. Consulta en tu concesionario Volkswagen.

Pinturas

02

04

01

03 05 06

01 Gris Urano, pintura uniforme  5K S

02 Blanco puro, pintura uniforme 0Q O

03 Plata Pirita, pintura metalizada K2 O

04 Amarillo Cúrcuma, pintura metalizada 1 6T O

05 Negro Profundo, pintura efecto perla 1 2T O

06 Blanco Oryx, pintura efecto perla 1 0R O

07 Gris Manganeso, pintura metalizada 5V O

Arteon – Pinturas
Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.
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Llantas

01 Llantas de aleación ligera de 18“ «Almere» S  
02 Llantas de aleación ligera de 18“ «Almere», color negro O modelo de entrada  
03  Llantas de aleación ligera de 19“ «Chennai» EL

04 Llantas de aleación ligera de 19“ «Chennai», color antracita O Elegance

05 Llantas de aleación ligera de 19“ «Montevideo», Volkswagen R R

06 Llantas de aleación ligera de 20“ «Rosario», Volkswagen R O Elegance y R-Line

07 Llantas de aleación ligera de 20“ «Rosario», color grafito oscuro mate, Volkswagen R O Elegance y R-Line

Arteon – Llantas

04

0201

03 0605

07

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

0 1 Inserciones decorativas, New Brushed Design S

02 Inserciones Elegance, Line Light Black EL

03 Inserciones R-Line, Dark Diamond Flag R

04 Inserciones R-Line en aluminio, Silver Rise O R-Line

01 02 03

04

1 No disponible para modelo de entrada Arteon.

Las imágenes en estas páginas se muestran exclusivamente a modo de referencia. Las tintas de imprenta no pueden reproducir las 
inserciones, los tapizados y las pinturas tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos muestran la forma básica de los 
modelos y pueden mostrar variantes disponibles con sobreprecio. Próximamente estarán disponibles nuevas pinturas opcionales.  
Consulta en tu concesionario Volkswagen.

Arteon – Inserciones decorativas
Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164.
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Tapicerías

0 1 Tapizado «Sideways», Negro TO S  
02 Tapizado Alcántara/cuero «Vienna», Negro TO O modelo de entrada  
03 Tapizado Alcántara/cuero «Vienna», Gris mistral YR O Elegance

04 Tapizado Alcántara/cuero «Vienna» , Gris mistral/Gris oscuro YS O Elegance

05 Tapizado en cuero «Nappa», Negro TO O Elegance

06 Tapizado en cuero «Nappa», Gris piedra/Negro LT O Elegance

07 Tapizado R-Line en Alcántara/cuero «Vienna», Negro OH R

08 Tapizado R-Line en cuero «Nappa Carbon Look», Negro OH O R-Line

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

01

03 0502

06 07 08

04

Equipamiento de serie S Elegance EL R-Line R Equipamiento opcional O  
Consumo de combustible en l/100 km: combinado de 4,5 a 7,3, emisiones de CO2 en g/km combinadas de 116 a 164. Arteon – Tapicerías
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En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca son las mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales  
de servicios financieros que se adaptan a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos a conseguirlo. Elige la opción que más  
te convenga: Compra Flexible, Financiación, 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.

Volkswagen Financial Services.  
Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

Las mejores alternativas para 
particulares:

Compra Flexible: “No importa el camino que escojas, 
siempre acertarás”. La Compra Flexible es una 
innovadora fórmula de compra que te permite 
disfrutar del Volkswagen que elijas mediante unas 
cómodas cuotas. A través de Compra Flexible se te 
garantiza por contrato un valor futuro de recompra  
de tu automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. Abonarás, 
en cómodas mensualidades, la diferencia entre  
el precio de venta y el valor futuro garantizado.  
Al término del periodo podrás optar por:
-  Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen, 

porque sabemos que te gusta disfrutar de las 
novedades y las últimas innovaciones tecnológicas.

-   Quedártelo pagando o 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.
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Extensión 
de Garantía

+2
+3

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.

Extensión 
de Garantía

+2
+3

2+2 2+3

km 80.000 100.000

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.
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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.

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

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

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

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

Volkswagen Asistencia.  
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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Nota legal.
El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único 
objetivo constituir un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular,  
ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente 
catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo.  
Para ello, para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para 
formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte 
con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente 
sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, 
disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan 
constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes 
así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles 
en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí 
referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben 
entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo  
a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido. Este vehículo y todos sus componentes  
así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal 
destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización  
y valoración de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un 
adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los 
objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos  
al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación 
de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, 
a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo.  
El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.  
Las imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio

Para las últimas actualizaciones visita el Configurador en volkswagen.es

Los consumos medios mínimos y máximos del Arteon son 116 a 164 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del Arteon son 4,5 a 7,3 g/km, respectivamente.
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