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¡Haz parte de la familia Volkswagen!

Voyage El diseño de un sedán nunca ha sido tan innovador.
Voyage te brinda confort y seguridad para tu familia.

El Volkswagen Voyage es un carro que combina
caballos de potencia, torque y precisión
de manejo.

Las líneas exteriores y la parrilla delantera 
lo hacen visualmente moderno, dándole a este
carro un aspecto dinámico.

Conoce más aquí

Agenda una cita

Seguridad. Exterior.
Realiza llamadas, cambia la música
o información del computador abordo
desde el Volante Multifuncional.

Interior.

¿Quieres un Volkswagen Voyage?

¡Protege a tu familia!
El Volkswagen Voyage
viene equipado
con Airbags frontales.

Frenos ABS
Previene que las ruedas
se bloqueen, liberando
y aplicando presión en los frenos.

Inmobilizador Antirrobo
Sistema de seguridad 
que impide el arranque en caso
de que la llave de encendido
no sea la correcta.
*Aplica en versión Comfortline.

Versiones. Trendline MT

Trendline AT

Comfortline MT

Comfortline AT

Precio sugerido desde:
$43.990.000

Matrícula GRATIS, no incluye SOAT*

https://wa.me/573134323854


¡Haz parte de la familia Volkswagen!

Virtus Diseñado para ser tuyo.

Podrás mejorar tu visión en las diferentes
condiciones de manejo gracias a sus faros
antiniebla delanteros con luz de giro
y luz diurna LED.

Conoce más aquí

Agenda una cita

Seguridad. Exterior.
Este carro cuenta con salidas de aire
acondicionado en su amplio espacio
interior trasero.
*Tapizado de asientos en Leatherette para la versión Highline.

Interior.

¿Quieres un Volkswagen Virtus?

¡Protege a tu familia!
El Volkswagen Virtus
viene equipado
con Airbags frontales y
laterales.

El sistema de anclaje
de seguridad (ISOFIX) permite
que la silla de seguridad para
niños se instale de forma rápida
y segura

Frenos ABS
Previene que las ruedas
se bloqueen, liberando
y aplicando presión en los frenos.

Control electrónico
de estabilidad (ESC)
Previene que el vehículo
se desestabilice en curvas,
cambios de superficie o
maniobras evasivas que realice
el conductor.

El control de tracción
(ASR)
Previene la pérdida de 
adherencia de las ruedas
sobre cualquier superficie.

Prevee que el vehículo
se ruede hacia atrás
controlando el torque
de inicio para arrancar
en superficie inclinada.

Disfruta de uno de los baúles más grandes
del segmento con una capacidad de 521L.

Precio sugerido desde:
$61.990.000

Matrícula GRATIS, no incluye SOAT*

https://wa.me/573134323854


Freno Multicolisión
MKB
Frenada automática tras
recibir golpes por alcance.

¡Haz parte de la familia Volkswagen!

Tiguan Novedosos detalles y su amplio espacio interior,
resaltan su grandeza en funcionalidad y confort.

Volkswagen Tiguan cuenta con luces halógenas
H7 y con luz diurna LED o luz diurna
de tecnología Full-LED.
*Depende la versión

Faros Antiniebla
Este carro viene equipado con luz de giro
para brindar mayor iluminación en las curvas.

Conoce más aquí

Agenda una cita

Seguridad. Exterior.
Asientos delanteros de cuero 'Vienna'
con ajuste eléctrico y calefactable.
Para mayor comodidad, el asiento del
conductor tiene la posibilidad de
memorizar tres posiciones distintas y
aplicarlos con tan sólo pulsar un botón.
*Aplica versión Highline

Interior.

¿Quieres un Volkswagen Tiguan?

¡Protege a tu familia!
El Volkswagen Tiguan viene
equipado con Airbags para
conductor y acompañante,
laterales delanteros, de cabeza
para plaza delanteras y traseras

Bloqueo Electrónico
diferencial
si una rueda pierde
tracción se redirecciona
a otra con mejor
adherencia.

Frenos ABS
Previene que las ruedas
se bloqueen, liberando
y aplicando presión en los frenos.

Control electrónico
de estabilidad (ESC)
Previene que el vehículo
se desestabilice en curvas,
cambios de superficie o
maniobras evasivas que realice
el conductor.

Prevee que el vehículo
se ruede hacia atrás
controlando el torque
de inicio para arrancar
en superficie inclinada.

Precio sugerido desde:
$106.990.000

Matrícula GRATIS, no incluye SOAT*

https://wa.me/573134323854



