
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volkswagen Golf Life 2.0 TDI

CUOTA MENSUAL

357€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           4.1 l/100Km                        115 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 422€                    383€                    357€ 

 15000kms                 444€                    406€                    376€ 

 20000kms                 466€                    427€                    399€ 

 25000kms                 487€                    450€                    422€ 

 30000kms                 510€                    472€                    445€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Paquete Life España

ParkPilot: Avisos acústicos ante obstáculos en la zona

delantera y trasera

Sensor de lluvia

Reposabrazos central delantero con 2 tomas USB-C en la

parte trasera

Digital Cockpit Pro de 10,25 (mayores opciones de

configuración)

Llanta de aleación ligera "Norfolk" 7J x 16

We Connect Plus, 3 años con Security & Service

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos



Seguridad
Asistente de ángulo muerto Side Assist

Sensor de luces con función Coming Home/Leaving Home

Sensor de lluvia

Retrovisor interior anti-deslumbrante automático

Sistema airbag de cabeza para pasajeros de la zona

delantera y trasera del vehículo incluido airbags de cortina

delanteros

Comfort
Llanta de aleación ligera "Norfolk" 7J x 16, con neumáticos

205/55 R16 91V

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos,

abatibles eléctricamente

Iluminación de ambiente exterior, con manillas iluminadas y

iluminación en los retrovisores exteriores

Asientos delanteros Confort

Asientos delanteros con ajuste en altura

Asientos delanteros con ajuste lumbar

Luz de ambiente, 10 colores

Reposabrazos central delantero con 2 tomas USB-C en la

parte trasera

Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido, abatible

asimétricamente, reposabrazos central trasero y trampilla

para objetos largos

Piso del maletero variable, 2 alturas

Espejo de cortesía en los parasoles delanteros, iluminados



Multimedia
Digital Cockpit Pro de 10,25 (mayores opciones de

configuración)

Radio Ready 2 Discover con Streaming & Internet

Innovision Cockpit

Wireless App-Connect (sin necesidad de conexión por cable,

sólo para iPhone)

Interfaz de teléfono con función de carga por inducción

Climatizador automático "Climatronic", 3 zonas con Smart

Climate (funciones pre-configuradas de climatización, con

control por voz si se equipa Natural Voice)

ParkPilot: Avisos acústicos ante obstáculos en la zona

delantera y trasera

We Connect Plus, 3 años con Security & Service

Extras
Paquete Life España


