
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI

CUOTA MENSUAL

346€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         5.4 l/100Km                        95 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 348€                    346€                    0€ 

 15000kms                 358€                    358€                    0€ 

 20000kms                 387€                    370€                    0€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Acceso sin llave

Aire acondicionado

Apoyabrazos central delantero con ajuste longitudinal

Asientos delanteros con ajuste de altura

Cierre centralizado

2 zonas de climatizador

Elevalunas electricos delanteros	

Elevalunas electricos traseros	

Filtro de habitáculo	

Función start/stop	

Limpiaparabrisas automático	

Luces automáticas

Alfombrillas delante y detrás

Tapicería de tela Life

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

según contrato



Seguridad
Seguridad y conducción

Airbag central delantero	

Airbag frontal conductor		

Airbag frontal pasajero	

Airbags de cabeza delanteros y traseros	

Airbags laterales delanteros		

Alarma de cambio involuntario de carril	

Antibloqueo de frenos (ABS)

Asistencia para arranque en pendientes

Asistente de conducción Travel Assist	

Asistente de frenada de emergencia Front Assist con

detección de peatones	

Asistente de luz de carretera		

Asistente de mantenimiento de carril Lane Assist		

Aviso de cinturón no colocado	

Cierre de seguridad para niños en puertas traseras	

Control de crucero adaptativo con Stop & Go	

Control de distancia de aparcamiento delantero	

Control de distancia de aparcamiento trasero	

Control de estabilidad	

Control de presión en neumáticos	

Control de tracción	

Control de velocidad

Comfort
Aire acondicionado	

Apoyabrazos central delantero con ajuste longitudinal

Asientos delanteros con ajuste de altura	

Cierre centralizado	

Climatizador Air Care Climatronic de 2 zonas	

Elevalunas eléctricos delanteros

Elevalunas eléctricos traseros		

Filtro de habitáculo	

Función Coming Home y Leaving Home		

Función start/stop	

Limpiaparabrisas automático	

Luces automáticas	

Luces de orientación con proyección de logotipo debajo de

retrovisores exteriores

Lunas tintadas

Lunas traseras sobre tintadas	

Luz de lectura delantera	

Mando de apertura a distancia		

Parasoles con espejos de cortesía iluminados	

Retrovisores exteriores orientables eléctricamente	

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente



Multimedia
2 USB tipo C delante y 2 USB tipo C en consola central

detrás		

6 altavoces	

App-Connect Wireless para Apple CarPlay y Android Auto	

Conexión Bluetooth para teléfono móvil

Pantalla a color de 20,3 cm (8")	

Radio digital

Streaming & Internet

Extras


