
1. Validez de la oferta  30 días. Precio del vehículo y condiciones de financiación sujetas a posibles cambios sin previo aviso.  

         Campaña de financiación incluida. Tenemos a su disposición una amplia gama de vehículos para realizar una prueba dinámica 

 

 

 

 

Nuevo Passat GTE                                     
Motor: 1.4 TSI 218 CV Híbrido 

Transmisión: Automático DSG6 

Pintura: Blanco Oryx efecto nácar  

Tapicería:  Asientos en Alcántara/Cuero “Vienna” 

Llanta: 4 Llantas de aleación “Dartford” de 18” 

 
Equipamiento destacado 

 

– Faros LED 

– Lunas laterales traseras y luneta trasera 

oscurecidas 

– Sistema de vigilancia del entorno “Front 

Assist” con freno de emergencia en ciudad 

– Avisos acústicos ante obstáculos “ParkPilot” 

– Climatizador Tri – Zona “Climatronic” 

– Display multifunción y ordenador “Premium" 

– Regulación de la distancia “Stop & Go” 

– Apps a través del smartphone “AppConnect” 

– Sensor de luz y lluvia 

– Volante multifuncional de cuero  

– Sistema de navegación “Discover Pro” con 

pantalla táctil de 8” con Bluetooth 

– Cable para estación de carga 

– Selección de modos de conducción 

 
Equipamiento opcional 
 

- Volkswagen Digital Cockpit                                                                         

- Vista de entorno “Area View” incluyendo cámara de marcha atrás “Rear View” 

- Asistente de cambio de carril “Side Assist Plus” con asistente de mantenimiento 

de carril “Lane Assist” y asistente de salida de aparcamiento 

- Techo corredizo/ deflector panorámico                                                           

 

 

  

Tienes un Passat GTE desde   36.330,00 €
1 

Precio de esta unidad   40.990,00 €1
 

Consumo Passat GTE 1.4 TSI 218CV Híbrido DSG6 Mixto 1,7 l/100km; 12,8 kWh/100km. Emisiones de CO2 39 g/km. 

 
Los valores de consumo de combustible y emisiones indicados se han determinado conforme al métodos de medición especificado (Reglamento CE nº 
715/2007). Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: los datos no se refieren a un vehículo 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 C02 de un vehículo no dependen solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de 
conducción y de otros factores ajenos a la técnica. El CO2 es el gas que produce el efecto invernadero, principal responsable del calentamiento terrestre.   


