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

Plan PIVE y campaña de financiación incluidos. Tenemos a su disposición una amplia gama de vehículos para realizar una prueba dinámica.  

 

 

 

 

Scirocco R                                      
Motor: 2.0 TSI 280 CV BMT 

Transmisión: Automático DSG6 

Pintura: Blanco Oryx Efecto Nácar 

Tapicería: Alcántara "Vienna"/ Asientos "R" tipo Bucket 

Llanta: 4 Llantas de aleación "Lugano" diseño "R" de 19" 

Equipamiento destacado 

– Climatizador Bi-zona "Climatronic" 

– Faros Bi-Xenón con luz de marcha diurna 

LED y luz de giro 

– Parachoques y taloneras diseño "R" 

– Suspensión deportiva 

– Faros traseros LED en rojo oscuro e 

iluminación de matrícula en LED 

 

– Carcasa de retrovisores exteriores en cromo   

mate 

– Pedales en acero fino diseño "R" 

– Ordenador de a bordo "Plus" 

– Frenos de disco delanteros y traseros ventilados 

– Bloqueo electrónico del diferencial XDS, incluye 

asistente para arranque en pendientes 

Equipamiento opcional 

– Sistema de cierre y arranque sin llave 

"Keyless Access" 

– Asientos deportivos "R" tipo "Bucket" 

– Sensor de aparcamiento delantero y trasero 

"Park Pilot" 

– Cámara de marcha atrás "Rear Assist" 

– Techo corredizo/deflector panorámico 

– Retrovisores ajustables y abatibles 

eléctricamente 

 

– Llantas de aleación "Lugano" diseño "R" en       

8J x 19" 

– Sistema de Navegación "RNS 510"  

– Bluetooth 

– Sistema de sonido "Dynaudio Excite" 

– Volante multifuncional deportivo en cuero con 

levas de cambio 

– Lunas traseras oscurecidas al 90% 

Tienes un Scirocco desde         20.470 €1 

Precio de esta unidad   47.070 €1 
Consumo Scirocco "R" 2.0 TSI 280 CV Automático. Mixto/urbano/interurbano (10,8/6,2/7,9) litros/100km. Emisiones de CO2 185 gramos/kilómetro. 

 
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.   


