
   

                                                                                                           

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

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

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

 
 

Multivan Generation SIX                                      
Motor: 2.0 TDI 150 CV 
Transmisión: Manual 6 velocidades 
Pintura: Blanco Candy/Rojo Cereza (9335) 
Tapicería:  Tapizado de asientos en Alcantara/cuero  
Llanta: 4 Llantas de aleación ligera "Disc" de 18” 

Equipamiento destacado  
– Volante multifunción 

– Bluetooth "Comfort" e interfaz WLAN 

– "Guide & Inform"  

– Sistema de navegación "Discover Media Plus" 
con pantalla táctil 6,33" 

– Enchufe multimedia AUX-IN y 2 USB 
(compatible con iPod/iPhone/iPad) 

– Display multifuncional "Premium" en color 

– Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción 

– ParkPilot en zona delantera y traseracon cámara 
de marcha atrás "Rear View"  

– Volkswagen Media Control y App Connect 

– Cierre asistido eléctrico para puertas correderas 

– Paquete Luz & Visibilidad 

– Reg. aut. distancia ACC con sist. vigilancia 
entorno "Front Assist" con freno emergencia 
ciudad 

– Regulación de las luces de carretera "Light 
Assist" 

– Detector de fatiga 

– Faros principales LED 

– BlueMotion Technology 

Tienes una Multivan desde   25.200 €1 

Precio de esta unidad   56.670 €2 

Consumo Multivan Generation SIX 2.0 TDI 150 CV Manual. Mixto/urbano/interurbano (6,2/7,4/5,5) litros/100km. Emisiones de 

CO2 161 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.   

 
 


