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¿Ampliar tus horizontes? ¿Superar tus propios límites? Sean cuales 

sean tus intenciones, con el nuevo Passat Alltrack podrás afrontar 

con autoridad cualquier situación. Para ello, además de la potente 

tracción integral 4Motion, el programa de marcha especial Offroad 

presta una asistencia eficaz incluso en los lugares más recónditos.

Impone, en todos 
los terrenos.

03Nuevo Passat Alltrack Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 

01 Siempre encuentra un camino, incluso en las 
rutas más difíciles: el nuevo Passat Alltrack cuenta 
con una altura sobre el suelo aumentada en 27,5 mm 
y adaptaciones específicas en el tren de rodaje. 
De este modo, gracias al parachoque perfectamente 
adaptado con protector para los bajos, es posible 
superar ángulos de ataque y de rampa extremos. 

Además, la estribera ensanchada en color antracita 
dota de mayor resistencia a la carrocería y destaca 
como elemento visual. Otros visuales destacados son: 
el emblema “Alltrack” en la parte trasera y en los 
laterales del vehículo, y los grupos ópticos traseros de 
tecnología LED opcionales, que enfatizan el carácter 
distintivo del nuevo Passat Alltrack. S
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05Nuevo Passat Alltrack - Llantas 

Llantas.

01 Garantiza las mejores vistas: el frontal del nuevo 
Passat Alltrack se caracteriza por su acabado de acero 
fino con inscripción “Alltrack” integrada en la parrilla 
del radiador y en las carcasas de los retrovisores 
exteriores en mate. Los impactantes faros delanteros 
LED se integran a la perfección en la estética global 
y crean una imagen inconfundible. Y también la llanta 

de aleación ligera de 19 pulgadas “Albertville” opcional 
resalta su línea dentro y fuera de la carretera. O

02 De todo menos corriente: la llanta de aleación ligera 

de 18 pulgadas “Kalamata” seduce por su superficie 
abrillantada y sus cincos llamativos radios de aluminio 
sobre elementos pintados en gris, y que junto con los 
neumáticos 245/45 R 18 convierten cada excursión en 
una ocasión especial. O Incluido en el paquete de lanzamiento.

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 
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Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 

07Nuevo Passat Alltrack - Interior 

¿Salirse del camino?
Si quieres, sí.

02 El nuevo Passat Alltrack demuestra capacidad de 
adaptación también en el interior. Por ejemplo, como 
conductor puedes realizar ajustes individuales en los 
sistemas de infoentretenimiento y memoria, y guardarlos 
en un perfil personal. El vehículo identifica al usuario 
automáticamente mediante su correspondiente llave 
de contacto. Además, gracias al Volkswagen Digital 
Cockpit con pantalla digital de 31,2 cm (12 pulgadas) 
tendrás a la vista todos los elementos importantes 
como el cuentaquilómetros, cuentarrevoluciones 
y navegación, y podrás adaptar su visualización en 
cualquier momento. Como opción, para los ocupantes 
de los asientos traseros está disponible: el Rear Seat 

Entertainment Media Control para Tablets. O

0 1 No te pierdas nada. Con el Head-up display tanto 
la carretera como tu vehículo son totalmente visibles. 
Porque, con tan solo pulsar un botón, el sistema 
proyecta sobre una pantalla de cristal enfrente 
del parabrisas datos de interés como la velocidad, 
indicaciones del navegador, y señales de tráfico, 
todo en el campo de visión del conductor. Así podrás 
mantener tus ojos en la carretera y centrarte por 
completo en la conducción. Además, la luz proyectada 
tiene la suficiente potencia como para garantizar que 
toda la información se mantenga claramente legible, 
incluso en condiciones de contraluz directa. O
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Müdigkeit
erkannt.

Bitte Pause.

09Nuevo Passat Alltrack - Confort y seguridad

Las grandes aventuras requieren un gran equipamiento. De ahí que el nuevo Passat Alltrack 

incorpore una serie de innovadores sistemas de asistencia que permiten disfrutar del máximo 

confort también fuera de la carretera.

Siempre acompañado, 
estés donde estés.

0 1 El carácter distintivo del nuevo Passat Alltrack se refleja también en el interior. 
Así, los tapizados de los asientos específicos del Alltrack no solo invitan a relajarse, 
sino que también seducen por su estética, con superficies en Alcántara y con 
la nueva tela decorativa “7 Summits” en la zona de las franjas centrales. S

02 Con cuatro cámaras, la panorámica del entorno Area View ofrece, dentro de 
los límites del sistema, multitud de vistas que facilitan notablemente las maniobras. 
Así, por ejemplo, se puede visualizar todo el entorno del vehículo con vista de 
pájaro. O también se puede consultar en la pantalla del sistema de radio lo que 
hay a la vuelta de la esquina: las cámaras desde el punto más adelantado y más 
atrasado del vehículo permiten visualizar la carretera en caso de que estuviera 
tapada la vista desde el asiento del conductor. O

03 El sistema de observación del entorno Front Assist con función de frenada 

de emergencia City Emergency Break y detección de peatones incluidas, detecta 
los obstáculos en la calzada y avisa al conductor con la debida antelación. Si aun 
así no se reaccionara, el sistema, dentro de sus límites, frena automáticamente 
el vehículo y así protege de posibles accidentes a las demás personas implicadas 
en el tráfico. S

04 Cualquiera que haya intentado maniobrar alguna vez un vehículo con un 
remolque sabe perfectamente lo difícil que puede llegar a ser. Dentro de los 
límites del sistema, el Trailer Assist ayuda en este sentido. Si está activado, 
asume la dirección y así, además de evitar estrés, permite ahorrar tiempo. O

05 El Detector de fatiga, dentro de los límites del sistema, es capaz de detectar 
un estado de fatiga crítico del conductor y recomienda, mediante señales visuales 
y auditivas, realizar una pausa. S

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 
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11Nuevo Passat Alltrack - Multimedia e Infoentretenimiento

Navegar. También en el automóvil.
Con las funciones Car-Net de Volkswagen viajarás conectado, ya sea de camino al trabajo o en la playa. 

Todo gracias a la red móvil, que transforma el puesto de conducción en una interfaz para Smartphone 

o Tablet, proporcionando información actualizada desde Internet, sin importar el lugar y el momento.

01 Perfectamente interconectado incluso en lugares remotos: gracias a App Connect 
y a sus tres innovadoras interfaces para Smartphone 1) MirrorLink™ 2), CarPlay™ 
y Android Auto™, puedes manejar con suma facilidad y seguridad aplicaciones 
también desde la pantalla de la consola central. Tan solo tienes que conectar 
el teléfono móvil y manejar tu Smartphone en la pantalla del sistema de radio 
o del sistema de navegación. O Incluido en el paquete de lanzamiento Passat Alltrack.

02 Como uno de los servicios móviles en línea de Car-Net, Guide & Inform ofrece 
opciones de información y navegación aún más actuales y mejoradas. En función de 
cada paquete y del sistema de radionavegación, el conductor tiene a su disposición 
una gran variedad de herramientas sustentadas en Internet, como Google Street 
View®, adaptación dinámica de la ruta, informes sobre el estado del vehículo 
y mucho más. O Incluido en el paquete de lanzamiento Passat Alltrack.

03 Tanto si deseas utilizar el teléfono móvil como si introduces una tarjeta SIM 
independiente: el sistema de telefonía móvil Business permite acceder cómodamente 
incluso mientras conduces. Además, incorpora la función de punto de acceso Wi-Fi 
que hace que todos los pasajeros puedan disfrutar de conexión a Internet. O

04 El sistema de navegación Discover Pro con su pantalla táctil TFT de gran 
tamaño de 20,3 cm (8 pulgadas) en color, ofrece un manejo totalmente intuitivo. 
Convence por la facilidad con la que puedes configurar las opciones de visualización 
y la gestión individual de los archivos de música y datos de navegación, así como 
por los ocho altavoces, el disco duro o el lector de DVD compatible con los formatos 
Mp3 y WMA. Además, el sistema cuenta con mando por voz, conexión Bluetooth 
para teléfonos móviles, conexión USB y conexión para iPod opcional. Mediante la 
función Wi-Fi integrada tendrás acceso a los servicios móviles en línea de Car-Net, 
que muestran siempre la ruta más rápida y directa a partir de boletines de tráfico 
actualizados. O Incluido en el paquete de lanzamiento Passat Alltrack.

1) La disponibilidad de las tecnologías concretas puede variar de un país a otro.
2) Comprueba si tu dispositivo terminal es compatible con MirrorLink™, CarPlay™ o Android Auto™, 

ya que actualmente el estándar MirrorLink™ solo es compatible con un reducido número de 
teléfonos móviles que se encuentran en el mercado. Volkswagen colabora estrechamente con 
reconocidos fabricantes de Smartphones para impulsar el uso generalizado de MirrorLink™. 

Encontrarás la información actualizada sobre la compatibilidad de teléfonos móviles nuevos 
y ya presentes en el mercado en www.volkswagen-carnet.com. Las aplicaciones compatibles 
con MirrorLink™ se ejecutan exclusivamente en tu teléfono móvil. Ten en cuenta las condiciones 
contractuales en cuanto a la conexión de datos y de Internet.

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 
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13Nuevo Passat Alltrack - Motores, tren de rodaje y cambios

Las horas extra merecen 
su recompensa.
Ya sea antes del trabajo, después, o durante el fin de semana, te mereces 

un respiro. Con sus potentes motores, el nuevo Passat Alltrack ayuda 

a hacer realidad esos momentos de descanso, cuando quieras y, sobre 

todo, donde más te apetezca. A ello también contribuye la tracción 

integral 4Motion, que distribuye de manera uniforme la potencia del 

motor en las cuatro ruedas garantizando una propulsión ágil, incluso 

en terrenos difíciles. Para que nada te impida disfrutar de tu tiempo libre. 

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 



0 1 Además de los perfiles de conducción ECO, 
NORMAL, SPORT e INDIVIDUAL ya conocidos 
de los demás modelos Passat, el nuevo Passat 
Alltrack cuenta con un modo OFFROAD adicional: 
con tan solo pulsar un botón, se adaptan al uso 
offroad todos los sistemas de marcha y asistencia 
relevantes. S

02 Además, incorpora de serie la tracción integral 

4Motion. En su funcionamiento normal, se transmite 
la fuerza de tracción casi en su totalidad al eje 
delantero; así se ahorra combustible. En cuanto 
existe peligro de pérdida de tracción, en milésimas 
de segundo y sin escalonamiento, se activa el eje 
trasero para conseguir un reparto de tracción en las 
cuatro ruedas. S

15Nuevo Passat Alltrack - Motores, tren de rodaje y cambios

Motor 220 CV (162 kW) TSI2)

4Motion

BlueMotion Technology

150 CV (110 kW) TDI3)

SCR4) 4Motion

BlueMotion Technology

190 CV (140 kW) TDI3)

SCR4) 4Motion

BlueMotion Technology

240 CV (176 kW) TDI3) 
SCR4) 4Motion 
BlueMotion Technology

Consumo de combustible l/100 km¹⁾ 

Con cambio manual: – 6 velocidades – –
urbano/interurbano/combinado – 5,9/4,3/4,9 – –
Con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades – 6 velocidades 7 velocidades
urbano/interurbano/combinado 8,5/6,1/6,9 – 6,1/4,7/5,2 6,9/5,2/5,8
Emisión de CO2 combinada g/km¹⁾

Con cambio manual: – 130 – –
Con cambio de doble embrague DSG: 162 – 137 152

1) Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren a un 
vehículo específico 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 CO2 de un vehículo dependen no solo del aprovechamiento eficiente del 
combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores (p. ej. condiciones ambientales) ajenos 
a la técnica. Los equipamientos adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes 
del vehículo, como por ejemplo el peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, 
e influir en los valores de consumo y de las prestaciones de marcha. En caso de indicarse rangos de valores, los datos sobre consumos 
de combustible y emisiones de CO2 dependen del formato de neumático elegido y de los equipamientos opcionales. Notificación 
conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente vigente: para más información sobre el consumo de combustible oficial 
y las emisiones de CO2 específicas oficiales de los turismos nuevos, consultar la “Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones 
de CO2 y el consumo de corriente de turismos nuevos”.
2) Motor de gasolina.
3) Motor diésel.
4) El sistema Selective Catalytic Reduction incluye aditivo AdBlue que puede ser repuesto por el cliente o por su concesionario oficial 
Volkswagen tras recorrer un determinado número de kilómetros. 

Los datos sobre potencia y consumo se refieren al uso de gasolina súper sin azufre de 95 OCT según DIN EN 228. Puede utilizarse 
la calidad de combustible sin plomo de 95 OCT con una proporción máxima de etanol del 10 por ciento (E10). 

Se adapta a cualquier terreno 
y a tu estilo de conducción. 

Equipamiento de serie S  Equipamiento opcional O
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Nuevo Passat Alltrack - Volkswagen Accesorios 17

Volkswagen Accesorios Originales.
Todos y cada uno de los Volkswagen Accesorios Originales® se desarrollan conjuntamente con el vehículo y se 

fabrican con materiales de alta calidad aplicando procesos de producción de vanguardia. Sólo se incluyen en la 

lista de accesorios originales tras haber pasado estrictas pruebas de seguridad que superan los estándares exigidos 

por ley. Esto garantiza la seguridad, así como la satisfacción. Para que un Volkswagen siga siendo un Volkswagen. 

0 1 | 02 El portabicicletas plegable Compact II, 
fabricado en Alemania, puede fijarse rápidamente 
al enganche de remolque mediante su dispositivo de 
fijación rápida. Permite transportar dos bicicletas y, 
gracias al práctico mecanismo de plegado, permite 
abrir sin problemas el maletero, incluso cuando está 
lleno. Con dispositivo antirrobo y un peso de tan solo 
13 kg, evita sorpresas desagradables y proporciona la 
seguridad suficiente para que tu única preocupación 
sea disfrutar del viaje. Como opción, también está 
disponible para tres bicicletas. O  Ref. 3C0071105B

03 Ya se trate del remolque de una embarcación, 
una caravana o para disponer de un mayor espacio de 
carga: para transportarlos se necesita un dispositivo 

de remolque, disponible en versión fija o extraíble. 
El kit de instalación eléctrica de 13 polos ya está incluido 

en el conjunto de suministro y garantiza la alimentación 
eléctrica y su reconocimiento por parte de la centralita 
del vehículo para un funcionamiento seguro del 
remolque. O  
Ref. 3G0092103A (Fijo) / Ref. 3G0092150A (desmontable)

04 La red para equipajes, resistente a la rotura, se 
fija a las anillas de anclaje de serie situadas en el 
compartimento de carga y mantiene en su sitio los 
objetos pequeños y medianos durante su transporte.  

O  Ref. 3C9065110

05 Este soporte porta-esquís y snowboard se monta 
fácilmente sobre las barras portantes y está dotado de 
cierre con llave. Gracias a la práctica función deslizante, 
el porta-esquís se carga y descarga fácilmente. El 
tamaño de los botones de apertura facilita su manejo 

incluso con guantes gruesos. También apto para 
el transporte de un wakeboard. O  
Ref. 3B0071129F (4 pares esquís/2 tablas snow)
Ref. 3b0071129G (6 pares esquís/4 tablas snow)

06 El portabicicletas aerodinámico de plástico se 
monta sobre las barras portantes mediante soportes 
de acero cromado. Gracias al alojamiento para bicicletas 
autorregulable, la bicicleta se desliza automáticamente 
en el portabicicletas manteniéndose estable en posición 
vertical. De este modo, ambas manos están libres para 
fijar la bicicleta. El soporte completamente premontado 
puede cerrarse con llave, y además de ser sometido a 
la prueba de colisión City Crash, también ha superado 
la prueba City Crash Plus de Volkswagen, efectuada 
conforme a requisitos más estrictos. La capacidad 
de carga máxima es de 17kg. O  Ref. 6Q0071128A

07 Las barras portantes del nuevo Passat Alltrack, 
resistentes y ligeras, son la base del sistema de 
transporte en el techo. El baúl de techo, disponible 
con un volumen de 340 o de 460 litros, convence 
por su buena aerodinámica y el fácil manejo del 
dispositivo de fijación rápida. Destacan su apertura 
cómoda desde ambos lados gracias al innovador 
sistema DuoLift, así como su sistema de protección 
sumamente eficaz mediante bloqueo central de 
tres puntos. O  
Ref. 3G0071126 (barras portantes)
Ref. 3G9071151 (barras)
Ref. 000071200AA (baúl 340 litros)
Ref. 000071200FA (baúl 460 litros)

08 La bandeja para el maletero con inscripción 
Passat, puede con todo gracias a su borde elevado 
de 4 cm de altura. Lavable y resistente a los ácidos, 
mantiene limpio el maletero con total comodidad. 
La rejilla de separación divide el compartimento 
de carga del compartimento de pasajeros y puede 
utilizarse también con un protector de maletero 
colocado. O  
Ref. 3G9061161 (bandeja)
Ref. 3G9017221 (rejilla) 

09 El elemento para maletero con inscripción 
Passat y de corte alto es extremadamente robusta, 
resistente a los ácidos, y protege el maletero de 
todo tipo de suciedad que tienda a dejar huellas 
durante el transporte, como por ejemplo zapatos 
sucios o plantas. Esta inserción protege el maletero 
contra cualquier tipo de suciedad y se limpia 
fácilmente gracias a su superficie de plástico lisa 
y a sus anchos surcos. Las cintas extensibles 
en las esquinas posteriores y un gancho dispuesto 
en la pared posterior proporcionan unas 
posibilidades de fijación excelentes. O  
Ref. 3G9061162

10 Con el separador para maletero, de longitud 
regulable, podrás distribuir de manera flexible el 
maletero del vehículo y asegurar la carga evitando 
que se deslice. O  
Ref. 000061166A

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 
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Volkswagen Accesorios Originales.

19Nuevo Passat Alltrack - Volkswagen Accesorios 

11 La maleta de la colección Volkswagen es ligera 
y extremadamente resistente. Presenta asas 
ergonómicas superior y lateral, 4 ruedas Inline con 
rodamiento de bolas, una vara de aluminio con bloqueo 
y un candado con combinación integrado aprobado por 
la TSA. En el interior, con superficie con revestimiento 
de protección, dispone de dos correas para sujetar 
el contenido y una bolsa para zapatos o accesorios. 
El logotipo de Volkswagen de gran calidad queda 
visible a modo de pin en la cara delantera. O  
Ref. 000087301F BZR

12 Práctico, confortable y flexible: el innovador 
sistema modular Viaje y Confort es realmente 
polivalente y contribuye a mantener el orden y la 
organización en el habitáculo del vehículo. Además, 
los pasajeros de los asientos traseros tienen los 
objetos importantes al alcance de la mano en todo 
momento y pueden manipularlos con facilidad. 
El sistema consta del módulo básico, que se fija entre 
los soportes de los reposacabezas de los asientos 

delanteros, y de diversos accesorios adicionales: 
el soporte para Tablet, la mesa plegable, la percha 
portátil para trajes y el gancho para bolsas. O  
Ref. 000061122 (módulo básico)

13 La mesa plegable y ajustable del sistema Viaje y 

Confort se ancla de manera rápida y sencilla a la base 
modular instalada en el reposacabezas del asiento 
delantero y amplía las posibilidades de entretenimiento 
para los pasajeros durante los viajes. Es regulable en 
altura y se mantiene fija mediante un sistema de tope 
que lleva incorporado. El posavasos que tiene incluido 
permite que la superficie de la mesa quede libre para 
su uso a la vez que sostiene las bebidas para evitar que 
se derramen en el habitáculo. O   
Ref. 000061124

14 Otros equipamientos incluidos en el sistema 

modular Viaje y Confort son: el soporte giratorio 
para Tablets, apto para modelos Apple y Samsung. 
De este modo, los ocupantes del compartimento 

posterior pueden disfrutar con toda comodidad de las 
ventajas de la tecnología incluso durante el viaje. O  
Ref. 000061125A-D

15 Con el asiento infantil G2-3 ISOFIT los niños de 
entre tres y doce años (o de 15 a 36 kg) pueden viajar 
de forma perfectamente segura y cómoda, gracias a 
la regulación individual de la altura y de la inclinación 
del asiento y al reposacabezas regulable en altura. 
El asiento se fija a los puntos de anclaje Isofix del 
vehículo. El práctico protector de asiento, compatible 
con los asientos infantiles Isofix, evita el ensuciamiento 
y el desgaste y proporciona espacio de carga adicional 
con sus bolsillos de rejilla. O

Ref. 5G0019906 (asiento)
Ref. 000019819 (protector)

16 La percha para ropa del sistema modular Viaje 

y Confort facilita que los abrigos o americanas se 
mantengan en perfectas condiciones durante los viajes. 
Es fácil de colocar y extraer y se puede utilizar fuera 
del vehículo gracias al gancho retráctil que incluye. O  
Ref. 000061127B

17 Basta con conectarlo a la toma USB y ya se puede 
empezar: en combinación con el sistema de navegación 
Discover Media, el CarStick1) crea un punto de acceso 
Wi-Fi en el vehículo con una tarjeta SIM propia 
(no incluida en el volumen de suministro). O

Ref. 000051409B

18 Las alfombrillas de tela Premium, adaptadas de 
forma óptima a las dimensiones del suelo del vehículo, 

están realizadas en resistente terciopelo de alta 
densidad. Las alfombrillas delanteras presentan la 
inscripción Passat resaltada de color blanco. La 
sencilla sujeción de las alfombrillas Premium a través 
del sistema de fijación de dos puntos que viene de 
serie en el vehículo evita que se desplacen o doblen 
durante la conducción. El recubrimiento posterior de 
las alfombrillas es resistente a la abrasión y garantiza 
su posicionamiento óptimo. Color: negro. 1 juego 
delantero y trasero = 4 unidades. O

Ref. 3G1061270 WGK

19 Las alfombrillas de tela Optimat combinan las 
propiedades de las alfombrillas de goma con la 
elegancia de las alfombrillas de tela. El borde en forma 
de "U" de estas alfombrillas de ajuste perfecto protege 

eficazmente contra la suciedad y la humedad. 
El sistema de fijación integrado, así como el 
recubrimiento posterior antideslizante evitan 
que puedan deslizarse. Con inscripción Passat 
en las alfombrillas delanteras. 1 juego delantero 
y trasero = 4 unidades. O

Ref. 3G1061445 WGK

20 Así se mantiene limpia la zona de los pies en 
cualquier época del año: el juego de alfombrillas 

de goma Premium, duradero y adaptado de forma 
exacta, con inscripción Passat en las alfombrillas 
delanteras, además de limitar la acumulación de 
suciedad y la humedad, también reduce el olor y es 
100% reciclable. El sistema de fijación integrado 
une las alfombrillas delanteras al suelo del vehículo

de manera que no puedan deslizarse. Color: negro.
1 juego delantero y trasero = 4 unidades. O

Ref. 3G1061500A 82V

21 Los embellecedores de umbral, fabricados en 
aluminio de primera calidad y con inscripción Passat, 
protegen la zona de acceso y dan al vehículo un 
aspecto personalizado. Un juego se compone de dos 
embellecedores fáciles de pegar y a la medida exacta 
de los umbrales delanteros. O

Ref. 3G0071303

22 El set de cuidados básicos Volkswagen Care está 
compuesto por un líquido para la conservación del 
salpicadero, un gel limpiallantas y un cepillo para 
aplicarlo, un paño de microfibra, un spray limpiador 
de alfombrillas y tapicerías y un abrillantador con cera 
para la carrocería, todo ello presentado en una bolsa 
de tela con cremallera serigrafiada con el logotipo 
de Volkswagen. Todos los productos de limpieza y 
protección han sido creados específicamente para 
los materiales de los vehículos Volkswagen y ayudan 
a mantenerlos como el primer día. O

Ref. 000096355B

1) Dependiendo de su tarifa de telefonía móvil específica, 
y especialmente en caso de utilización en el extranjero, la recepción de 
paquetes de datos por Internet puede generar unos costes adicionales 
(p. ej. costes de itinerancia o roaming). Volkswagen Accesorios 
recomienda contratar una tarifa plana de datos con el correspondiente 
proveedor de servicios de telefonía móvil. En el libro de a bordo de 
Volkswagen encontrarás más información sobre la utilización de los 
dispositivos portátiles y Car-Net.

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 
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4T4T_Sand_Gold_Met_C1Y_2015.pdf   1   26/02/16   11:08

2T2T_Deep_Black_Perl_C9X_2015.pdf   1   26/02/16   11:20

K5K5_Tungsten_Silver_Met_B7W_2015.pdf   1   26/02/16   11:22

P0P0_Black_Oak_Brown_Met_B8R_2015.pdf   1   26/02/16   11:25

V9V9_Habanero_Orange_Met_B2Y_2015.pdf   1   26/02/16   11:23

0R0R_Oryxweiss_Perlmutteffekt_0K1_2015.pdf   1   25/02/16   11:46

Pinturas.

Las ilustraciones en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta 
no pueden reproducir las pinturas de la carrocería tal y como son en realidad.

0 1 Blanco Puro, pintura uniforme 0Q O  
02 Gris Urano, pintura uniforme 5K S  
03 Azul Océano, pintura metalizada 4P O  
04 Dorado Arena, pintura metalizada 4T O

05 Rojo Crimson, pintura metalizada 5P O  
06 Plata Réflex, pintura metalizada 8E O

07 Plata Tungsteno, pintura metalizada K5 O  
08 Marrón Roble, pintura metalizada P0 O

09 Naranja Habanero, pintura metalizada V9 O

10 Gris Indy, pintura metalizada X3 O

 11 Azul Noche, pintura metalizada Z2 O

 12 Negro Profundo, pintura efecto perla 2T O  
 13 Blanco Oryx, pintura con efecto nacarado 0R O
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Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 
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0 1 Tapizado en tela “7 Summits”, Negro Titanio TO S

02 Tapizado en cuero “Vienna”, Negro Titanio TO O

03 Tapizado en cuero “Vienna”, St. Tropez TS O

04 Tapizado en cuero “Vienna”, Marrón Nature TQ O

05 Tapizado en cuero “Nappa”, Negro Titanio TO O

06 Tapizado en cuero “Nappa”, St. Tropez TS O

07 Tapizado en cuero “Nappa”, Marrón Nature TQ O

Las ilustraciones en esta página solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de 
imprenta no pueden reproducir los tapizados tal y como son en realidad. Las imágenes de los asientos 
muestran la versión de asiento básica del modelo y pueden diferir de una versión superior opcional.
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Tapizados y combinaciones.
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Tapizado en tela “7 Summits S

Negro Titanio TO Negro Titanio Negro Titanio O S O O O O O O O O O O O O

Tapizado en cuero “Vienna” O

Negro Titanio TO Negro Titanio Negro Titanio O S O O O O O O O O O O O O

St. Tropez TS Negro Titanio Negro Titanio/St. Tropez O S O O O O O O O O O O O O

Marrón Nature TQ Negro Titanio Marrón Nature O S O O – O O O O O O O O O

Tapizado en cuero “Nappa” O

Negro Titanio TO Negro Titanio Negro Titanio O S O O O O O O O O O O O O

St. Tropez TS Negro Titanio Negro Titanio/St. Tropez O S O O O O O O O O O O O O

Marrón Nature TQ Negro Titanio Marrón Nature O S O O – O O O O O O O O O

Los símbolos al lado de los tapizados indican qué tapizados de asiento se suministran de serie S  y cuales están disponibles con sobreprecio O  La asignación en la tabla muestra si un color de la carrocería puede encargarse de serie S , como equipamiento opcional O  o no está disponible (–). 

Equipamiento de serie S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: combinado entre 4,9 y 6,9; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 130 y 162. 

06 07

0 1

03

04 05

02



Nuevo Passat Alltrack - Servicios 25

Volkswagen Financial Services. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

Las mejores alternativas para particulares:

Compra Flexible: “No importa el camino que escojas, 
siempre acertarás”. La Compra Flexible es una innovadora 
fórmula de compra que te permite disfrutar del Volkswagen 
que elijas mediante unas cómodas cuotas. A través de Compra 
Flexible se te garantiza por contrato un valor futuro 
de recompra de tu automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. 
Abonarás, en cómodas mensualidades, la diferencia entre 
el precio de venta y el valor futuro garantizado. Al término 
del periodo podrás optar por:
-  Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen,

porque sabemos que te gusta disfrutar de las novedades
y las últimas innovaciones tecnológicas.

-   Quedártelo pagando o refinanciando el Valor Futuro
Garantizado fijado al inicio del contrato.

- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Financiación: “La mejor fórmula para conducir un 
Volkswagen”. Te lo ponemos muy fácil. Decídete por 
el vehículo que más te atraiga dentro de la amplia gama 
de vehículos Volkswagen y nosotros te ayudamos a adquirirlo. 
Te ofrecemos un plan de financiación a tu medida: 
competitivo, cómodo, flexible y rápido.

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad de un 
Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un Volkswagen 
podrás beneficiarte de la comodidad de incluir junto a la cuota 
de financiación el importe del seguro de automóvil. El importe 
de la prima del seguro se repartirá en 12 mensualidades sin 
intereses. Con la posibilidad de renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. Garantizamos 
tu tranquilidad haciéndonos cargo de tu crédito en casos 
excepcionales que afectan a tu capacidad de pago: desempleo, 
incapacidad laboral temporal, invalidez... Para que puedas 
seguir disfrutando de tu Volkswagen sin preocupaciones.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting Volkswagen Exclusivo Empresas: “Fácil hoy. 
Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar las ventajas de la propiedad 
sin la responsabilidad de ninguna de sus cargas? ¿De qué 
forma se pueden obtener las ventajas fiscales y los beneficios 
contables con un Volkswagen siempre a punto? Así es 
Volkswagen Renting, un alquiler a largo plazo con una única 
cuota mensual, deducible fiscalmente, que cubre el disfrute 
y los servicios propios del automóvil. Un servicio rápido, 
sin perder el tiempo en gestiones administrativas ni esperas 
de taller, para que tú, como cliente profesional, sólo pienses 
en tu negocio.

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu Volkswagen”. 
La opción perfecta para profesionales y empresas. A través de 
esta fórmula obtendrás un mayor beneficio fiscal, evitarás la 
inmovilización de capital propio y no disminuirá tu capacidad 
de crédito bancario. A las ventajas económicas y fiscales, se 
suma su flexibilidad. Podrás elegir el periodo de duración de tu 
contrato, conocer el valor final del vehículo y elegir, al concluir 
el contrato, entre dos alternativas: adquirir el vehículo por 
el valor residual estipulado o suscribir el contrato 
estableciendo nuevas cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino se adapta 
a tus necesidades”. Volkswagen Financial Services te ofrece 
una nueva fórmula de financiación diseñada especialmente 
para empresas y profesionales. Compra Flexible Empresas 
es un arrendamiento financiero con opción a compra. 
Por tanto, añade a las ventajas fiscales y económicas 
del Leasing la existencia de una última cuota por el valor 
residual ajustado a las condiciones del mercado. 
De tal forma que podrás acceder a una cuota mensual 
más competitiva. 
Y al final del contrato podrás escoger entre: suscribir 
un nuevo contrato, devolver el vehículo y ejercer la opción 
de compra abonando el importe del valor residual.

Para particulares y profesionales: Volkswagen Financial 
Services ha creado diversas fórmulas integrales de servicios 
financieros a medida de las necesidades, para que nuestros 
clientes disfruten de su Volkswagen sin preocuparse 
de nada más.

En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca 
son las mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios financieros 
que se adaptan a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos 
a conseguirlo. 

Elige la opción que más te convenga: Compra Flexible, Financiación, Renting o Leasing, 
con la posibilidad de combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde el 
mismo momento en que te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían 
que ser así de sencillas.

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta. 
Volkswagen cree que lo que cuenta son los conductores y quiere que esa sensación 
te acompañe siempre. 

Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen 
siempre se tiene la tranquilidad asegurada.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que se 
consiguen hasta 5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra pequeña 
ni excepciones que proporciona tranquilidad ante riesgos imprevisibles. 

Es una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa, 
e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen. La Extensión de Garantía 
se adapta a las necesidades de cada uno proporcionando una protección exclusiva 
y personalizada. 

Podrás elegir la opción que más te convenga: “Garantía 2+2” y “Garantía 2+3”, 
extendiendo la garantía opcional en 2 o 3 años adicionales hasta un máximo 
de 100.000 km.

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida y de tu Volkswagen.

La misma tranquilidad del primer día:

•  La Extensión de Garantía tiene la misma cobertura que la garantía contractual
y es 100% garantía de fabricante.

• Se puede adquirir para todas las motorizaciones y versiones del vehículo.

•  Existen varias modalidades disponibles:
según tiempo (extensión de la garantía contractual en 2 o 3 años)
o kilometraje máximo (de 80.000 a 100.000 km).

•  Entra en vigor a partir del momento en que caduca la garantía contractual
de 2 años del fabricante. Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios,
el temporal o el kilometraje máximo (incluso si éste último se alcanzara durante
los dos primeros años de vida del vehículo).

•  Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza ya que la garantía va vinculada
al mismo, incluso en caso de venta.

Extensión 
de Garantía

+2
+3

2+2 2+3

km 80.000 100.000
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Nota legal.

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir 
un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos 
a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para 
la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para ello, para concretar y/o clarificar alguno o varios de los datos 
citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, 
le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente 
sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad 
de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. Le recordamos que 
la compañía fabricante y/o Volkswagen Audi España, S.A. efectúan constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de 
adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida 
de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos 
y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo 
y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la 
disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido. Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios 

originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la 
repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/reciclables, adoptando 
las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de 
cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos 
al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO 
(para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 
para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado 
de Destrucción para obtener la baja en la DGT.
Las imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.
Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo Passat Alltrack son 4,9 y 6,9 /100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Passat Alltrack son 130 y 162 g/km, respectivamente.

Volkswagen responde. Para cualquier duda ponemos a tu 
disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. Estaremos 
encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra las 
anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un exhaustivo 
proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece 
3 años de garantía en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®. Creados para mantener 
el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en sus modelos. 

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente 
estudiados para que tu adaptación al vehículo sea óptima. 
Además se distinguen también por su funcionalidad, 
comodidad y, por supuesto, diseño.

Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

Volkswagen Asistencia 24h. En Volkswagen queremos 
proporcionarte una asistencia personalizada y eficaz. 
Por eso, ponemos a tu disposición, de manera totalmente 
gratuita, nuestro servicio de movilidad Volkswagen 
Asistencia 24h. Para que sepas que, pase lo que pase, 
aquí o en el extranjero, puedes contar con nosotros.

Volkswagen Asistencia 24h te ofrece tanto asistencia técnica 
en carretera como asistencia personal durante los seis primeros 
años de vida de tu vehículo.

En caso de avería, accidente o robo de tu vehículo, tenemos 
las mejores prestaciones para que ningún incidente estropee 
tu viaje, como por ejemplo:
- Asistencia técnica y reparación in situ.
- Asistencia médica en el extranjero.
- Remolque hasta el Servicio Oficial Volkswagen que tú elijas

(en un radio de 50 km).
-  Vehículo de Sustitución durante 5 días. Y por tiempo ilimitado

si tu vehículo tiene menos de 6 meses.

Los teléfonos de Volkswagen Asistencia 24h están disponibles 
durante 24 horas al día y 365 días al año para proporcionarte 
la ayuda que necesites cuando la necesites:

Desde España: 900 100 238

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Express Service. Los Servicios Oficiales de Posventa 
Volkswagen te ofrecen el Express Service. Especialmente 
diseñado para resolver con la mayor brevedad las operaciones 
sencillas de tu vehículo. 
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