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Timbre Concesionario

Este documento se realiza con la información vigente al momento de impresión. Las descripciones y equipamientos
son datos indicativos y podrán ser modificados sin previo aviso. No todos los equipamientos nombrados son de serie y
algunos de ellos se encuentran disponibles según versión.

Nuevo Voyage

Más que un Sedán, un Volkswagen.
El Nuevo Voyage es un vehículo vanguardista. Hecho para quienes buscan comodidad y seguridad en cada
uno de sus viajes. Sus cuatro puertas, alto nivel de equipamiento, confort y portamaletas con gran capacidad,
sobrepasan las expectativas de quienes buscan un estilo de vida práctico.
Todo esto lo convierte en el auto más esperado de los últimos años.

Fotografía referencial.

Fotografía referencial. / * Disponible según versión.
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Con más espacio para la comodidad.
El interior es completamente renovado con un cuadro de instrumentos compuesto por dos relojes y luces color
azul, aire acondicionado*, alzavidrios eléctricos delanteros, asiento trasero abatible, portavasos en la consola
central, sistema de sonido con cuatro parlantes y dos tweeters, radio AM/FM, reproductor de CD y MP3.
La importancia de un manejo cómodo y seguro está presente en el Nuevo Voyage y por ello el asiento del conductor
tiene la función “Pull and Lift” de ajuste de altura. Elementos de confort no pueden faltar en el Nuevo Voyage.

Fotografías referenciales. / * Disponible según versión.

Fotografía referencial.
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Espacio para la seguridad, espacio para tu familia.
La seguridad es parte esencial del Nuevo Voyage, es por esto que cuenta con doble Airbag frontal de serie.
Además, su carrocería cuenta con zonas de deformación programada, cinturones de seguridad de 3 puntas en la
zona delantera y lateral trasera y un cinturón abdominal ubicado en el asiento posterior central que protegen al
conductor y pasajero en caso de colisión.

Potencia y versatilidad únicas.
No por ser un sedán la potencia va a
quedar de lado, por esto el Nuevo
Voyage cuenta con un motor de 1.6
litros de 8 válvulas con una potencia
de 101 CV entregados a las 5.250 RPM,
torque máximo de 143 Nm a las 2.500
RPM y transmisión manual de 5
velocidades. Acelera de 0 - 100 km/h
en 10.3 segundos.

Fotografía referencial. / * Disponible según versión.
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