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Equipamiento exterior  

El Golf GTI afina su deportivo exterior con su fascia frontal y trasera para seguir siendo esa silueta que 
se distingue en la ciudad, carretera o cualquier camino transitable. Sin duda no habrá quien le pueda 
quitar la mirada a su imponente físico aventurero que está preparado para ser el protagonista del camino.

La deportividad con una imagen 
más imponente. 



Equipamiento exterior  

Intensidad  
por dentro y por fuera.



Equipamiento exterior  

Tan imponente que nadie querrá 
quitarte la mirada de encima.

1Acabas de iniciar tu aventura y sabes que 
aunque te diriges a lo desconocido, siempre 

te sentirás pleno gracias a los faros LED 
con luz diurna con los que jamás pasarás 
desapercibido, dándote la seguridad de ver el 
camino siempre claro.

4El techo corredizo panorámico con ajuste 
de altura te ayuda a estar más en contacto 

con todo lo que te rodea en tu aventura.

2En cada recorrido siempre hay que poner 
el ejemplo al momento de conducir, y las 

calaveras con iluminación en tecnología LED 
son el ejemplo perfecto del camino que deben 
seguir las personas que van detrás de ti.

5El diseño de los rines Milton Keynes de 
18” en aluminio le imprimen dinamismo y 

deportividad al camino. Un signo característico 
de tu personalidad. 

3El camino y tú siempre deben ser uno solo 
y para ello, el difusor de aire trasero en 

color negro te ayuda a tener más estabilidad al 
momento de conducir.

6En el viaje perfecto se debe cuidar hasta 
el más mínimo detalle. El doble escape 

con salida deportiva cromada es la muestra 
perfecta de ello.

1

4

2

5

3

6



Equipamiento interior

El volante deportivo multifunciones en piel con paletas de cambio con costuras en rojo
y emblema GTI te dan la sensación de tener todo en tus manos ya que te permite controlar 
el radio, hacer llamadas, accionar el control de velocidad crucero y los cambios de velocidad. 
No habrá nada que te interrumpa controlar tu viaje.

La potencia ahora 
es más cómoda.



Equipamiento interior

Cada camino tiene una esencia diferente, aromas, sonidos, luces; la iluminación 
ambiental te permite customizar los matices de tu tablero y puertas para cada 
momento del viaje. 

La pantalla touchscreen de 8” te ayudará a potencializar la diversión en tu viaje 
gracias a su función de radio, USB, ranura para SD Card/MP3, función de comandos 
por voz y sistema Volkswagen App-Connect.

Tan potente que podrás manejar 
todo a tu alrededor.



Equipamiento interior

Dentro del Golf GTI se siente la pasión en todo momento, inclusive cuando 
pisas los pedales de aluminio cepillado que dan ese toque de fuerza al andar.

Sentirse cómodo es la parte principal de vivir y disfrutar el viaje. Los asientos en 
piel tipo top sport, te harán sentir listo en cada momento.

La potencia  en su mejor versión. 



Seguridad y tecnología

Sabemos que lo tuyo es disfrutar cada aventura de forma única. El Golf GTI te da esa mezcla ideal 
de tecnología, rendimiento y funcionalidad para llegar tan lejos como te lo propongas gracias a un 
motor TSI con una potencia de 230 Hp que incorpora una transmisión DSG de 6 velocidades 
para hacer de este auto tu mejor acompañante.

Tecnología que te acerca 
más a tu verdadero yo.



Hecho para disfrutar   cualquier camino.

Toda aventura requiere un momento de 
descanso y el detector de cansancio es 
perfecto porque detecta señales de fatiga 
cuando manejas, alertándote con una señal 
acústica y un indicador en el tablero para 
sugerirte que tomes un merecido descanso.

Estás a punto de disfrutar el camino y el 
sonido Fender® que consta de 8 bocinas 
más un subwoofer, es el cómplice perfecto 
para amplificar tu soundtrack.

La seguridad es proporcional a la forma en la 
que disfrutas el paseo, por eso Golf GTI tiene 
7 bolsas de aire: frontales y laterales para 
conductor y pasajero, bolsas laterales 
tipo cortina delanteras y traseras, bolsa 
de aire de rodilla para conductor, por lo 
que puedes dedicarte a disfrutar.

Disfrutar del Golf GTI ahora es más sencillo 
gracias al sistema Keyless Access con el 
que puedes abrir los seguros con solo llevar 
las llaves en tu bolsillo.
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Tu camino siempre será claro gracias a los Faros LED con luz de curva dinámica que 
te ayudarán a guiarte en carretera con soltura y tranquilidad. Solo enciende las luces 
y éstas seguirán el movimiento del volante.

Seguridad y tecnología



Seguridad y tecnología

Cada momento merece una velocidad diferente, con el selector de modos de conducción 
puedes escoger una configuración Eco (menor consumo de combustible) o modo Sport 
(mayor desempeño). La función sport HMI te permite conocer el desempeño del motor, 
potencia, presión del turbo y fuerzas G. Cada perfil puede ajustarse a tu forma de viajar.

La potencia se adapta
a cada camino.



Negro Profundo
(2T2T ) (Perlado)

Plata Tungsteno
(K5K5) (Metálico)

Rojo Tornado
(G2G2) (Sólido)

Blanco Puro
(0Q0Q) (Sólido)

Azul Noche
(Z2Z2) (Metálico)

Gris Platino
(2R2R) (Metálico)

Colores.

Dark Iron (8P8P) (Metálico)
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