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Te gusta la velocidad y a bordo del Golf R las experiencias siempre se incrementan. 
Cualquier camino será una pista de carreras y podrás conectar con el ambiente a través 
del techo corredizo panorámico; además, la deportividad de sus rines de 19” formará 
parte del paisaje por donde quiera que pases. Con Golf R dejarás de seguir caminos, 
para comenzar a crear los propios.

El único. 
Más potente.
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Los grandes detalles, como el alerón trasero y sus carcasas 
de espejos retrovisores en color aluminio, te harán sentir 

que estás frente a un verdadero deportivo.

Los faros LED con luz de curva dinámica (AFS) te darán la 
visibilidad necesaria para superar cualquier camino, sin importar 

las curvas que encuentres, ni las condiciones de luz en el exterior.

Al conducir un Golf R, además de sentir la velocidad, también 
podrás escucharla gracias al poderoso sonido de la Salida de 

escape cuádruple cromada, que ruge deportividad y dinamismo.

Equipamiento exterior  



Equipamiento exterior  
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Equipamiento interior  

Aceleras para descubrir la potencia del auto y mientras lo haces descubres que 
no solo se ve espectacular, también se siente así. Sus Asientos top sport en piel 
Nappa no solo te brindan el soporte que necesitas para controlar este gran auto, 
también se puede sentir el lujo que esperarías del Golf R.

Tan único por dentro 
como lo es por fuera.
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La precisión del volante multifunciones en piel con logo R te hará tener el control absoluto 
del auto sin perder la concentración. Mientras que con sus Paletas de cambios, podrás 

llevarlo al máximott con una respuesta rápida y a la mano.

Acelerar y frenar con los Pedales en aluminio cepillado 
es toda una experiencia. Así, controlarás el poder de 

tu auto con un simple movimiento del pie. Pisar el 
acelerador nunca había provocado tantas emociones. 

Los insertos decorativos en puertas y guantera tipo 
carbón, acentúan la deportividad en el interior del 

Golf R. En él, cada viaje tendrá el ambiente perfecto 
gracias a la Iluminación ambiental en color azul 

que aumentará tu inmersión en la experiencia.

Equipamiento interior  



Tecnología a la altura 
de tus expectativas.

La  deportividad que Golf R ofrece, satisface los estándares 
de seguridad más altos e incorpora el Sistema 4MOTION, 

que distribuye la potencia del motor en las 4 llantas 
para ofrecer la mejor conducción.

El Radio con Sistema de Navegación te llevará por la mejor ruta 
para llegar a tu destino sin necesidad de conectar  tu celular.

Al conducir un auto tan potente el control lo es todo, y gracias al totalmente nuevo Volkswagen Digital Cockpit podrás ver 
tu desempeño a detalle durante el camino. Esta pantalla de alta resolución configurable te mostrará datos de consumo de 

combustible, velocidad, marcha seleccionada, aceleración, entre otros. 
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Tecnología y seguridad
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Golf R está diseñado para avanzar lo más eficiente 
posible, pero si es necesario regresar, con la cámara de 

visión trasera se podrán lograr movimientos en reversa 
precisos y seguros para que tu camino continúe sin 

contratiempos.

Aumenta la emoción a tus recorridos con el radio con 
pantalla táctil de 8” y Volkswagen App-Connect desde 

donde controlarás  la música y podrás emparejar tu 
teléfono móvil.  Añade Soundtrack a todas tus aventuras 

con el Sistema de Sonido DYNAUDIO y disfruta tu viaje 
de principio a fin.

Por más complicado que parezca un tramo en tu camino, 
el Sistema de bloqueo electrónico del diferencial deportivo 
(XDS) ayudará a mejorar la conducción en las curvas, 
distribuyendo el torque entre las llantas de forma correcta.

Tecnología y seguridad



Gama de color.

Azúl Lápiz 
Metálico

Blanco Oryx 
Perlado

Rojo Tornado 
Sólido

Gama de color
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