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        Tu Amarok Km0
Amarok Highline Cabina Doble 3.0 V6 TDI EU6 SCR 4MO BMT 150 kW (204
CV) Aut 8 Vel.  Avellana-negro Titanio/negro Titanio/ Negro  Blanco Candy

Alberto de Wagen Group Retail España,
te presenta tu futuro Amarok
Hay un Volkswagen perfecto para cada uno, y este podría ser el tuyo. Queremos agradecerte el interés mostrado por este
vehículo y esperamos que nuestra oferta cumpla con tus expectativas.

Motor

150 kW (204 CV) 211 g/km 0008  l/100km Diesel

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no solo dependen del rendimiento del vehículo; también influyen el comportamiento al volante y otros factores no
técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente
una guía sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en la que figuran los datos de todos los modelos de automóviles de turismos nuevos.

Tu asesor personal
Aquí tienes todos los datos de tu asesor personal para que puedas resolver cualquier duda o para realizar el pedido de tu
Volkswagen de la forma más cómoda.

Alberto Vallejo Tizón

Tel: 609218481
e-mail: alberto.vallejo@vwmadridsa.es

Concesionario
WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA, S.A. /
VOLKSWAGEN MADRID
C/ Sofia, 18
Madrid, Madrid (28022)

Horario
De 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00
Sab: De 10:00 a 14:00
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Solicita tu presupuesto personalizado

Modelo

Modelo: Amarok Highline Cabina Doble 3.0 V6 TDI EU6 SCR 4MO BMT 150 kW
(204 CV) Aut 8 Vel.
[S6BC6A/
N1D,RI7,S19,S5X,WF1,W27,YHF,ZL2,ZW1,Z99,4K3,6XE,7P4,7RE,8R1/1]

Color exterior: Blanco Candy [B4B4]

Color Interior: Avellana-negro Titanio/negro Titanio/ Negro [TV]

Transporte:

Opcionales

Opcionales

Tapizado de asientos en cuero "Vienna" (N1D)

Sistema de navegación "Discover Media" con 6 altavoces (RI7)

Paquete Luz y visibilidad (ZL2)

Paquete de invierno (ZW1)

Apoyos lumbares para asientos en la 1ª fila de asientos, ajuste manual (7P4)

Retrovisor exterior, con ajuste eléctrico, térmico y plegable (6XE)

"Guide & Inform", contrato 3 años (Z99)

Tarjeta SD (Europa Occidental) (7RE)

Espaqa (WF1)

Alfombrilla protectora zona de carga de goma, antideslizante, absorbente de ruidos e
impactos (YBA)

Paquete de diseño Cromo III, barra de diseño de acero inoxidable y tubos de taloneras de acero
inox. con estribos (YFC)

Cierre centralizado con mando a distancia, manilla interior y bloqueo SAFE (4K3)

Roll Cover en Plata (YHF)

Diseño protector de los bajos (YFK)

 (W27)

Control especial de validez (S99)

Otros / Descuentos consultar




