
Golf GTI



Un ícono 
que se renueva
Una gran personalidad siempre encuentra formas inéditas de expresarse sin perder sus 

rasgos más característicos. Golf GTI continúa su legado de innovación con un diseño 

exterior más deportivo, impecablemente representado con las fascias frontal y trasera 

que le dan un toque más activo y dinámico, listo para acompañarte en tu próxima aventura.
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01 Inicias un viaje por autopistas que desconoces y 
disfrutas la atmósfera de manejar por la noche en 
medio de un bosque, porque con los faros LED con 
luz de marcha diurna LED estás preparado para 
mantener el camino iluminado y apreciar cada aspecto.

02 Las calaveras con iluminación en tecnología 
LED hacen que nadie te pierda de vista, debido a su 
luminosidad definida e intensa.

03 Al recorrer la autopista el difusor de aire trasero 
en color negro demuestra que te encuentras a 
bordo de un verdadero deportivo.

04 Dejas atrás el bosque y sientes cómo entra la 
frescura a través del techo corredizo panorámico 
con ajuste de altura, que también te deja percibir la 
amplitud del sitio en que te encuentras.



Intensidad 
por dentro 
y por fuera
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01   Al atravesar el camino sientes que los reflectores están sobre 
ti, pues las defensas deportivas destacan por el dinamismo de su 
diseño donde sea.

02  Disfrutas el poder que proyecta el escape con doble salida 
deportiva cromada del Golf GTI. Un ejemplo de la excelencia en 
los detalles.

03  El diseño de los rines Milton Keynes de 18” del Golf GTI es 
una declaración de estilo y deportividad que combinan de manera 
natural con tu personalidad.
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Golf GTI – Equipamiento Interior

Deportividad
profunda
El carácter aventurero está integrado de 

forma natural en el Golf GTI. Prueba de ello 

es el diseño interior, que toma en cuenta 

cada aspecto para adaptarse a tu estilo 

de vida ágil. Por eso, el volante deportivo 

multifunciones en piel con paletas de 

cambio, con costuras en rojo y emblema 

GTI te permite controlar el radio, hacer 

llamadas o accionar el control de velocidad 

crucero y los cambios de velocidad. Con un 

deportivo así, serán muchos los que quieran 

estar en tu lugar.
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Golf GTI – Equipamiento Interior

01   Un deportivo de este nivel, estaría incompleto 
sin unos pedales en aluminio cepillado, que son la 
señal definitiva de que estás en un auto hecho para 
vivencias apasionantes.

02 Los asientos tipo Top-Sport completan la 
experiencia de máxima deportividad y adrenalina que 
vives cuando manejas el Golf GTI.
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03 En tu viaje a través de caminos, climas y paisajes 
variados, siempre mantienes la sensación de confort 
gracias a la moderna iluminación ambiental que se 
encarga de darle un tono agradable a tus emociones.

El radio con pantalla touchscreen de 8”, USB, ranura 
para SD Card/MP3, función de comandos por voz 
y sistema Volkswagen App-Connect (control de 
aplicaciones desde el radio para Smartphone) te 
ofrece una forma práctica y detallada para seleccionar 
tu música y utilizar distintas funciones de tu Golf GTI. 
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La tecnología 
es parte de la aventura
La base del gran poder desplegado por el Golf GTI es una mezcla ideal de tecnología, 

rendimiento y funcionalidad. Su esencia deportiva nace del Motor TSI con una potencia 

de 230 Hp que incorpora una transmisión DSG de 6 velocidades para brindarte un 

desempeño sobresaliente. El Golf GTI revela tu faceta más dinámica y aventurera.
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01 Sales del bosque y llegas a tu destino, el 
detector de cansancio se vuelve una asistencia 
imprescindible, porque detecta señales de fatiga en 
tu manejo y te alerta con una señal acústica y un 
indicador en el tablero para aconsejarte que tomes 
un descanso.  

02 Viajas realmente protegido gracias a las 7 
bolsas de aire: frontales y laterales para conductor 
y pasajero, así como las laterales tipo cortina 
delanteras y traseras, por lo que puedes dedicar tus 
pensamientos a disfrutar el recorrido.

03 En caminos poco iluminados, te llena de 
tranquilidad que el sistema Volkswagen Light Assist 
te ayude a tener la iluminación óptima al encender 
las luces y alternar automáticamente entre altas y 
bajas según sea necesario.

04   El sistema Keyless Access te brinda una gran comodidad, porque abre los 
seguros automáticamente con tan solo llevar las llaves en tu bolsillo.

05  La música que te acompaña,  añade una dimensión extra a tu diversión. 
Ahora lo hace con la máxima fidelidad gracias a los 8 altavoces más un subwoofer 
del Sonido Fender®. 

06 La cámara de visión trasera te permite estacionarte con absoluta seguridad. 
Ahora puedes contemplar objetos que normalmente no podrías ver y así 
mantener intacto tu Golf GTI.

07  Tú marcas la pauta en el Golf GTI. Por medio del selector de modo de 
conducción con función Sport HMI puedes elegir el perfil que se ajusta a tus 
necesidades y visualizar en tiempo real el desempeño del motor, a través de 
diferentes indicadores (potencia, presión del turbo y fuerzas “G”).
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Golf GTI – Gama de Color

Colores
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Negro Profundo (2T2T ) (Perlado)

Blanco Puro (0Q0Q) (Sólido) Dark Iron (8P8P) (Metálico)

Gris Platino (2R2R) (Metálico) Rojo Tornado (G2G2) (Sólido)



*La información contenida en este catálogo puede no corresponder con total precisión, detalle o exactitud (incluyendo imágenes, precios, equipamiento, especificaciones, 
accesorios, colores, disponibilidad o existencia) a los autos ofertados en las Concesionarias Volkswagen. Para obtener información actualizada sobre los modelos disponibles, 
le recomendamos realizar las consultas que estime pertinentes visitando directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano. Volkswagen de México, S.A. de C.V., km 116 
Autopista México-Puebla, 72700 Cuautlancingo, Puebla.  Procuraduría Federal del Consumidor, José María Vasconcelos No. 208, Col. Condesa, 06140 México, D.F. 
www.profeco.gob.mx
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