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Consumo de combustible, l/100 km: 4,2 - 5,7 (promedio); emisiones de CO₂, g/km: 111 - 132 (promedio).
Nuevo Touran con pintura “Azul Caribe” 

Viajando en familia, 
todos encuentran su lugar.

01 Hágase la luz. Los faros de tecnología LED, gracias 
a su mayor potencia lumínica, proporcionan una mejor 
iluminación de la calzada que los faros halógenos 
convencionales. Otro elemento destacado: los faros 
de tecnología LED tienen un aspecto deslumbrante, 
pero sin llegar a molestar gracias al asistente para luz 
de carretera “Dynamic Light Assist”. Este asistente 
opcional atenúa las luces en las zonas en que podrían 
deslumbrar a los conductores que circulan en sentido 
contrario*. O

Nuevo Touran – Diseño 

El nuevo Touran es el automóvil para disfrutar con toda la familia. 

No solo por su diseño atractivo y moderno, sino también por su 

inigualable funcionalidad y versatilidad. 

El viaje comienza apenas subirse al coche, las ventanillas laterales 

de amplia superficie ofrecen unas vistas grandiosas en todo 

momento. Además, como opcional, ofrece un techo panorámico 

eléctrico y corredizo increíblemente grande. El espacio que hay hacia 

arriba se acompaña también de un gran espacio interior, que otorga 

libertad de movimiento para las piernas de todos los pasajeros. Con 

unas dimensiones compactas, el Touran ofrece una gran capacidad 

de transformación de serie gracias a su concepto de habitáculo 

inteligente, y se adapta a todo lo que pueda requerir cualquier plan 

familiar en un abrir y cerrar de ojos.

*Solo puede pedirse en combinación con los faros LED High.

Volkswagen seeMore, ideal para disfrutar de los contenidos multimedia 
desde el smartphone o tableta. El icono de exploración azul “Scan” dará 
comienzo a una experiencia interactiva con Volkswagen seeMore. Sólo 
hace falta descargarla gratuitamente desde Google Play o App Store, 
seguir las instrucciones y sumergirse en el mundo digital de Volkswagen.

Contenidos seeMore 
Visualizador Exterior  
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01 Con “Car-Net App-Connect”¹⁾ se pueden manejar 
fácilmente las aplicaciones de los dispositivos móviles 
conectados a través de un puerto USB , desde la 
pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento,
¡sin necesidad de coger el móvil! 

02 Gracias a la aplicación “Volkswagen Car-Net 
Cam-Connect” tener ojos en la nuca es posible. Una 
cámara GoPro®²⁾ mostrará cómo van las cosas en los 
asientos traseros del nuevo Touran, para controlar si 
el ambiente está cargado o reina el buen humor. O

(Sin ilustración) En el nuevo Touran, incluso la guantera 
es digital. Al abrir la puerta, se accede a un mundo de 
alta tecnología, ya que además de encontrar 2 

ranuras para tarjetas SD y SIM, la Multimedia Box 
permite acceder al reproductor de CD de forma 
óptima. O

(Sin ilustración) La amplificación electrónica de la voz 
permite a los ocupantes de los asientos delanteros 
conversar plácidamente con los pasajeros traseros, 
de manera relajada y sin forzar la voz. S

Nuevo Touran – Confort 

Confort para desconectarse.
Y para conectarse.
El nuevo Touran además de un equipamiento moderno y confortable, 

también ofrece una mayor conectividad. Gracias a la interacción entre los 

dispositivos móviles y el sistema de infoentretenimiento, se podrá disfrutar 

de un espectáculo multimedia digital que satisface hasta al más exigente. 

En los asientos traseros, los pequeños (y grandes) pasajeros podrán ver su 

película favorita, oír el último éxito musical o chatear en Facebook. Mientras 

tanto, desde el asiento delantero se puede acceder a las aplicaciones que 

se desee a través del sistema de infoentretenimiento, interactuar con los 

ocupantes traseros mediante amplificación de voz o consultar datos de viaje.

1)  Solo está disponible en combinación con el sistema de radio 
“Composition Media” o “Discover Media”; de serie con el sistema 
de radio y navegación “Discover Pro”.

2)  La cámara GoPro® no está incluida en el volumen de suministro del 
nuevo Touran y debe encargarse por separado. La función descrita 
es compatible con las siguientes versiones: cámara GoPro® Hero (3, 
3+, o bien 4). GoPro, Hero, el logotipo GoPro y el logotipo GoPro Be 
a Hero Logo son marcas de fábrica o marcas de fábrica registradas 
propiedad de GoPro. Disponible solo en combinación con la App 
MirrorLink, que es compatible solo con algunos smartphones que 
encontrarán en la siguiente web: www.mirrrolink.com

Equipamiento de serie en Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: 4,2 - 5,7 (promedio); emisiones de CO₂, g/km: 111 - 132 (promedio). 

O

Contenidos seeMore 
GoPro.
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Bajo las nubes, 
la libertad es ilimitada.
Contar nubes y alcanzar las estrellas, cualquier cosa es posible con el techo panorámico 

corredizo eléctrico y opcional, que ofrece unas vistas imponentes en las siete plazas de serie. 

Por la noche, la superficie acristalada de 1,4 metros cuadrados se ilumina de una manera 

impactante con 2 franjas luminosas. Como ventaja extra se podrá disfrutar de una calidad de 

aire más saludable gracias a la ventilación natural.

01 – 02 El climatizador “Climatronic" con regulación de la temperatura de 3 zonas 
y filtro anti alérgeno proporciona un aire más limpio de forma automática, así como 
una climatización saludable en el habitáculo del vehículo: un sensor de calidad 
del aire con filtro anti alérgeno mantiene la calidad del aire a un nivel elevado 
de manera constante e impide la penetración de sustancias nocivas, incluidas 
esporas de hongos y alérgenos. Gracias a la climatización de 3 zonas y a los perfiles
 de climatización seleccionables, todos los pasajeros pueden regular su clima de 
bienestar personalizado. A su vez, el perfil de climatización “Suave” está especialmente 
adaptado a las necesidades de las personas sensibles y a los niños pequeños. Gracias 
al sensor de la posición solar y de humedad se alcanza una climatización óptima y 
una humedad del aire saludable, en base a la intensidad y la dirección de la radiación 
solar. De este modo, incluso las lunetas empañadas pasan a ser cosa del pasado. O

Contenidos seeMore.
Climatronic

Contenidos seeMore
Techo panorámico
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Aparcar con remolque, un 
nuevo ejercicio de relajación.
Para las familias, el bienestar es la máxima prioridad. El nuevo Touran 

satisface este requisito mediante numerosos sistemas de asistencia y 

elementos de seguridad inteligentes, como por ejemplo los 9 airbags 

(entre ellos los airbags laterales opcionales para la segunda fila de 

asientos), el innovador asistente para remolque opcional “Trailer Assist” 

y el detector de ángulo muerto “Side Assist” con “Exit Assist” también 

opcional. Además, como la mejor medida de seguridad sigue siendo un 

conductor relajado, en el nuevo Touran no falta nada para que el confort 

se mantenga en los máximos niveles.

01 La iluminación ambiental del nuevo Touran es un 
deleite para la vista incluso en la oscuridad, cuando el 
techo panorámico corredizo eléctrico opcional irradia 
una tenue luz. Como un discreto saludo de bienvenida, 
al entrar en el vehículo se ilumina suavemente la zona 
de los pies. La intensidad de la iluminación ambiental 
también puede regularse. S

02 Aparcar marcha atrás con remolque o caravana 
siempre había sido todo un reto, al menos hasta 
hoy. Con el innovador asistente para remolque 
“Trailer Assist” opcional todo es mucho más 
sencillo. El conductor ajusta la marcha deseada 
mediante un botón y, dentro de los límites del 

sistema, el asistente se encargará de maniobrar 
fácilmente el remolque hasta la posición requerida, 
con solo acelerar y frenar O

03 El detector de ángulo muerto “Side Assist” 
con “Exit Assist” es el complemento imprescindible a 
la hora de conducir. Dos sensores de radar detectan 
la zona trasera y lateral del vehículo. 
Por medio de señales luminosas y parpadeantes 
en los retrovisores exteriores (dependiendo de la 
distancia y el potencial del peligro), el sistema 
detecta y alerta sobre posibles vehículos que 
cambien de carril. Esto supone una gran ayuda, 
especialmente al circular por autopistas. O

Contenidos seeMore
Iluminación ambiental
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Imprescindible para las familias modernas: 
el sistema de asientos modular.

01 Gracias al nuevo concepto de asientos modulares, 
el nuevo Touran puede convertirse en un 7 plazas (con 
una capacidad de maletero de 633 litros), un 5 plazas 
(con 743 litros de capacidad) o en un vehículo de 
transporte, según se requiera. La segunda y la tercera 
fila de asientos pueden abatirse con un simple 
movimiento de la mano. Para ofrecer aún más 
variabilidad, todos los asientos de la segunda y tercera 
fila de asientos están dotados de sujeciones ISOFIX. 
Además, como medida adicional de seguridad, una 
indicación dentro del vehículo avisará si realmente todos 
los pasajeros llevan abrochado el cinturón de seguridad.

02 – 03 El nuevo Touran es un automóvil con piso 
doble. Porque también el piso de carga obedece a la 
ley de la variabilidad. Con una sola mano se puede 
ajustar 2 posiciones distintas. Así, el piso de carga 
puede configurarse como superficie de carga plana 
y como superficie de carga con una cavidad que 
proporciona mayor espacio. Este equipamiento está 
disponible solo en un 5 plazas. O

04 El “paquete de carga” permite una utilización 
aún más flexible del maletero. La red elástica puede 
ajustarse de forma variable y se fija fácilmente. 

Un sistema de raíles la mantiene sujeta al 
revestimiento lateral. Como no podía ser de otra 
manera, sus posibilidades de uso son igualmente 
variables. O

05 Con “Easy Open” el nuevo Touran facilita la 
apertura del portón trasero, lo cual supone todo un 
alivio cuando se tienen ambas manos ocupadas. El 
vehículo identifica la llave del conductor, por lo que 
solo basta un sencillo movimiento con el pie bajo el 
parachoques trasero para abrir el portón 
del maletero. O

Contenidos seeMore
Maletero variable
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13Nuevo Touran – Pinturas y tapizados de los asientos 

Tapizados de
los asientos.
La vista también se sienta. De ahí que haya que considerar 

muchos factores a la hora de elegir el tapizado de los 

asientos. No se trata solo de materiales de alta calidad 

y acabados elegantes, también es importante elegir el 

diseño más adecuado. Por eso, el conductor podrá elegir 

entre 6 combinaciones de color y material.

01 Tela “Charly”, antracita YV. E

02 Tela “Lasano”, negro titanio BG. A

03 Tela “Lasano”, gris tormenta/paladio oscuro BH. A

04 Microfibra “Art Velours”, negro titanio BG. S

05 Microfibra “Art Velours”, mocca BJ. S

06 Microfibra “Art Velours”, gris tormenta/paladio oscuro BH. S

Las ilustraciones en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta no pueden 
reproducir en toda su belleza los colores de la carrocería y los tapizados de los asientos tal y como son en realidad.
Las imágenes de los asientos muestran la versión de asiento básica del modelo y pueden diferir de una versión superior opcional.

01 “Blanco Puro”, pintura uniforme, 0Q0Q. O

02 “Gris Urano”, pintura uniforme, 5K5K. E

03 “Azul Atlántico”, pintura metalizada, H7H7. O

04 “Marrón Nuez”, pintura metalizada, U3U3. O

05 “Gris Pimienta”, pintura metalizada, U5U5. O

06 “Negro Profundo”, pintura efecto perla, 2T2T. O

(ver página 2) “Azul Caribe”, pintura metalizada, F9F9.

Pinturas.
En el nuevo Touran se puede configurar algo más que los asientos. 

También se puede personalizar los colores de la carrocería, eligiendo 

entre 7 colores de pintura. De este modo, el automóvil lucirá no solo una 

pintura de alta calidad, sino también del estilo que desee el conductor.

Equipamiento de serie en Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento opcional O
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15Nuevo Touran – Llantas 

Llantas.
En la vida hay decisiones muy importantes, ésta es una de ellas. 

Porque el nuevo Touran permite elegir entre 7 llantas distintas, 

que se adaptan a la necesidad del conductor. La buena noticia es 

que, sea cual sea el modelo de llanta elegida, ¡la decisión siempre 

será la acertada!

01 Llanta de acero con tapacubos “Design A”, 6,5 J x 16, neumáticos 205/60 R 16. E

02 Llanta de aleación ligera “Trondheim”, 6,5 J x 16, neumáticos 205/60 R 16. A

03  Llanta de aleación ligera “Brighton”, 6,5 J x 16, neumáticos 205/60 R 16, 
abrillantada. O

04 Llanta de aleación ligera “Stockholm”, 6,5 J x 17, neumáticos 215/55 R 17. S

05  Llanta de aleación ligera “Vallelunga”, 6,5 J x 17, neumáticos 215/55 R 17,
de dos colores, abrillantada. O

06  Llanta de aleación ligera “Salvador”, Volkswagen R, 7 J x 17, neumáticos 
225/45 R 17, de color gris metalizado.* O

07  Llanta de aleación ligera “Marseille”, Volkswagen R, 7,5 J x 18, neumáticos 
225/40 R 18, superfície abrillantada en negro.* O

Equipamiento de serie en Edition E De serie en Advance A De serie en Sport S Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: 4,2 - 5,7 (promedio); emisiones de CO₂, g/km: 111 - 132 (promedio). 

*Una oferta de Volkswagen R GmbH.
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 Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera responsable y con talas controladas.

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir un elemento orientativo 
y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes 
en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para ello, para concretar y/o 
clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de 
su interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las 
especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, 
período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Audi España, S.A. efectúan 
constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en 
los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y 
características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben 
entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que 
va dirigido. Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa 
Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/
reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. 
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida 
útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), 
que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del 
vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.
Las imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.
Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo Touran son 4,2 y 5,7 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO₂ mínimas y máximas del nuevo Touran son 111 y 132 g/km, respectivamente.


