
Nuevo Volkswagen Touareg 



Nuevo Touareg. Creado para abrir camino. 
Lo tendrás claro en cuanto lo veas. El Nuevo Touareg viene a revolucionar el concepto SUV premium tal y como lo conocías. Sus nuevas e 
impresionantes proporciones, los materiales de gran calidad y las tecnologías innovadoras se funden en una presencia única y moderna que 
transmite seguridad; desde su sorprendente parrilla frontal y sus estilizadas líneas laterales hasta su elegante difusor deportivo. De este 
modo, seguirás llegando a tu destino con estilo.



Diseño exterior
El Nuevo Touareg establece una nueva referencia con su diseño expresivo y futurista. Sorpréndete con los detalles que hacen de su exterior algo 
realmente único.

01. El techo solar panorámico del Nuevo Touareg crea una impresionante sensación de espacio y una agradable iluminación ambiental en el 
interior del vehículo. Una vista clara del cielo y toda la libertad que quieres con sólo pulsar un botón.

02. Los rines Nevada de 20” bi-tono resaltan el carácter del Nuevo Touareg.

03. Los faros full LED iluminan la carretera más allá de lo que imaginas. Cuentan con una gran intensidad y con un innovador diseño.
Sus llamativas formas se funden ópticamente con la parrilla cromada y enfatizan el dominante frontal del Nuevo Touareg. 
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Diseño interior.



Una atmósfera a tu gusto.
Dinámico por fuera, cómodo y relajante por dentro; esta es la 
sensación que te provocará el Nuevo Touareg. La línea de 
equipamiento Luxury destaca por sus exclusivos materiales en colores 
brillantes y por sus funciones cuidadosamente escogidas. Por 
ejemplo, las inserciones decorativas en aluminio o los asientos de 
confort en cuero Vienna son un claro ejemplo de la emoción que se 
puede llegar a respirar en su interior. Su diseño elegante y organizado 
y el generoso espacio interior aseguran que el Nuevo Touareg sea el 
lugar perfecto para disfrutar de muchos kilómetros.

La iluminación ambiental incluye 30 tonos diferentes entre los que 
elegir para que disfrutes siempre de una atmósfera agradable. 



Innovision Cockpit. Mucho más que una pantalla.
Bienvenido al futuro. Pulsa el botón de arranque del Nuevo Touareg y sorpréndete cuando cobre vida el nuevo sistema Innovision Cockpit. Una fusión entre el innovador cuadro de mandos 
Digital Cockpit y la gran pantalla táctil HD del sistema de infotainment Discover Premium con AppConnect, que abre nuevas dimensiones a tus viajes. Sobre todo porque, gracias a su diseño de 
una sola pantalla curvada, crea un centro de control con un aspecto realmente futurista. La comodidad del uso sin botones, el control táctil, gestual y por voz, y las diversas opciones de 
personalización te harán sentir el poder de controlarlo todo.

Déjate sorprender por la innovación del Innovision Cockpit. Controla este moderno sistema de infoentretenimiento con los gestos de tus manos.

Apple CarPlayAndroid Auto



Comfort.
01 El sistema Keyless Entry y Keyless Start te permite acceder al 
vehículo, encender y apagar el motor del Nuevo Touareg manteniendo 
la llave en tu bolsillo.

02 ¿Tienes las manos ocupadas? La función Easy Open te permite 
abrir el maletero sin tener que dejar nada en el suelo. Y gracias a la 
función Easy Close, solo tienes que pulsar un botón para cerrarlo.
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Asistentes de conducción.
El nuevo Touareg no solo es excelente en términos de diseño, también es todo un pionero en innovación y tecnología. Cuenta con una gran variedad de sistemas inteligentes 
de asistencia, que ayudan al conductor a responder a situaciones inesperadas incluso en la noche, gracias al asistente de visión nocturna que asegura máxima visibilidad.

El asistente de visión nocturna incorpora una cámara infrarroja que 
puede ver unos 300 metros por delante y responde al calor emitido por 
los cuerpos.¹⁾ Podrás ver una imagen térmica en el panel de 
instrumentos o en el Digital Cockpit, y si se trata de una situación 
crítica, el sistema te avisará.¹⁾ De esta forma, contarás con una fuente de 
información adicional que te ayudará a identificar la presencia de una 
persona o de un animal en la carretera, especialmente cuando la lluvia 
o la nieve afectan a la visibilidad. Esta función puede ayudarte a 
reaccionar antes en caso de peligro.

El asistente de aparcamiento Park Assist maniobra con elegancia el 
vehículo dentro de la plaza seleccionada. Todo lo que tienes que hacer 
es accionar el acelerador, el cambio de marchas y el freno; mientras 
tanto, el sistema se ocupará del resto.

El asistente frontal Front Assist con función de frenada en 
ciudad y reconocimiento de peatones puede ayudarte a 
prevenir o a reducir la gravedad de un accidente.¹⁾ Detecta 
peatones y vehículos en la carretera y advierte al conductor a 
tiempo. Si el conductor no responde, el sistema puede iniciar 
una frenada de emergencia.

Elige entre los diferentes perfiles de conducción 
para que el Nuevo Touareg se adapte de la mejor 
forma a las condiciones del terreno.

1) Dentro de los límites del sistema
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Plata Antimonio metalizado Negro

Dorado Arena Azul Luz de Luna perlado

Blanco Puro

Gris Silicio metalizado

Rojo Malbec metalizado

Colores.





Datos Técnicos.
Con el motor Turbo TFSI de Inyección Electrónica Directa, tendrás menos consumo de combustible a altas revoluciones del motor, brindando el mejor 
rendimiento para cada viaje que realices. Déjate contagiar de la mejor experiencia de conducción gracias a la ingeniería de punta de Volkswagen.

Medidas expresadas en milímetros.

Dimensiones.

Motor

Tipo de combustible

Cilindraje (c.c.)

Potencia máxima (hp)

Torque (Nm)

Transmisión

Tracción

V6 Turbocargado

Gasolina

2.995

335

450

Automática de 8 velocidades

4Motion

2904

21
3110

49

99
0

17
17

 m
ax

.

4878 min. - 5008 max.

1853 min. - 1669 max.

1964 min. - 1984 max.

1669 min. - 1685 max.

2193

1051

15
47

15
84

1910



www.volkswagen.co

Fotos de referencia. Equipamiento puede variar según versiones disponibles para Colombia o incurrir en costos adicionales. Disponible en un concesionario Volkswagen. 


