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Buen viaje con excelentes asientos 
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El nuevo Golf Sportsvan gana puntos con un espacioso y versátil interior, modernos sistemas de asistencia y, sobre todo, con un as en la manga: el 
extraordinario confort de los asientos certificados por AGR. 

 
 

Este polivalente vehículo viene a ser la tercera 
carrocería, junto al clásico Golf y el Golf 
Variant, de la serie Golf VII. Con sus estéticas 
proporciones y las estilizadas líneas de su 
diseño, se convierte en uno de los 
monovolúmenes compactos más excitantes 
del momento. Su exquisita cabina está 
concebida con una alta versatilidad. El sillón 
trasero de tres plazas puede abatirse por 
partes, que a su vez pueden deslizarse 
longitudinalmente 180 mm.  Si se aprovecha 
la superficie de carga hasta los respaldos de 
los asientos delanteros y hasta el techo, se 
dispone de un volumen de más de 1.500 litros. 

 
Volkswagen deja clara la importancia que da a la 
salud y la ergonomía en el vehículo, pues el 
Sportsvan no tiene nada que envidiar a sus 
hermanos de la serie Golf en cuestión de confort 
de los asientos. El asiento ergoActive, certificado 
con el sello de calidad AGR, también está 
disponible en el Golf Sportsvan. El asiento brinda 
una conducción ergonómicamente confortable y 
permite al conductor 14 reglajes de ajuste de la 
posición longitudinal, la altura del asiento, la 
inclinación del respaldo y la superficie de asiento, 
el soporte para los muslos y el apoyo lumbar de 
control eléctrico.  A esto se le añade la función de 
masaje integrada, que relaja las tensiones de la 
musculatura de la espalda y deshace 
contracturas del cuello y los hombros. 

 
Para más información: 
Volkswagen AG 
38436 Wolfsburg 
  +49 
(0)800/8655792436 
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