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Volkswagen Service 
¿Quién cuidará mejor de tu 
Volkswagen que Volkswagen?

Los cuidados específicos que precisa tu vehículo. Los 

recambios originales que permitirán que tu automóvil 

funcione siempre como el primer día. La calidad en el servicio 

que precisa alguien tan exigente como tú, que conduce un 

Volkswagen. 

Te invitamos a que disfrutes de la experiencia Volkswagen 

también en nuestro Servicio Oficial. Visítanos y descubre el 

trato preferente y las ventajas exclusivas que reservamos a 

nuestros mejores clientes. Comprobarás que, como en 

Volkswagen, en ningún sitio.
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Chequeo Cortesía 
Todo bajo control.
Si tu vehículo cumple un año o ha alcanzado los 15.000 km es el 

momento de realizar un chequeo de los principales puntos de 

desgaste. Te gustará asegurarte de que tu Volkswagen continúa 

en plena forma.

*  Oferta exclusiva para los modelos Polo A05, Golf A6 y Golf A6 Variant, Passat B6 y 
Passat B6 Variant. Excluidos vehículos con motores de 6 cilindros.

¿Qué revisamos?
Alumbrado  →
Neumáticos: profundidad del perfil,  →
uniformidad del desgaste del dibujo, 
antigüedad y presión del inflado 
Bocina  →
Lunas  →
Escobillas limpiaparabrisas  →
Líquidos limpiaparabrisas y anticongelante  →
Líquido de frenos  →
Aceite del motor  →
Batería  →

Bajo vehículo (discos y pastillas de freno,  →
caja de cambios, fuelles de transmisión, 
rótulas y sistema de escape) 
Bisagras de puerta  →
Sistema de climatización o aire  →
acondicionado 
Airbags  →
Cinturones seguridad  →
Controles electrónicos  →
Sistemas de seguridad activa (asistente de  →
frenado ABS, tracción ESP, asistente de 
arranque en pendiente y sistema de tracción 
integral) 

✔

Regalo exclusivo para 

clientes Volkswagen 

Para Polo, Golf y Passat*



Cambio de aceite 
Larga vida al motor de tu Volkswagen.

El motor de tu vehículo es su corazón. Para obtener el máximo 

rendimiento de ese perfecto engranaje, conviene controlar 

periódicamente su nivel de aceite.

 No Long-Life Long-Life*

Polo 99 € 129 €

Golf 99 € 129 €

Passat 99 € 129 €

* Long-Life: Aceite totalmente sintético de alta calidad que alarga los intervalos de 
servicio del vehículo.

Precios recomendados (incluido IVA) correspondientes a los modelos Polo A05, 
Golf A6 y Golf A6 Variant, Passat B6 y Passat B6 Variant. Excluidos vehículos con 
motores de 6 cilindros. 

¿Qué revisamos?
Aceite de motor   →
Filtros de aceite   →
Líquidos limpiaparabrisas, refrigerante y  →
anticongelante  
Discos y pastillas de frenos  →
Plan de asistencia del vehículo  →
Indicador de intervalos de servicio  →

Materiales incluidos
Aceite de motor →
Filtro de aceite →
Tornillo/anillo junta →
Líquido refrigerante y anticongelante →
Líquido limpiaparabrisas →

   Sustituir   Verificar, ajustar o actualizar   

¿Qué revisamos?
Aceite de motor  →
Filtros de aceite  →
Líquidos limpiaparabrisas   →
y anticongelante 
Discos y pastillas de frenos  →
Plan de asistencia del vehículo  →
Indicador de intervalos de servicio  →

Materiales incluidos
Aceite de motor →
Filtro de aceite →
Tornillo/anillo junta →
Líquidos limpiaparabrisas y anticongelante →

   Sustituir   Verificar, rellenar o actualizar   



Cambio de aceite DSG o 4Motion 
Un bálsamo para tu vehículo.

Cómoda. Precisa. Relajada. Así es la conducción de un Volkswagen 

cuando la caja de cambios y el embrague funcionan con precisión y 

permanecen en las más óptimas condiciones. Para ello, nada como 

un buen tratamiento hidratante.

 Cambio automático
DSG

Tracción 4Motion
(Haldex)

Golf 199 € 49 €

Passat 199 € 49 €

Precios recomendados (incluido IVA) correspondientes a los modelos Golf A6 y Golf A6 
Variant, Passat B6 y Passat B6 Variant. Excluidos vehículos con motores de 6 cilindros.  
                  

Cambio del aceite DSG
Sustitución del aceite del cambio  →
automático DSG, del filtro de aceite y del 
anillo de junta (materiales incluidos). 

Necesario cada 60.000 km en vehículos 

con cambio DSG. 

Cambio del aceite 4Motion
Sustitución del aceite del embrague  →
Haldex y de sus dos tornillos (materiales 
incluidos). Necesario cada 3 años en 
vehículos con tracción 4Motion (cada 
60.000 km hasta modelos 2009 inclusive). 



Mantenimiento 30.000 km 
De nuevo como nuevo. 

Tan precisa como el primer día, así sentirás la conducción de tu 

Volkswagen tras disfrutar de este servicio de mantenimiento en tu 

Servicio Oficial. Visítanos cuando lo indique el testigo o cuando se 

hayan cumplido dos años desde su adquisición. Tu Volkswagen te lo 

agradecerá.

 

 No Long-Life Long-Life*

Polo 159 € 209 €

Golf 174 € 214 €

Passat 179 € 219 €

* Long-Life: Aceite totalmente sintético de alta calidad que alarga los intervalos de 
servicio del vehículo.

Precios recomendados (incluido IVA) correspondientes a los modelos Polo A05, Golf A6 
y Golf A6 Variant, Passat B6 y Passat B6 Variant. Excluidos vehículos con motores de 6 
cilindros. 



¿Qué revisamos?
Aceite de motor →  
Filtros de aceite y polen →  
Líquidos limpiaparabrisas y   →
anticongelante 
Líquido de frenos  →
Batería y, si la hubiera, batería adicional  →
Neumáticos (incluida rueda de repuesto):  →
profundidad del perfil, uniformidad del 
desgaste del dibujo, antigüedad y presión 
del inflado 
Estado y nivel de la botella de sellante del  →
kit antipinchazos 
Fugas y daños del sistema de frenos  →
Discos y pastillas de frenos  →  
Plan de asistencia del vehículo  →
Indicador de intervalos de servicio  →

 Sustituir 
 Verificar, rellenar o actualizar   

Materiales incluidos
Aceite de motor →
Filtro de aceite →
Tornillo/anillo junta →
Líquidos limpiaparabrisas y   →
anticongelante
Filtro de polen →



Mantenimiento 60.000 km 
Feliz aniversario.
Deseamos que disfrutes de la satisfacción de conducir un automóvil 

excepcional durante toda la vida de tu Volkswagen. Por eso te 

recomendamos que acudas a tu Servicio Oficial si tu vehículo lleva 

recorridos 60.000 km o lo adquiriste hace cuatro años. Es el mejor 

regalo de cumpleaños que le puedes hacer.

 No Long-Life Long-Life*

Polo 264 € 299 €

Golf 269 € 309 €

Passat 279 € 319 €

* Long-Life: Aceite totalmente sintético de alta calidad que alarga los intervalos de 
servicio del vehículo.

Precios recomendados (incluido IVA) correspondientes a los modelos Polo A05, Golf A6 
y Golf A6 Variant, Passat B6 y Passat B6 Variant. Excluidos vehículos con motores de 6 
cilindros. 



¿Qué revisamos?
Aceite de motor →    
Filtros de aceite, polen y aire →  
Bujías en vehículos gasolina →  
Filtro de combustible en vehículos  →
diesel 
Líquidos limpiaparabrisas   →
y anticongelante  
Líquido de frenos  →
Batería y, si la hubiera, batería adicional  →
Neumáticos (incluida rueda de  →
repuesto): profundidad del perfil, 
uniformidad del desgaste del dibujo, 
antigüedad y presión del inflado  
Estado y nivel de la botella de sellante  →
del kit antipinchazos 
Fugas y daños del sistema de frenos  →
Discos y pastillas de frenos  →  
Plan de asistencia del vehículo  →
Indicador de intervalos de servicio  →

Materiales incluidos
Aceite de motor →
Filtro de aceite →
Tornillo/anillo junta →
Filtros de polen y de aire →
Bujías para vehículos de gasolina →
Filtro de combustible para vehículos  →
diesel
Líquidos limpiaparabrisas y  →
anticongelante
Botella de sellante si forma parte del  →
equipamiento y ha caducado

 Sustituir 
 Verificar, rellenar o actualizar   



Revisión de frenos 
Precisión milimétrica.
Pisar el freno y comprobar que tu Volkswagen responde con la 

precisión de un reloj no tiene precio. Por eso te recomendamos 

realizar periódicamente estos servicios en tu vehículo.
 

 Frenos  
delanteros

Frenos 
traseros

Líquido  
de frenos

Polo 124 € 109 € 39 €

Golf 149 € 114 € 39 €

Passat 159 € 119 € 39 €

Precios recomendados (incluido IVA) correspondientes a los modelos Polo A05, Golf A6 
y Golf A6 Variant, Passat B6 y Passat B6 Variant. Excluidos vehículos con motores de 6 
cilindros. 

Frenos delanteros
Cambio de las pastillas de freno  →
delanteras (juego de pastillas incluido) 

Frenos traseros
Cambio de las pastillas de freno traseras  →
(juego de pastillas incluido) 

Líquido de frenos
Cambio del líquido de frenos (líquido de  →
frenos incluido) 
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Las ofertas Ofertas Long-Life calculadas con aceite Castrol Edge Professional Longlife III 
5W-30 (VW 504.00 y 507.00). 

Las ofertas No Long-Life han sido calculadas con aceite Castrol Magnatec Professional 
OE 5W-40 (VW 502.00, VW 505.00 y VW 505.01).

Todas las ofertas incluyen el uso de Volkswagen Recambios Originales®.

Volkswagen recomienda



Volkswagen Service
Oferta Servicios 

Sujeto a modificaciones y correcciones. Consulta 
las tarifas vigentes en el momento de contratación.
Promoción válida en Península y Baleares hasta 
el 31/12/2011. Consulta el listado de Servicios 
Oficiales Volkswagen adheridos a esta promoción 
en www.volkswagen.es o llamando al número de 
Atención al Cliente 902 151 161
Impreso en España. REF. VWOS1108
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