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La imponente estampa del Golf GTI 
se percibe desde cualquier ángulo.

1. Faros Bi-xenón con AFS (luz de curva 
dinámica), sistema lavafaros y luz diurna 
en tecnología LED.

2. Rines de aluminio de 17”. * 
    Rines “Detroit” de 18”. **

      * Equipamiento de serie.   
      ** Paquete opcional de producción limitada.
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1. Doble escape cromado.

2. Amplias calaveras deportivas y siglas 
cromadas distintivas.

La impactante vista trasera del Golf GTI
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es producto de un vanguardista 
diseño aerodinámico.



Think Blue.

© Volkswagen México 2012. La calidad de las imágenes fue optimizada para la versión en internet. No se recomienda su impresión. La información aquí contenida puede no corresponder con total 
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información actualizada sobre los modelos disponibles, le recomendamos visitar directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano para realizar las consultas que estime pertinentes.
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gracias a la eficiencia que logran la transmisión 
DSG y el motor turbocargado TSI.

Gran desempeño y cuidado al medio 
ambiente van de la mano en el Golf GTI,



1 21. Conexión Multimedia con cable para 
iPod®.

2. Sistema de navegación (opcional) con 
radio AM/FM, CD con lector MP3, DVD, 
ranura para SD Card, disco duro 30 GB, 
pantalla táctil de 6.5" y 8 bocinas.

forrado en piel con detalles en acabado 
aluminio y costuras rojas.

Volante deportivo multifunciones

© Volkswagen México 2012. La calidad de las imágenes fue optimizada para la versión en internet. No se recomienda su impresión. La información aquí contenida puede no corresponder con total 
precisión, detalle o exactitud (incluyendo precios, equipamiento, especificaciones, colores, disponibilidad o existencia) a los vehículos ofertados en los Concesionarios Volkswagen. Si desea obtener 
información actualizada sobre los modelos disponibles, le recomendamos visitar directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano para realizar las consultas que estime pertinentes.
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1. Palanca de velocidades enfundada en piel 
con costuras rojas y empuñadura acabada 

en aluminio.

2. Insertos en tablero y puertas "Black 
Stripe".

Impresionantes interiores en ambiente
"Total Black" que crean una sofisticada

atmósfera en el habitáculo.
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con funcional ajuste lumbar (ver opciones) y 
elegantes vestiduras de asientos en piel 

Vienna (versión DSG).

Golf GTI 2013 cuenta con cómodos 
asientos deportivos "Top Sport"

www.gti.mx
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1984

4

Inyección Directa TSI

Turbo

211/5300 - 6200

280/1700 - 5200

3 Vías
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1984

4

Inyección Directa TSI

Turbo

211/5300 - 6200

280/1700 - 5200

3 Vías

Número de cilindros

Desplazamiento (cm3)

Válvulas por cilindro

Alimentación de combustible

Tipo de compresor

Potencia HP/rpm

Par neto Nm/rpm

Catalizador

Ficha Técnica Golf GTI 

www.gti.mx

Golf GTI DSGGolf GTI ManualMotor

DSG (6)

S

Discos ventilados

Disco

McPherson

4-Link

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Manual (6)

S

Discos ventilados

Disco

McPherson

4-Link

 S

S

S

S

S

S

S

S

-

Transmisión / (Número de velocidades)

Dirección Servotronic con endurecimiento progresivo a la velocidad

Frenos delanteros

Frenos traseros

Suspensión delantera con estabilizador

Suspensión trasera con estabilizador recalibrada específicamente para Golf GTI

Asistente para arranque en pendientes

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Sistema antideslizamiento de tracción (ASR)

Distribución electrónica de la fuerza de presión de frenado (EBD)

Control de frenado de motor (Regulación del par motor) (EBC)

Asistencia hidráulica del freno (HBA)

Sistema electrónico de estabilidad (ESC)

Bloqueo electrónico del diferencial (XDS)

Sistema Launch Control

© Volkswagen México 2012. La calidad de las imágenes fue optimizada para la versión en internet. No se recomienda su impresión. La información aquí contenida puede no corresponder con total 
precisión, detalle o exactitud (incluyendo precios, equipamiento, especificaciones, colores, disponibilidad o existencia) a los vehículos ofertados en los Concesionarios Volkswagen. Si desea obtener 
información actualizada sobre los modelos disponibles, le recomendamos visitar directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano para realizar las consultas que estime pertinentes.

Tren motriz y llantas
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5

350

55

1414

238

6.9

5

350

55

1393

240

6.9

Pasajeros

Cajuela (l)

Tanque de combustible (l)

Peso vehicular (kg)

Velocidad máxima (km/h)

Aceleración 0-100 km/h (seg)*

* Datos obtenidos en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas.

S

P

S

S

P

S

Rines de aluminio 17" / Llantas 225/45 R17 91W diseño "Denver"

Rines de aluminio 18" / Llantas 225/40 R18 diseño "Detroit" *

Calipers de freno en color rojo

*Volumen limitado

Golf GTI DSGGolf GTI ManualTren motriz y llantas

Ficha Técnica Golf GTI 

Capacidades

4213

1779

1501

2578

4213

1779

1501

2578

Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Dimensiones

© Volkswagen México 2012. La calidad de las imágenes fue optimizada para la versión en internet. No se recomienda su impresión. La información aquí contenida puede no corresponder con total 
precisión, detalle o exactitud (incluyendo precios, equipamiento, especificaciones, colores, disponibilidad o existencia) a los vehículos ofertados en los Concesionarios Volkswagen. Si desea obtener 
información actualizada sobre los modelos disponibles, le recomendamos visitar directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano para realizar las consultas que estime pertinentes.
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S

S

S

S

P

S

S

S

S

S

S

P

S

S

Central de cerraduras con apertura selectiva y control remoto

Función de apertura de cristales por medio del control remoto

Función de cierre de cristales y techo corredizo por medio del control remoto

Sistema de sonido con radio AM/FM, cambiador de 6 CD's, pantalla táctil a color, 

lector de MP3, ranura para SD Card y 8 bocinas

Sistema de navegación con radio AM/FM, CD con lector MP3, DVD, ranura para SD Card, 

disco duro 30 GB, pantalla táctil a color de 6.5" 

Entrada Aux-in para componentes de audio

Conexión Multimedia con cable para iPod ®

Equipamiento eléctrico

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ficha Técnica Golf GTI 

Alarma acústica y óptica con inmovilizador electrónico

Columna de dirección colapsable

Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto

Cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos de 3 puntos con ajuste de altura

Cinturones de seguridad traseros laterales y central de 3 puntos

Cabeceras delanteras activas con logo "GTI"

Triple cabecera trasera

Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (Front Airbags)

Bolsas de aire laterales para conductor y pasajero (Side Airbags)

Bolsas de aire laterales tipo cortina para conductor y pasajero (Head Curtain Airbags)

Bolsa de aire de rodilla para conductor

Espejo interior antideslumbrante electrónico y automático

Testigo de pérdida de presión en neumáticos

Desactivación manual de la bolsa de aire frontal del pasajero

Golf GTI DSGGolf GTI ManualEquipamiento de seguridad

© Volkswagen México 2012. La calidad de las imágenes fue optimizada para la versión en internet. No se recomienda su impresión. La información aquí contenida puede no corresponder con total 
precisión, detalle o exactitud (incluyendo precios, equipamiento, especificaciones, colores, disponibilidad o existencia) a los vehículos ofertados en los Concesionarios Volkswagen. Si desea obtener 
información actualizada sobre los modelos disponibles, le recomendamos visitar directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano para realizar las consultas que estime pertinentes.
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S

S

P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 -

S

S

S

S

S

S

Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad

Asiento del conductor y acompañante con ajuste de altura manual y función "Easy-Entry"

Asiento del conductor y pasajero con ajuste lumbar eléctrico

Asiento del conductor y pasajero con ajuste lumbar manual

Insertos en tablero y puertas "Black Stripe"

Toldo e interiores en ambiente "Total Black"

Pedales deportivos y apoya pie en acabado tipo aluminio

Espejos de vanidad iluminados para conductor y pasajero

Guantera iluminada con cerradura y refrigeración regulable

Portavasos traseros en la consola central (2)

Golf GTI DSGGolf GTI Manual

Equipamiento interior

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Cuadro de instrumentos con computadora de viaje y display multifuncional programable

Luz ambiental en piso delantero

Sensor de lluvia con regulación automática de limpiaparabrisas

Aire acondicionado con ajuste electrónico de temperatura (Climatronic de 2 zonas)

Filtro de polen y malos olores (filtro de carbón activo) en el sistema de aire acondicionado

Elevadores eléctricos de cristales con función antiaprisionamiento

Espejos exteriores con ajuste eléctrico, memoria, abatimiento eléctrico y desempañante

Techo corredizo de accionamiento eléctrico con ajuste de altura y apertura 

Tomacorrientes de 12 Voltios (dos)

Control de velocidad de crucero

Conexión para teléfono manos libres Bluetooth ®

Sistema de faros "Coming Home"

Regulador de intensidad de luz en tablero

Equipamiento eléctrico

Ficha Técnica Golf GTI 
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S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Defensas al color de la carrocería

Cubiertas de espejos exteriores al color de la carrocería con direccional integrada

Faros Bi-xenón con AFS (Luz de curva dinámica), sistema lava-faros y luz diurna en tecnología LED

Ajuste automático de altura de faros

Faros antiniebla delanteros

Doble sistema de escape visible en cromo

Spoiler trasero superior con tercera luz de freno integrada

Antena en luneta

Equipamiento exterior

S

S

S

S

S

-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

S

S

P

S

 -

S

S

Descansabrazos delantero deslizable

Descansabrazos central trasero

Respaldo trasero abatible 1/3 2/3 con función "Pass-Through"

Anclajes en asiento trasero para asientos infantiles con sistema "Isofix"

Asientos deportivos "Top Sport"

Vestiduras de asientos en tela "Jacky" con costuras rojas

Vestiduras de asientos en piel Vienna

Funda de palanca de velocidades y de freno de mano en piel con costuras rojas

Empuñadura de palanca de velocidades con acabados en aluminio 

Asientos delanteros con calefacción 

Volante deportivo multifunciones forrado en piel con detalles en acabado aluminio y 

costuras rojas

Paletas de cambios de velocidades integradas al volante

Juego de tapetes (4)

Portamapas en respaldo de los asientos delanteros

© Volkswagen México 2012. La calidad de las imágenes fue optimizada para la versión en internet. No se recomienda su impresión. La información aquí contenida puede no corresponder con total 
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Ficha Técnica Golf GTI 
Golf GTI DSGGolf GTI ManualEquipamiento interior



P

S

S

Vestiduras de asientos en piel

Asientos delanteros con calefacción

Asiento del conductor y pasajero con ajuste lumbar eléctrico

P

S

S

Antena en techo (radio con navegación)

Limpiador de medallón trasero

Deflector inferior de aire en fascia trasera

Golf GTI DSGGolf GTI ManualEquipamiento exterior

© Volkswagen México 2012. La calidad de las imágenes fue optimizada para la versión en internet. No se recomienda su impresión. La información aquí contenida puede no corresponder con total 
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Paquete Opcional para versión manual - Paquete Piel "Vienna"

P

P

P

Antracita

Antracita

Antracita

Antracita

Antracita

Antracita

Antracita

Antracita

Blanco Candy 

Rojo Tornado

Plata Reflex metálico

Negro Profundo perlado 

Colores exteriores

Rines de aluminio 18" / Llantas 225/40 R18 diseño "Detroit" *

*Volumen limitado

Paquete Rin 18" Detroit"

Sistema de navegación con radio AM/FM, CD con lector MP3, DVD, ranura para SD Card, 

disco duro 30 GB, pantalla táctil a color de 6.5" 

Antena en techo (radio con navegación)

Tela "Jacky" Piel "Vienna"

S = Equipo de serie         P = Paquete opcional                      * Valores obtenidos en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas.

-

-

-

P

P

P

P

P

P

Paquete Opcional para ambas versiones - Paquete Navegación

Ficha Técnica Golf GTI 



Colores Golf GTI
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Negro Profundo perladoPlata Reflex metálico

Rojo TornadoBlanco Candy
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Golf GTI 
No es para todos, es para ti. 

© Volkswagen México 2012. La calidad de las imágenes fue optimizada para la versión en internet. No se recomienda su impresión. La información aquí contenida puede no corresponder con total 
precisión, detalle o exactitud (incluyendo precios, equipamiento, especificaciones, colores, disponibilidad o existencia) a los vehículos ofertados en los Concesionarios Volkswagen. Si desea obtener 
información actualizada sobre los modelos disponibles, le recomendamos visitar directamente a su Concesionario Volkswagen más cercano para realizar las consultas que estime pertinentes.

www.gti.mx


