
 
 

VOLKSWAGEN ARGENTINA LANZA 
EL VENTO GLI 

 
 
Volkswagen Argentina anuncia la llegada del Vento GLI, la versión deportiva del exitoso sedán. Con 
un motor 2.0 TSI de 211 CV y caja manual o DSG de 6 marchas, la nueva opción se posiciona como 
el tope de gama del modelo. Ópticas con xenón y LED, llantas de 17”, AppConnect y detalles 
exclusivos son algunas de las principales características del Vento GLI, que podrá alcanzar una 
velocidad máxima de 240 km/h y que estará disponible en 4 colores. Con garantía de 3 años o 
100.000 kilómetros, se comercializará en toda la red de concesionarios Volkswagen desde $ 
540.244. 

 

DISEÑO EXTERIOR 

La deportividad del Vento GLI queda claramente expuesta en su exterior, principalmente, a través del 
paragolpes delantero con diseño exclusivo GLI, y las ópticas delanteras de xenón con luz de marcha 
diurna y las traseras con tecnología LED. También incorpora un zócalo exclusivo GLI en las puertas 
delanteras, spoiler trasero integrado, techo en color negro y las destacadas llantas de aleación de 17” 
de diseño “Queensland”. 

DISEÑO INTERIOR Y EQUIPAMIENTO 

El interior del Vento GLI mantiene la sutilidad característica del modelo, pero con detalles que le 
otorgan un aspecto deportivo que lo distinguen del resto. Tiras teñidas de rojo en paneles de puertas 
y en el tablero, costuras de tapizados y volante forrado en cuero con algunas cualidades que le 
brindan personalidad al sedán deportivo de la marca Volkswagen. 

El Vento GLI también incorpora “Keyless entry” con botón de encendido, alarma de punto ciego, 
asientos calefaccionables de cuero “Vienna” y el innovador sistema AppConnect, la tecnología que 
permite reflejar las funciones de los smartphones en la pantalla central multimedia del vehículo. 

La aplicación Volkswagen AppConnect trabaja con los sistemas Mirror LinkTM, Apple CarPlayTM y 
Google Android AutoTM, y es la más moderna en términos de conectividad e interacción en nuestro 
país. 

MOTORIZACIÓN Y COMPORTAMIENTO 

El Vento GLI tendrá un motor naftero 2.0 TSI de 211 CV con 4 cilindros en línea y un torque máximo 
de 280 Nm entre 2.000 y 5.300 rpm. Con dirección asistida, inyección directa y transmisión de 6 
marchas, tanto manual como DSG, el deportivo será capaz de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. 

 

 



 
 

COLORES 

El Vento GLI estará disponible en cuatro colores, siendo en todos los casos con techo en color negro: 
Blanco puro, Rojo tornado, Plata réflex y Gris Platinum. 

GARANTÍA Y POSVENTA 

Volkswagen Argentina ofrece una garantía de 3 años o 100.000 km para todos sus vehículos. 
Asimismo, la marca posee un servicio de asistencia para sus clientes las 24 h del día, y a partir del 
momento en el que adquiere su unidad, cuenta con una cobertura gratuita del Servicio Volkswagen 
Assistance durante el período de garantía, con atención personalizada las 24 h, los 365 días del año 
en Argentina y países limítrofes. 

Para proteger a los ocupantes del vehículo, Volkswagen ofrece servicios de asistencia al viajero, con 
alojamiento por inmovilización o robo del vehículo, desplazamiento de los beneficiarios, traslado 
sanitario por accidente, repatriación sanitaria por accidente con el vehículo desde países limítrofes, 
traslado por fallecimiento en accidente, conductor sustituto por emergencia médica del conductor 
(accidente de tránsito), asistencia legal por accidente de tránsito con el vehículo, transmisión de 
mensajes urgentes, traslado del vehículo, cambio de neumáticos, auxilio de combustible, localización 
y envío de repuestos, depósito y custodia del vehículo, auto sustituto por robo o incendio. 

PRECIOS 

Vento GLI manual $540.244 
Vento GLI manual con Navegador $548.666 
Vento GLI automático DSG  $571.395 
Vento GLI automático DSG + Navegador $579.837 
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