
Un vehículo que todos volverán a ver 
Virtus

Tecnología
en cada detalle

Diseño desde 
cualquier ángulo

Interior
confortable



• Longitud total: 4.480 mm

• Ancho total con espejos: 1.750 mm 

• Altura total: 1.460 mm

• Distancia entre ejes: 2.650 mm 

• Tamaño de llantas: 195/65 R15 GRIS PLATINO

BLANCO PURO

NEGRO

GRIS TUNGSTEN

GRIS PLATA

AZUL NOCHE

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 
• Aros de lujo 15” x
• Carcasas de espejos laterales y manijas de puerta en color del vehículo x
• Espejos laterales con ajuste eléctrico x 

con función de parqueo en el derecho
• Luces principales de halógeno y direccionales integradas x
• Luz diurna frontal y encendido automático x 

de luces principales al anochecer
• Luces direccionales en espejos laterales x
• Luces neblineras frontales y luces de iluminación en curva x 

CARACTERÍSTICAS INTERNAS
• Volante ajustable en profundidad y altura x
• Volante multifunción x
• Cierre central con “SAFELOCK” con control remoto x
• Espejo retrovisor antideslumbrante automático x
• Ventanas laterales de operación eléctrica x
• Cobertor interno en el área de carga x
•  Pomo de palanca de cambios forrada en cuero x
• Aire acondicionado x
• Porta celular integrado x 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD
• Frenos delanteros de disco y traseros de tambor x
• Dirección electromecánica x
• Bolsas de aire “airbags” (2) frontales, (2) laterales frontales x
• Anclajes (2) ISOFIX para sillas de bebé en asientos laterales traseros x
• Sensores de parqueo frontales y traseros x
• Sensor de lluvia x 

TECNOLOGÍA
• Sistema “App-Connect” con Apple CarPlay™ y Android Auto™ x
•  Sistema “Bluetooth” para teléfono celular  x
•  Radio con pantalla táctil y 6 parlantes x
• Conector USB x

LA COMBINACIÓN PERFECTA
EN UN SOLO VEHÍCULO

volkswagencostarica
Uruca, contiguo al Puente del Río Torres. Escazú, contiguo a la gasolinera Fill and Go, sobre la ruta 27.2523-5010 2525-5180

Su agente: 

E-mail: 

                                                       Precio:

Teléfono: 

Ingrese a www.volkswagen.cr o visite nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo). Oferta válida por 30 días naturales. *Fotografías con fines ilustrativos.

DIMENSIONES COLORES

Virtus  1.600 c.c.
100 HP (81 Kw)
Automático “Triptronic” 6 velocidades

SISTEMA DE CONTROL 
DE ESTABILIDAD, ABS, 
ASR, EDL, EDTC
Conducción segura
en todo momento

VOLANTE 
MULTIFUNCIÓN

Manteng el control desde
el volante

SENSORES DE PAQUEO 
FRONTALES Y TRASEROS

Estacione
sin complicaciones

“APP-CONNECT” CON 
APPLE CARPLAY™ Y 
ANDROID AUTO™
Para estar conectado
en el camino


