VOLKSWAGEN LANZA EN ESPAÑA EL BEETLE 53 EDITION
Una edición exclusiva inspirada en Herbie, el conocido Beetle protagonista de
las películas de Disney.
Este intrépido carrerista de los años 60 vuelve ahora con el Beetle, con un
completo equipamiento, y con el más genuino espíritu de deportividad.
Barcelona, 29 de octubre 2012 – Herbie, el coche más original y divertido de la
historia del cine, disfrutará de un especial homenaje con el lanzamiento en
España del Beetle 53 Edition, una versión exclusiva inspirada en este clásico
personaje de ficción. Este mítico “personaje”, protagonista en varias películas
de Disney desde 1968, año en el que se estrenaba con la cinta “The Love
Bug”, verá como ahora, el Beetle le rinde homenaje adaptando su estética
sobre las nuevas líneas del siglo XXI de este modelo que aporta tecnología,
eficiencia y toda la deportividad y dinamismo propios de este modelo.
Herbie nació en 1963 como un Beetle con conciencia humana, capaz de hacer todo
aquello que un coche no puede realizar sin alguien al volante. Es travieso, cómico y
puede pensar y expresar sus sentimientos como un humano. Disney no tardó en
adoptar a Herbie y en 1968 estrenó “Ahí va ese bólido” (The Love Bug), en la que
este Beetle se convertía en un exitoso coche de carreras. Su trayectoria en la gran
pantalla no acabó aquí, con cuatro películas más en su haber, la última en 2005, a
parte de numerosas apariciones en televisión.
Este intrépido contrincante de las carreras de automóviles, revive ahora bajo las
líneas del Beetle del Siglo XXI. Volkswagen presenta una edición exclusiva para el
mercado español, el Beetle 53 Edition. Se trata de una versión con un atractivo
diseño y con un completo equipamiento que parte del acabado Design. La
inconfundible franja tricolor en rojo, blanco y azul, y el dorsal 53 en el capó y la
inscripción “Escarabajo”, lo convertirán en el centro de atracción allí por donde
circule. También las llantas de aleación Type One Design en blanco de 17 pulgadas
realzan su imagen.
En el interior, la referencia a este clásico se distingue por las bandas con diseño
especial Beetle 53 en la guantera. El paquete de equipamiento funcional incluye el
asistente de estacionamiento Park Pilot y el sensor de presión de los neumáticos.
Todo ello, unido al confort y exclusividad que van inherentemente ligados a un
modelo como Beetle. Una vez más, Volkswagen dota de un componente extra de
distinción y personalidad a su modelo más icónico.
PVP recomendado nuevo Beetle 53 Edition:
1.2
1.6
2.0
2.0

TSI 105 CV 53 Edition
TDI 105 CV 53 Edition
TDI 140 CV 53 Edition
TDI 140 CV 53 Edition DSG 6 vel.
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22.090 €
23.770 €
26.150 €
27.980 €

