Volkswagen centra su campaña de invierno en el cambio de
neumáticos con precios cerrados y muy competitivos
Ofrece neumáticos de primeras marcas para Polo, Golf, Passat, Touran,
Tiguan y Touareg
Bajo el lema “Que el precio no te impida detenerte”, el cliente podrá sustituir
el juego de neumáticos de un Polo por sólo 135 euros, con la mano de obra
incluida
La campaña también incluye descuentos en Accesorios Originales y en otras
operaciones del taller, como el cambio de pastillas y discos de frenos

Barcelona, 7 de noviembre de 2013 – Una vez más, Volkswagen afronta la
llegada de las bajas temperaturas pensando en sus conductores y clientes, y
en la perfecta preparación de sus vehículos para el cambio de las condiciones
climáticas. La nueva campaña de invierno de la marca pone especial énfasis
en los neumáticos, un elemento que sufre especialmente durante esta época y
cuyo buen estado es clave para garantizar la máxima seguridad. De esta
forma, Volkswagen ofrece a sus clientes el cambio de dos de neumáticos a un
precio muy competitivo, confiando siempre en marcas punteras.
Además de la mejora que supone en seguridad, utilizar neumáticos de primeras
marcas repercute en un menor desgaste y en un ahorro de consumo de
combustible. Según estudios externos, este ahorro puede alcanzar los 1.650 euros
en 180.000 kilómetros recorridos. Bajo el lema “Que el precio no te impida
detenerte”, la marca lanza esta campaña con una total transparencia en sus
precios, de modo que el conductor conoce el precio cerrado y no tiene sorpresas de
última hora.
De esta forma, el cambio del juego de dos neumáticos en un Polo parte de 135
euros; en un Golf, de 150 euros y en un Passat, de 170 euros. Por supuesto, este
precio incluye también la mano de obra. Además, Volkswagen garantiza que todos
los neumáticos tienen una fecha de producción inferior a doce meses.
Por otra parte, el cliente se podrá beneficiar también de un importante descuento en
el cambio de pastillas y/o discos de freno, elementos a los que hay que prestar
especial atención, sobre todo, en esta época en la que llega el mal tiempo. También
las innovadoras lámparas Nightvision, que mejoran la visibilidad y el confort en la
conducción de noche, presentan una oferta de 49€ con IVA incluido por el juego de
dos lámparas halógenas.
Por último, Volkswagen Accesorios Originales se suma a la campaña con atractivos
descuentos en artículos tan convenientes para esta época como porta-esquís,
cadenas y la nueva línea de productos para el cuidado del vehículo.
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En línea con este compromiso de transparencia en el precio, el cliente encontrará
además en el Libro de Volkswagen Service diferentes operaciones de taller a un
precio cerrado.

Promoción válida hasta el 31/01/2013
Consultar lista de Servicios Oficiales adheridos en
www.volkswagen.es
Consulta el resto de ofertas en el Catálogo Anual

http://www.volkswagen.es/es/volkswagen_service0/catalogo-anual.html

