Barcelona, 11 de mayo de 2011
Comunicado de prensa
35 ANIVERSARIO DEL GOLF GTI: VOLKSWAGEN LO CELEBRA CON
UNA VERSIÓN ESPECIAL
Máxima diversión al volante de esta edición especial Golf GTI 35 Aniversario con
235 cv de potencia y la más pura esencia GTI.
Con motivo de los 35 años que cumple el Golf GTI, Volkswagen ha preparado una serie
exclusiva para celebrar una historia de éxitos que comienza en 1976 con el lanzamiento
del primer deportivo GTI. Desde entonces estas siglas se convierten en objeto de culto,
y por eso se han celebrado fechas tan significativas como el 20 o el 30 cumpleaños, con
el lanzamiento de alguna versión exclusiva en conmemoración de su nacimiento.
El concepto de diseño del Golf GTI 35 Aniversario conecta los elementos clásicos del
GTI con detalles que han sido específicamente desarrollados para esta versión. Las
siglas 35 se han incorporado tanto en el frontal como en los asientos, equipa llantas de
18” Watkins y una tapicería exclusiva, elementos que enfatizan el carácter deportivo de
esta versión. El Golf 35 Aniversario ofrece la misma gama de colores de carrocería que
el GTI, rojo tornado, blanco, negro profundo y gris carbon steel.
Además, esta edición limitada de la que se comercializarán en nuestro mercado
exclusivamente 200 unidades, equipa un motor con una potencia aumentada de los 210
CV del GTI hasta los 235 cv. Estos 25 caballos extras garantizan que la más pura
esencia del GTI sea protagonista en este atractivo deportivo, proporcionando la máxima
diversión en la carretera.
La premiere mundial de este Golf GTI 35 Aniversario tendrá lugar del 1 al 4 de junio
coincidiendo con la concentración de GTIs del Wörthersee. El nuevo GTI 35
Aniversario compartirá este magnífico escenario con otras versiones especiales con las
que comparte siglas, como la edición 20 Aniversario y la 30 Aniversario. La
comercialización en España se iniciará en el mes de junio.

