
*A partir de julio 2019

CV KW

286 210 182-188 81.791,53 21.061,32 102.850

340 250 221 83.792,68 25.766,25 109.560

(*) El Impuesto de Matriculación puede variar según la Comunidad Autónoma de residencia

(**) A7 Sportback 40 TDI de serie con neumáticos J62 de baja resistencia a la rodadura con llanta de 18"

LISTA DE PRECIOS RECOMENDADOS PARA AUTOMÓVILES AUDI

 Audi A8 L

Potencia
 CO2 g/km Precio base Impuestos PVP 

RECOMENDADO

83784,68

A8 L 55 TFSI quattro tiptronic 8 vel.

Diesel

A8 L 50 TDI quattro tiptronic 8 vel.

A los efectos oportunos, le informamos que el presente documento constituye una mera estimación del precio de un vehículo. 
Volkswagen Group España Distribución, S.A. no asume ninguna responsabilidad en relación con la información que figura en este 
website, aceptando expresamente los usuarios esta exención de responsabilidad. En consecuencia, y en el caso de estar Ud. 
interesado deberá, en cualquier caso, acudir a un Concesionario Oficial Audi, a los efectos de que éste elabore el correspondiente 
presupuesto personalizado. 
Le informamos que todos los precios son precios recomendados por AUDI AG a los concesionarios Audi autorizados (de fábrica 
incl. 21% IVA y el impuesto de matriculación). Asimismo, le informamos que los precios recomendados que se muestran de las 
ediciones especiales incluyen un descuento de Marca y un descuento mínimo del Concesionario Oficial Audiadherido 
voluntariamente a la promoción seleccionada. En caso de estar Ud. interesado en adquirir el vehículo de la promoción, deberá 
contactar con su Concesionario Oficial Audi para que le informe de las condiciones específicas de la promoción así como de 
cualquier otra adicional que éste le pueda ofrecer y, en su caso, le elabore el correspondiente presupuesto u oferta personalizada.                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                            
          Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento del vehículo  implicando un cambio en el 
impuesto de matriculación y por tanto en el precio final de venta al público.                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                               Toda la información aquí detallada no 
debe tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para concretar y/o clarificar alguno o 
varios de los datos detallados, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte con alguno de los 
concesionarios oficiales de Audi.
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