
*A partir de mayo 2019

CV KW

197 145 158-165 37.093,85 9.551,67 46.650

245 180 163-169 38.994,45 10.041,07 49.040

245 180 166-173 41.093,85 10.581,67 51.680

245 180 184-191 43.407,49 13.347,80 56.760

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

LISTA DE PRECIOS RECOMENDADOS PARA AUTOMÓVILES AUDI

Audi TT Roadster

Potencia  CO2 
g/km

Precio base

Audi TT Roadster 40 TFSI  quattro S tronic 7 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 

Impuestos PVP RECOMENDADO

Gasolina

Audi TT Roadster 40 TFSI S tronic 7 vel.

Audi TT Roadster 45 TFSI Manual 6 vel.

Audi TT Roadster 45 TFSI S tronic 7 vel.


