
Lista de precios recomendados

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

Audi A3 Sportback

Motor Potencia Emisiones CO2 Precio base

30 TFSI 6 vel. 81 kW (110 CV) 125-132 g/km 23.458,57 € 4.926,30 € 28.380 €

81 kW (110 CV) 26.174,28 € 5.496,60 € 31.670 €115-123 g/km30 TFSI S tronic 7 vel.

110 kW (150 CV) 24.524,18 € 5.150,08 € 29.670 €127-136 g/km35 TFSI 6 vel.

110 kW (150 CV) 26.321,40 € 5.527,49 € 31.850 €127-134 g/km35 TFSI S tronic 7 vel.

85 kW (116 CV) 26.281,72 € 5.519,16 € 31.800 €115-121 g/km30 TDI 6 vel.

Impuestos* PVP Recomendado**

85 kW (116 CV) 27.092,77 € 5.689,48 € 32.780 €120-127 g/km30 TDI S tronic 7 vel.

110 kW (150 CV) 27.389,16 € 5.751,72 € 33.140 €112-118 g/km35 TDI 6 vel.

110 kW (150 CV) 29.190,81 € 6.130,07 € 35.320 €119-126 g/km35 TDI S tronic 7 vel.



Lista de precios recomendados

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

Audi A3 Sportback 
Advanced

Motor Potencia Emisiones CO2 Precio base

30 TFSI 6 vel. 81 kW (110 CV) 126-136 g/km 25.049,03 € 5.260,30 € 30.310 €

81 kW (110 CV) 27.827,17 € 5.843,71 € 33.670 €117-128 g/km30 TFSI S tronic 7 vel.

110 kW (150 CV) 26.114,64 € 5.484,07 € 31.600 €129-142 g/km35 TFSI 6 vel.

110 kW (150 CV) 27.911,85 € 5.861,49 € 33.770 €128-140 g/km35 TFSI S tronic 7 vel.

85 kW (116 CV) 27.934,61 € 5.866,27 € 33.800 €116-125 g/km30 TDI 6 vel.

Impuestos* PVP Recomendado**

85 kW (116 CV) 28.683,23 € 6.023,48 € 34.710 €121-131 g/km30 TDI S tronic 7 vel.

110 kW (150 CV) 29.042,05 € 6.098,83 € 35.140 €113-123 g/km35 TDI 6 vel.

110 kW (150 CV) 29.685,21 € 6.233,90 € 35.920 €121-132 g/km35 TDI S tronic 7 vel.



Lista de precios recomendados

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

Audi A3 Sportback
S line

Motor Potencia Emisiones CO2 Precio base

30 TFSI 6 vel. 81 kW (110 CV) 131-135 g/km 26.122,59 € 5.485,74 € 31.610 €

81 kW (110 CV) 27.856,19 € 5.849,80 € 33.710 €123-128 g/km30 TFSI S tronic 7 vel.

110 kW (150 CV) 27.188,20 € 5.709,52 € 32.900 €135-143 g/km35 TFSI 6 vel.

110 kW (150 CV) 28.985,41 € 6.086,94 € 35.070 €133-141 g/km35 TFSI S tronic 7 vel.

85 kW (116 CV) 27.959,57 € 5.871,51 € 33.830 €121-125 g/km30 TDI 6 vel.

Impuestos* PVP Recomendado**

85 kW (116 CV) 29.756,78 € 6.248,92 € 36.010 €126-131 g/km30 TDI S tronic 7 vel.

110 kW (150 CV) 30.157,75 € 6.333,13 € 36.490 €118-124 g/km35 TDI 6 vel.

110 kW (150 CV) 30.758,77 € 6.459,34 € 37.220 €126-132 g/km35 TDI S tronic 7 vel.



Lista de precios recomendados

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

Audi A3 Sportback
Black line edition

Motor Potencia Emisiones CO2 Precio base

30 TFSI 6 vel. 81 kW (110 CV) 131-135 g/km 27.279,13 € 5.728,62 € 33.010 €

81 kW (110 CV) 29.012,73 € 6.092,67 € 35.110 €123-128 g/km30 TFSI S tronic 7 vel.

110 kW (150 CV) 28.344,74 € 5.952,39 € 34.300 €135-143 g/km35 TFSI 6 vel.

110 kW (150 CV) 30.141,95 € 6.329,81 € 36.470 €133-141 g/km35 TFSI S tronic 7 vel.

85 kW (116 CV) 29.116,11 € 6.114,38 € 35.230 €121-125 g/km30 TDI 6 vel.

Impuestos* PVP Recomendado**

85 kW (116 CV) 30.913,32 € 6.491,80 € 37.410 €126-131 g/km30 TDI S tronic 7 vel.

110 kW (150 CV) 31.314,29 € 6.576,00 € 37.890 €118-124 g/km35 TDI 6 vel.

110 kW (150 CV) 31.915,31 € 6.702,22 € 38.620 €126-132 g/km35 TDI S tronic 7 vel.




