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Lista de precios. DIC 2021. 



*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 Audi adherido 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.

Lista de precios recomendados

Audi A4 Avant

Motor

35 TFSI 6 vel.

35 TFSI S tronic 7 vel.

40 TFSI S tronic 7 vel.

45 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

30 TDI S tronic 7 vel.

35 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

Potencia

110 kW (150 CV) 

110 kW (150 CV) 

150 kW (204 CV) 

195 kW (265 CV) 

100 kW (136 CV)

120 kW (163 CV) 

150 kW (204 CV) 

150 kW (204 CV)

Emisiones CO2

142-162 g/km

144-166 g/km

144-166 g/km

169-186 g/km

127-148 g/km

129-148 g/km

137-158 g/km

138-158 g/km

Precio base

35.689,19 €

37.836,31 €

40.309,47 €

44.969,69 €

38.241,87 €

39.394,96 €

40.921,79 €

42.973,48 €

Impuestos*

9.189,97 € 

9.742,85 € 

10.379,69 € 

13.828,18 € 

9.847,28 €

10.144,20 € 

10.537,36 € 

11.065,67 €

PVP Recomendado**

44.880 €

47.580 €

50.690 €

58.800 €

48.090 €

49.540 €

51.460 €

54.040 €

A4



*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 Audi adherido 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.

Lista de precios recomendados

Audi A4 Avant 
S line

Motor

35 TFSI 6 vel.

35 TFSI S tronic 7 vel.

40 TFSI S tronic 7 vel.

45 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

30 TDI S tronic 7 vel.

35 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

Potencia

110 kW (150 CV) 

110 kW (150 CV) 

150 kW (204 CV) 

195 kW (265 CV) 

100 kW (136 CV)

120 kW (163 CV) 

150 kW (204 CV) 

150 kW (204 CV)

Emisiones CO2

144-162 g/km

146-167 g/km

147-167 g/km

175-187 g/km

129-149 g/km

131-149 g/km

139-159 g/km

140-159 g/km

Precio base

37.995,35 €

40.142,47 €

42.615,63 €

47.187,66 €

40.548,04 €

41.701,12 €

43.227,96 €

45.279,65 €

Impuestos*

9.783,80 € 

10.336,69 € 

10.973,53 € 

14.510,21 € 

10.441,12 €

10.738,04 € 

11.131,20 € 

11.659,51 €

PVP Recomendado**

47.780 €

50.480 €

53.590 €

61.700 €

50.990 €

52.440 €

54.360 €

56.940 €

A4



*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 Audi adherido 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.

Lista de precios recomendados

Audi A4 Avant
Black line edition

Motor

35 TFSI 6 vel.

35 TFSI S tronic 7 vel.

40 TFSI S tronic 7 vel.

45 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

30 TDI S tronic 7 vel.

35 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

Potencia

110 kW (150 CV) 

110 kW (150 CV) 

150 kW (204 CV) 

195 kW (265 CV) 

100 kW (136 CV)

120 kW (163 CV) 

150 kW (204 CV) 

150 kW (204 CV)

Emisiones CO2

154-162 g/km

157-167 g/km

158-167 g/km

177-187 g/km

138-148 g/km

140-149 g/km

149-159 g/km

150-159 g/km

Precio base

39.429,89 €

41.577,01 €

44.050,17 €

48.622,20 €

41.982,58 €

43.135,66 €

44.662,50 €

46.714,19 €

Impuestos*

10.153,20 € 

10.706,08 € 

11.342,92 € 

14.951,33 € 

10.810,51 €

11.107,43 € 

11.500,59 € 

12.028,90 €

PVP Recomendado**

49.580 €

52.280 €

55.390 €

63.570 €

52.790 €

54.240 €

56.160 €

58.740 €

A4






