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Lista de precios recomendados

Audi A6 Avant

A6
Motor

45 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

55 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

40 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

45 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

50 TDI quattro Tiptronic 8 vel.

Potencia

195 kW (265 CV) 

250 kW (340 CV) 

150 kW (204 CV) 

150 kW (204 CV) 

180 kW (245 CV)

210 kW (286 CV)

Emisiones CO2

172-193 g/km

184-205 g/km

142-162 g/km

151-167 g/km

167-185 g/km

178-194 g/km

Precio base

51.524,18 €

63.669,50 €

48.245,85 €

50.854,20 €

56.327,24 €

59.669,50 €

Impuestos*

15.843,69 € 

19.578,37 € 

12.423,31 € 

13.094,96 € 

17.320,63 € 

18.348,37 € 

PVP Recomendado**

67.370 €

83.250 €

60.670 €

63.950 €

73.650 €

78.020 €

*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 A6 Avant
Sport

A6
Motor

45 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

55 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

40 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

45 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

50 TDI quattro Tiptronic 8 vel.

Potencia

195 kW (265 CV) 

250 kW (340 CV) 

150 kW (204 CV) 

150 kW (204 CV) 

180 kW (245 CV)

210 kW (286 CV)

Emisiones CO2

172-193 g/km

184-205 g/km

143-162 g/km

151-167 g/km

167-185 g/km

178-195 g/km

Precio base

53.053,82 €

65.199,14 €

49.836,31 €

52.444,66 €

57.856,88 €

61.199,14 €

Impuestos*

16.314,05 € 

20.048,73 € 

12.832,85 € 

13.504,50 € 

17.790,99 € 

18.818,73 € 

PVP Recomendado**

69.370 €

85.250 €

62.670 €

65.950 €

75.650 €

80.020 €

*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 A6 Avant
S line

A6
Motor

45 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

55 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

40 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

45 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

50 TDI quattro Tiptronic 8 vel.

Potencia

195 kW (265 CV) 

250 kW (340 CV) 

150 kW (204 CV) 

150 kW (204 CV) 

180 kW (245 CV)

210 kW (286 CV)

Emisiones CO2

178-192 g/km

190-205 g/km

148-161 g/km

151-166 g/km

173-185 g/km

183-194 g/km

Precio base

54.485,23 €

66.630,55 €

51.267,72 €

53.876,07 €

59.288,29 €

62.630,55 €

Impuestos*

16.754,21 € 

20.488,89 € 

13.201,44 € 

13.873,09 € 

18.231,15 € 

19.258,89 € 

PVP Recomendado**

71.240 €

87.120 €

64.470 €

67.750 €

77.520 €

81.890 €

*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 A6 Avant
Black line edition

A6
Motor

45 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

55 TFSI quattro-ultra S tronic 7 vel.

40 TDI S tronic 7 vel.

40 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

45 TDI quattro-ultra S tronic 7 vel.

50 TDI quattro Tiptronic 8 vel.

Potencia

195 kW (265 CV) 

250 kW (340 CV) 

150 kW (204 CV) 

150 kW (204 CV) 

180 kW (245 CV)

210 kW (286 CV)

Emisiones CO2

183-191 g/km

195-205 g/km

153-160 g/km

156-166 g/km

177-185 g/km

187-194 g/km

Precio base

57.076,92 €

69.222,23 €

53.859,41 €

56.467,76 €

61.879,98 €

65.222,23 €

Impuestos*

17.551,15 € 

21.285,84 € 

13.868,80 € 

14.540,45 € 

19.028,09 € 

20.055,84 € 

PVP Recomendado**

74.630 €

90.510 €

67.730 €

71.010 €

80.910 €

85.280 €

*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.






