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Volkswagen lanza el Polo Coupé.
Proyectada en tu generación. Con estilo
propio. Todo un coupé deportivo único en
su clase.
Ya tu medida. Tienesversioneshasta de
75 CV, paro alcanzar, en segundos, 170
Krns.por hora. Pisandofuerte pero sin per
der las formas.
Y sin problemas, recuerda que es, un
auténtico Volkswagen.
El Polo Coupé es fOn atractivo por fuera

como por dentro. Está diseñado a lo
grande. Con asientos deportivos y todo
tipo de detalles.
Seguro ue sabrá estar a tu altura en
cualquier circunstancia.ógico, es como tú.
Está inspirado en tu mundo.
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VERSIONES
POLO
COUPE
1.3GT 75CVI,1.3CL55CVI. 1.3FOX145CV’
Infórmese en:

y

Volkswagen.
Sesabe
loquesetiene.

Desde 1.031.474 ptas. con IVA y ttanspoe incIido.

Red SeatAudiVolkswagen
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nizaba la Cajade Ahorrosde la Una resoluciónde la Dirección
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