Volkswagen participa en el II Salón de Familias Numerosas
de Catalunya con sus modelos más versátiles y espaciosos
Touran, Sharan y Multivan compartirán protagonismo en el stand de la marca
Los visitantes que adquieran un vehículo en el evento disfrutarán de precios y
condiciones financieras muy especiales
Barcelona, 6 de noviembre de 2013 – Volkswagen estará presente en la
segunda edición del Salón de Familias Numerosas de Catalunya, que se
celebrará en Barcelona los días 9 y 10 de noviembre, con sus modelos más
versátiles y espaciosos. Volkswagen expondrá los dos modelos familiares por
excelencia de su gama, el Touran y el Sharan, mientras que Volkswagen
Vehículos Comerciales acude a la cita con el Multivan. Máxima versatilidad y
un óptimo aprovechamiento del espacio serán las atributos más valorados
por los visitantes que acudan al recinto ferial.
Cuando se trata de ofrecer un alto grado de versatilidad, un interior adaptado a
distintas configuraciones, eficiencia, bajo consumo y amplios espacios de transporte
y almacenamiento, Volkswagen ofrece respuestas concretas y muy ventajosas en
su gama de modelos más familiares, que tienen su máxima expresión en el Touran
y el Sharan, y también en el Multivan de Volkswagen Vehículos Comerciales. Las
familias son el principal segmento al que van dirigidos dichos vehículos; cuando
estas son numerosas, las virtudes de los mismos se convierten en necesidades y
Volkswagen cuenta con las respuestas adecuadas para cada una de ellas.
Volkswagen aporta los vehículos con soluciones “a medida”. El Touran es un
monovolumen compacto versátil y cómodo, que se adapta a todo tipo de usos y
está pensado para la familia, ya que puede configurarse para cinco o siete plazas.
El Sharan ofrece un espacio interior altamente versátil, combinado con una
extraordinaria capacidad de carga y un consumo propio de modelos de segmentos
inferiores. Su interior puede adaptarse a la configuración de cinco, seis o siete
plazas. Por su parte, el Multivan destaca por una versatilidad y amplitud interior
envidiable. Un vehículo eminentemente práctico y familiar, capaz de transportar con
la máxima comodidad hasta siete ocupantes y sus correspondientes equipajes,
incluyendo además multitud de posibilidades en cuanto a opciones de equipamiento
y modularidad interior se refiere.
Volkswagen también ofrecerá condiciones especiales a todos aquellos visitantes
que deseen adquirir un vehículo durante el certamen, con interesantes ofertas de
financiación. Además, en el stand de la marca habrá un corner de Volkswagen
Store, con una selección de juguetes y accesorios para niños de la gama de
Accesorios Originales de Volkswagen y Volkswagen Vehículos Comerciales. Se
podrán adquirir in situ y a través de su nueva tienda online
(http://store.volkswagen.es) con una pantalla táctil a disposición de los visitantes.
Los más pequeños encontrarán, además, una zona de juegos reservada
exclusivamente para ellos.
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El Salón Nacional de Familias Numerosas, que se organiza por segundo año
consecutivo en el recinto ferial de Fira de Barcelona, pretende poner en común las
necesidades de las familias con tres hijos o más y las soluciones que hasta trece
sectores distintos ofrecen de forma específica para estos grupos familiares, que
únicamente en la ciudad de Barcelona superan la cifra de 60.000.

