
   
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES VOLKSWAGEN 
 

VOYAGE NACIONAL NOVIEMBRE 2022 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o 
pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. Disponible directamente en 
los concesionarios de CasaToro Volkswagen a nivel nacional. Precios desde $54'990.000 que incluye bono de 
descuento de $3.000.000. Si es de contado el precio es de 56.490.000 aplica financiando únicamente con las 
financieras aliadas (Santander, Finanzauto y Porsche Movilidad). Vigencia: pedidos tomados a partir del 1 de 
noviembre hasta el 30 de noviembre* 
 

GOL NACIONAL NOVIEMBRE 2022 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o 
pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. Disponible directamente en 
los concesionarios de CasaToro Volkswagen a nivel nacional. Precios desde $51'490.000 que incluye bono de 
descuento de $5.500.000. Si es de contado el precio es de 53.990.000 aplica financiando únicamente con las 
financieras aliadas (Santander, Finanzauto y Porsche Movilidad). Vigencia: pedidos tomados a partir del 01 de 
noviembre hasta el 30 de noviembre.* 
 

PLAN GOL FINANCIERA SANTANDER NOVIEMBRE 2022 
Campaña válida del 01 de Noviembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022, o hasta agotar las unidades de 
inventario, o lo que primero ocurra. El Plan de financiación anunciado aplica solo para GOL Y VOYAGE.  Sujeto a 
aprobación y condiciones de crédito por parte de las entidades financieras aliadas a Santander Consumer S.A.S 
JURISCOP y BANCO AV VILLAS . Plan de financiación: PLAN 14 CUOTAS EN JUNIO Y DICIEMBRE . Cuota inicial 
20% del valor del vehículo. Plazo 84 meses. El valor de la cuota mensual incluirá el valor del seguro de vida, seguro 
todo riesgo u otros cargos siempre que los seguros sean adquiridos y financiados a través de las entidades aliadas a 
Santander Consumer S.A.S. JURISCOP y BANCO AV VILLAS, Tasa de interés se aplicará de acuerdo a perfil de 
riesgo del cliente. El otorgamiento del plan de financiación está sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito de 
los Bancos aliados a Santander Consumer S.A.S JURISCOP y BANCO AV VILLAS , el perfil crediticio del solicitante. 
Previo al desembolso, los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo y el deudor deberá tener contratado el 
amparo de seguro vida hasta el valor del desembolso. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. Vigencia 
para solicitudes de crédito radicadas con documentación completa hasta el 30 de Noviembre 2022 que se 
desembolsen antes del 15 de Diciembre de 2022. Las imágenes son solo de referencia y podrán variar. 
 

PLAN VOYAGE FINANCIERA SANTANDER NOVIEMBRE 2022 
Campaña válida del 01 de Noviembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022, o hasta agotar las unidades de 
inventario, o lo que primero ocurra. El Plan de financiación anunciado aplica solo para GOL Y VOYAGE.  Sujeto a 
aprobación y condiciones de crédito por parte de las entidades financieras aliadas a Santander Consumer S.A.S 
JURISCOP y BANCO AV VILLAS . Plan de financiación: PLAN 14 CUOTAS EN JUNIO Y DICIEMBRE . Cuota inicial 
20% del valor del vehículo. Plazo 84 meses. El valor de la cuota mensual incluirá el valor del seguro de vida, seguro 
todo riesgo u otros cargos siempre que los seguros sean adquiridos y financiados a través de las entidades aliadas a 
Santander Consumer S.A.S. JURISCOP y BANCO AV VILLAS, Tasa de interés se aplicará de acuerdo a perfil de 
riesgo del cliente. El otorgamiento del plan de financiación está sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito de 
los Bancos aliados a Santander Consumer S.A.S JURISCOP y BANCO AV VILLAS , el perfil crediticio del solicitante. 
Previo al desembolso, los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo y el deudor deberá tener contratado el 
amparo de seguro vida hasta el valor del desembolso. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. Vigencia 
para solicitudes de crédito radicadas con documentación completa hasta el 30 de Noviembre 2022 que se 
desembolsen antes del 15 de Diciiembre de 2022. Las imágenes son solo de referencia y podrán variar 
 
 



   
 

 

VOLKSWAGEN TAOS PLANES FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 
Imágenes de referencia. Campaña válida del 01 de Noviembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022, o hasta 
agotar las unidades de inventario, o lo que primero ocurra. El Plan de financiación anunciado aplica solo para 
TIGUAN Y TAOS  .  Sujeto a aprobación y condiciones de crédito por parte de las entidades financieras aliadas a 
Santander Consumer S.A.S JURISCOP y BANCO AV VILLAS . Plan de financiación: Periodo de gracia hasta 365 
días. Durante el periodo de gracia cliente escoge pagar intereses mensuales o no pagar nada y capitalizar los 
intereses causados en este periodo. Cuota inicial 20% del valor del vehículo. Plazo 72 meses. El valor de la cuota 
mensual incluirá el valor del seguro de vida, seguro todo riesgo u otros cargos siempre que los seguros sean 
adquiridos y financiados a través de las entidades aliadas a Santander Consumer S.A.S. JURISCOP y BANCO AV 
VILLAS, Tasa de interés se aplicará de acuerdo a perfil de riesgo del cliente. El otorgamiento del plan de 
financiación está sujeto a cumplimiento de las políticas de crédito de los Bancos aliados a Santander Consumer 
S.A.S JURISCOP y BANCO AV VILLAS , el perfil crediticio del solicitante. Previo al desembolso, los vehículos 
deberán contar con seguro todo riesgo y el deudor deberá tener contratado el amparo de seguro vida hasta el 
valor del desembolso. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. Vigencia para solicitudes de crédito 
radicadas con documentación completa hasta el 30 Noviembre 2022 que se desembolsen antes del 15 de 
Diciembre de 2022. Las imágenes son solo de referencia y podrán variar 
 

VOLKSWAGEN TIGUAN PLANES FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 
Campaña válida del 01 de Noviembre de 2022 al 30 de Noviembre de 2022, o hasta agotar las unidades de 
inventario, o lo que primero ocurra. El Plan de financiación anunciado aplica solo para TIGUAN Y TAOS  .  Sujeto a 
aprobación y condiciones de crédito por parte de las entidades financieras aliadas a Santander Consumer S.A.S 
JURISCOP y BANCO AV VILLAS . Plan de financiación: Periodo de gracia hasta 365 días. Durante el periodo de 
gracia cliente escoge pagar intereses mensuales o no pagar nada y capitalizar los intereses causados en este 
periodo. Cuota inicial 20% del valor del vehículo. Plazo 72 meses. El valor de la cuota mensual incluirá el valor del 
seguro de vida, seguro todo riesgo u otros cargos siempre que los seguros sean adquiridos y financiados a través 
de las entidades aliadas a Santander Consumer S.A.S. JURISCOP y BANCO AV VILLAS, Tasa de interés se aplicará 
de acuerdo a perfil de riesgo del cliente. El otorgamiento del plan de financiación está sujeto a cumplimiento de 
las políticas de crédito de los Bancos aliados a Santander Consumer S.A.S JURISCOP y BANCO AV VILLAS , el 
perfil crediticio del solicitante. Previo al desembolso, los vehículos deberán contar con seguro todo riesgo y el 
deudor deberá tener contratado el amparo de seguro vida hasta el valor del desembolso. No acumulable con otras 
ofertas y/o promociones. Vigencia para solicitudes de crédito radicadas con documentación completa hasta el 30 
Noviembre 2022 que se desembolsen antes del 15 de Diciembre de 2022. Las imágenes son solo de referencia y 
podrán variar 
 

CAMIONES VOLKSWAGEN NOVIEMBRE 2022 
Delivery 9,170  
*Imágenes de referencia. Los equipamientos y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica o pueden no 
corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. No incluye carrocería, adecuaciones ni 
accesorios. Aplica en el concesionario autorizado CasaToro Volkswagen Camiones & Buses Ibagué. Precio sugerido al 
público desde $ 184.900.000 aplica para el Nuevo Delivery 9.170 DEE 4400 E5 – 123 kW/165 CV modelo 2023. Oferta 
válida desde 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2022 o hasta agotar existencias. No acumulable con otras 
opciones ni promociones. Aplican términos y condiciones.



   
 

 

Delivery 11180 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica o pueden no 
corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. No incluye carrocería, adecuaciones ni 
accesorios, para más información contáctese con los concesionarios autorizados. Aplica en la CasaToro Volkswagen 
Ibagué   Camiones & Buses Ibagué. Precio sugerido al público desde $191.900.000 aplica para el Nuevo Delivery 11.180 
DEE 4600 E5 – 130 kW/175 CV modelo 2023.  Oferta válida desde 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre 2022 o 
hasta agotar existencias. No acumulable con otras opciones ni promociones. Aplican términos y condiciones.  
 
Constellation 17280 Lr Prime 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos y/o accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica o pueden no 
corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. No incluye carrocería, adecuaciones ni 
accesorios, para más información contáctese con los concesionarios autorizados. Aplica en la red de concesionarios 
autorizados Volkswagen Camiones & Buses a nivel nacional. Precio especial sobre dos unidades físicas para entrega 
inmediata ubicadas en la ciudad de Ibagué aplica para el Constellation 17.280 LR DEE 5207 E5 Prime – 205 kW/275 CV 
modelo 2023. Oferta válida desde 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2022 o hasta agotar existencias. No 
acumulable con otras opciones ni promociones. Aplican términos y condiciones.  
 

CAR FESTIVAL VOLKSWAGEN TAOS NOVIEMBRE 2022 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o 
pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. Disponible directamente en los 
concesionarios de CasaToro Volkswagen a nivel nacional. Precios desde $138'990.000 que incluye bono de descuento 
de $8.000.000. Si es de contado el precio es de $142.990.000 aplica financiando únicamente con las financieras aliadas 
(Santander, Finanzauto y Porsche Movilidad). Vigencia: pedidos tomados a partir del 1 de Noviembre hasta el 30 de 
Noviembre.* 
 
 

CAR FESTIVAL VOLKSWAGEN AMAROK NOVIEMBRE 2022 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o 
pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. Disponible directamente los 
concesionarios CasaToro Volkswagen autorizadas a nivel nacional. Precios desde $157.490.000, Aplica para versión 
Amarok Tendline T, que incluye bono de descuento hasta de $2.500.000, que aplica únicamente financiando con 
Volkswagen créditos 1. Vigencia: pedidos desde el 01 de noviembre 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022. 
 

CAR FESTIVAL VOLKSWAGEN TIGUAN NOVIEMBRE 2022 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o 
pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. Disponible directamente los 
concesionarios CasaToro Volkswagen autorizadas a nivel nacional. Precios desde 186.990.000, que incluye bono de 
descuento hasta de $6.000.000, que aplica únicamente financiando con Volkswagen créditos 1. Vigencia: pedidos 
desde el 01 de Noviembre 2022 hasta el 31 de Noviembre de 2022. 
 

REVISA TU VOLKWAGEN ANTES DE VIAJAR 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o 
pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. 
 

AGENDA TU CITA Y RECIBE DESCUENTOS 
*Imágenes de referencia. Los equipamientos, accesorios y/o colores hacen parte de la ambientación fotográfica o 
pueden no corresponder con las referencias y modelos comercializados en Colombia. Válido únicamente para 
agendamiento de cita por medio de nuestra línea de atención. 
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