
La gama TOURAN
El nuevo Touran está disponible con tres
acabados: Edition -básico-, Advance -medio-
y Sport -el más completo-, y con cuatro
motores, dos de gasolina TSI y dos diesel
TDI, de 110 y 150 CV. De serie, todos se aso-
cian, al cambio manual de seis velocidades,
aunque en opción se halla el automático
DSG, que puede ser de seis -TDI 150 CV- o
siete marchas -TSI 150 CV y TDI 110 CV-. A
partir de marzo, habrá disponibles dos nue-
vos propulsores, cuyos pedidos pueden reali-
zarse desde diciembre: el gasolina 1.8 TSI de
180 CV asociado al DSG de 7 velocidades y el
diesel 2.0 TDI de 190 CV con DSG de 6 mar-
chas, que únicamente podrán equiparse con
el acabado Sport. Desde enero, también
estará disponible el acabado R-Line, con ele-
mentos específicos de diseño. 

Touran 1.2 TSI 110 cv Desde 26.280 €
Touran 1.4 TSI 150 cv Desde 31.380 €
Touran 1.8 TSI 180 cv DSG* 37.540 €
Touran 1.6 TDI 110 cv Desde 26.960 €
Touran 2.0 TDI 150 cv Desde 31.910 €
Touran 2.0 TDI 190 cv DSG* 40.760 €

La tercera generación del Volkswagen Touran llega con
la misma filosofía de habitabilidad y espacio pero aho-
ra recubierta de un envoltorio mucho más llamativo y
de un interior más tecnológico y de calidad.
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*Motores disponibles a partir de marzo de 2016 
aunque se podrán pedir desde diciembe



Como bien suele decirse, a la terce-
ra va la vencida y Volkswagen,
por fin, ha sabido dar en la tecla
con el Touran, el monovolumen

medio de su gama. Pero entiéndeme,
Shaker, con esto no quiero decir que el
modelo germano fuera un absoluto fraca-
so, todo lo contrario, ya que desde su
aparición en 2003 se han puesto a la
venta más de dos millones de unidades
en todo el mundo, sino que sus
dos anteriores generaciones
pecaban de ser demasiado fun-
cionales, demasiado cuadradas. 

Ahora bien, con la tercera,
protagonista de estas líneas y que
en Infoshakers hemos tenido la
oportunidad de probar en un
recorrido por las inmediaciones
de Madrid, todo parece haber
cambiado. Sí, el Touran, aunque
siga contando con esa forma de
monovolumen grandote, ahora
tiene unas líneas mucho más
definidas, más angulosas y más
elegantes. 

Su figura se ha estilizado al tiempo que
su interior ha ganado en calidad. De
hecho, si uno observa con detenimiento
su consola central y luego se monta en un
Golf o un Passat no encontrará casi dife-
rencias. Ello se traduce en un salpicadero
mejor rematado y con un tacto de lo más
agradable. Pero además, uno de sus pun-
tos fuertes, la habitabilidad, también ha
mejorado significativamente. Empezando

por ofrecer, de serie y en todos los acaba-
dos disponibles, las siete plazas -en la
anterior generación tenía un sobrecoste de
790 euros-. Bien es cierto que cuentan con
un espacio muy limitado y, aunque la
segunda fila puede desplazarse longitudi-
nalmente en 20 cm, la tercera fila es más
apta para que viajen niños pequeños. Y
podrán hacerlo además, sin ningún tipo
de traba legal ya que incluso dicha fila

cuenta con anclajes IsoFix de serie.
Una configuración que repercu-

tirá directamente en otro de sus
grandes bazas: el maletero. Y es que
loa 633 litros que ofrece con la ter-
cera fila abatida pueden ampliarse
hasta los 1.857 cuando abatimos
también la segunda. Pero además,
si el cliente solicita que de fábrica
venga con 5 asientos -sin coste
alguno-, el maletero aumentará
hasta los 743 litros, ya que se apro-
vechará el hueco bajo el piso que
ocupa la tercera fila, convirtiendo al
Touran en el monovolumen con
más maletero de su segmento.

El Detalle

Espacio para
todos los gustos

El interior se completa con la inclu-
sión de nuevos sistemas multimedia que
son completamente compatibles tanto
con Apple Car Play, como con Android
Auto y Mirror Link. 

No obstante, lo que quizá más nos sor-
prendió de esta breve toma de contacto
fue su comportamiento. En carretera, el
aislamiento acústico es excepcional, dig-
no de una berlina de gama alta como el
Passat pero cuando nos adentramos en
un tramo con más curvas, a nivel diná-
mico nos recordó, y mucho, a un Golf. 

Para completar este derroche de virtu-
des, Volkswagen pone a la venta este Tou-
ran con una amplia gama de motorizacio-
nes -ver apoyo ‘La gama Touran’- en donde
el 2.0 TDI de 150 CV que nosotros elegimos
casa a la perfección con la filosofía de este
modelo. Además, ofrece un consumo real-
mente contenido, incluso si vamos algo más
‘ligero’ y una respuesta casi inmediata que,
eso sí, habrá que comprobar si es tan efecti-
vo cuando transportemos a toda la familia. 

Volkswagen piensa en la familia y así lo
demuestra con su renovada gama de 
familiares. Gracias al aumento de tamaño del
Touran, que gana 13 cm a lo largo, 3,6 a lo
ancho y 11,3 en su batalla, la marca alemana ha
estructurado de una forma más ordenada su
gama. Así aquellos que buscan asociar la 
versatilidad con el nombre del Golf, tendrán
como opción el Golf Sportvan -desde 21.510
euros-.Mientras que los que busquen un 
espacio interior sin concesiones, con casi
1.000 litros de maletero y con siete plazas 
‘reales’, tendrán como opción principal el
Sharan -desde 37.010 euros-. 

FICHA TÉCNICA TOURAN

Como habrás notado, pocas diferencias
hay entre el Touran, el Golf e incluso el
Passat en lo que a diseño interior se 
refiere. La calidad ha aumentado consi-
derablemente así como la conectividad.
Ahora, de serie a partir de acabado Sport
-el más alto de la gama- se pueden 
integrar los sistemas de conectividad de
Apple, Android y Mirror Link. La tercera
fila de asientos, izquierda, es más apta
para niños mientras que el techo solar,
en opción, ha aumentado su área.

La línea lateral del nuevo Touran es mucho más dinámica y fluida
que la de su anterior generación.  


