Gacetilla de Prensa

17 de noviembre de 2022

Gol Last Edition marca la despedida
del Gol



El vehículo más icónico de la marca en Sudamérica se despide con una edición limitada.

Incorpora detalles estéticos que le dan un look más deportivo, único e inigualable.

Volkswagen Uruguay comenzó la comercialización de Gol Last Edition, última versión del
modelo icónico de la marca que se produjo durante 42 años seguidos en Brasil.

Para honrar la despedida de este clásico, se realizó una producción especial numerada y
limitada de 1000 unidades, desarrollada por el equipo de Diseño de Volkswagen Brasil
que será comercializada en la región de Latinoamérica.

Página 1 de 4

Gacetilla de Prensa

Prueba de ello, cada unidad cuenta con una placa identificatoria con el número de
producción, que se encuentra en el panel de abordo sobre la guantera.

Esta producción especial se distingue por el color rojo (Sunset Red) de la carrocería, los
faros con máscara oscurecida y detalles en color negro que le aportan una estética más
deportiva. Este color se presenta en: techo, llantas de aleación de 15”, molduras
especiales en los guardabarros y en la zona baja de los laterales, pilar B, spoiler trasero,
manijas de puertas, espejos retrovisores y franjas laterales con la inscripción del modelo.
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Otro ítem que se destaca en el exterior, es la insignia en el pilar C que revela el año de
inicio de producción de este emblemático modelo.

Además, esta serie cuenta con asientos en cuero con inscripción “Gol Last Edition” y
detalles de costuras en rojo para tapizados, revestimientos de puertas, volante, palanca
de cambios y alfombras.
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Precios y Garantía:
$ 21.990
Con una cobertura de 2 años, sin límite de kilometraje.
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