
GAMA ŠKODA LIKE.

El ŠKODA que más te gusta con  
el equipamiento más atractivo  
de cada uno de nuestros modelos.

ME GUSTA 
ŠKODA

Me gusta su equipamiento

Queremos gustarte, pero no vamos a conformarnos con solo un poco. Queremos 

gustarte mucho. Muchísimo. Por eso hemos preparado la edición especial “LIKE”. 

Una edición para que todavía te guste más tu ŠKODA, ya que incluye un paquete 

con el equipamiento más deseado de cada uno de nuestros modelos. Así podrás 

disfrutar más de tu ŠKODA por mucho menos.

Llévate tu ŠKODA Like   
con el máximo equipamiento   
al mejor precio. 

Porque no existe nada que nos guste más que saber que disfrutas de tu ŠKODA. 

GAMA ŠKODA LIKE
EL ŠKODA QUE 
MÁS TE GUSTA 

Estos vehículos y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados 
atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio 
Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas 
dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de 
cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de 
los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo 
la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.es), que garantizan su adecuado tratamiento 
medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes 
del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir 
un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los 
que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la 
eventual decisión de adquisición de un vehículo. Los modelos de este catálogo se muestran con equipamiento opcional que 
no está necesariamente incluido en el equipamiento de serie. Para ello, para concretar y/o clarificar algunos o varios de 
los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su 
interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales al objeto de que le informen pormenorizadamente 
sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad 
de unidades, plazo de entrega, periodo de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 

Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras 
en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar 
en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los 
equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de 
edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en 
cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.

Como medida de precaución, los valores sobre emisiones de CO2 y consumo incluidos en este catálogo están en proceso de revisión; 
una vez finalizado este proceso, se actualizarán dichos valores, en caso de que sea necesario. Gracias por su comprensión.

El logotipo medioambiental expresa el compromiso de ŠKODA Auto  
con un desarrollo sostenible y el respeto hacia la vida y la naturaleza.
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6 airbags

Aire acondicionado

ESC + 7 airbags

Asistente de luces y lluvia

Elevalunas eléctricos

5 estrellas EURONCAP

Barras del techo cromadas

5 estrellas EURONCAP

Volante multifunción 

Faros antiniebla con LEDs

Aire acondicionado

Faros antiniebla

7 airbags

Climatizador bizona 

ESC + 6 airbags

Asistente anticolisión

Faros antiniebla

Jumbo Box

5 puertas

Pack de cuero

Maletero de 590 L

5 estrellas EURONCAP

Volante multifunción 

5 estrellas EURONCAP 

Consumo combinado gama Spaceback: [3,4-4,9] l/100 km. 
Emisiones de CO2 gama Spaceback: [89-114] g/km.

Consumo combinado gama Yeti: [4,5-6,4] l/100 km. 
Emisiones de CO2 gama Yeti: [118-147] g/km.

Consumo combinado gama Fabia: [3,6-4,8] l/100 km. 
Emisiones de CO2 gama Fabia: [93-110] g/km.

Consumo combinado gama Octavia: [3,5-6,4] l/100 km. 
Emisiones de CO2 gama Octavia: [90-149] g/km.

NUEVO ŠKODA  
FABIA LIKE
El compacto con más likes

ŠKODA  
SPACEBACK LIKE
Si te gusta hacer planes,  
te gustará su gran espacio 

ŠKODA  
OCTAVIA LIKE  
El equilibrio perfecto entre 
funcionalidad y diseño 

ŠKODA  
YETI LIKE

El SUV de aquellos  
a los que les gusta la aventura 

 LEDs delanteros
+ Faros H7

Llantas de  
aleación de 38 cm (15”)

Llantas de 
aleación de 41 cm (16”)

Llantas de  
aleación de 43 cm (17”)

Asientos
deportivos

Radio táctil
de 16,5 cm

Radio táctil de 16,5 cm 
+ SmartLink

 Sistema
Bluetooth

Asistente  
 de Luces

Volante
multifunción

Pack Image: 
- Parte de cristal trasera negra
- Faros oscurecidos
- Spoiler trasero
- Retrovisores negros

Cristales traseros 
 oscurecidos

Aire  
acondicionado

Faros antiniebla Radio táctil de 12,7 cm 
+ Bluetooth

Pack CromoLlantas de  
aleación de 43 cm (17”)

Radio táctil 
de 16,5 cm 

+ SmartLink

Asistente 
de luces 
y lluvia

Volante
multifunción 
+ Bluetooth
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