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Si se toma la exitosa historia de los automóviles ŠKODA en
el legendario Rally de Monte Carlo y se mezcla con el estilo
y el glamur del Principado, el resultado es la apasionante
gama ŠKODA Monte Carlo. Estos vehículos son otro
ejemplo de 120 años de visión de futuro. Significa sentir
pasión por construir coches de calidad que proporcionen
tanta alegría de conducir ahora como cuando empezamos.
Porque mirar hacia atrás para observar nuestra intensa
historia nos inspira a mirar hacia adelante.
Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.

DISEÑO CITIGO
Los elementos exteriores negros confieren al Citigo Monte Carlo un estilo único y una expresión
vigorosa. Con su inconfundible aspecto, destacará en cualquier calle en que decidas aparcar.
Tanto la versión de 3 puertas como la de 5 puertas incorporan de serie un chasis deportivo.

CITIGO MONTE CARLO

El coche está decorado con láminas de color negro o plata (según el color de la carrocería) con diseño de cuadros en los laterales y la 5ª puerta.
El logo Monte Carlo se encuentra en las ventanas laterales. Para resaltar aún más la impresión general así como para incrementar la comodidad
de los pasajeros, el coche está equipado con ventanas traseras tintadas.

EXTERIOR CITIGO

INTERIOR CITIGO

El inconfundible estilo del Citigo Monte Carlo se complementa con las características típicas
de ŠKODA, como la parrilla frontal diseñada con barras verticales o la insignia ŠKODA en un
lugar destacado del capó.

En el interior del Citigo Monte Carlo, mezcla de amplitud, estilo y funcionalidad,
todos los materiales, colores y características armonizan perfectamente.

El Citigo Monte Carlo cuida hasta
el último detalle, por eso mismo
podemos encontrar el Pack
de cuero reputando en Rojo
(pomo y empuñadura del freno
de mano) que le da un toque
aún más deportivo.
Puedes hallar la inscripción Monte Carlo
en las láminas decorativas de los umbrales
de las puertas delanteras.
Mirando el frontal del coche se aprecian las características específicas del diseño en negro que incluyen marco de la rejilla
frontal, spoiler delantero y retrovisores exteriores. Pero también puedes encontrar los elementos negros en la parte
trasera, como el alerón del techo, las luces traseras y el difusor.

Las llantas Auriga de
aleación de 38 cm (15") en
diseño negro metálico se
incluyen de serie.

Las llantas de aleación Serpens
Antracita de 41 cm (16") representan
una atractiva opción.

El interior cuenta con asientos
deportivos delanteros y
tapicería en una combinación
de rojo, negro y gris. El volante
de 3 radios en diseño deportivo
es de cuero microperforado
negro con costuras rojas, que
también se pueden encontrar
en las alfombrillas.

A pesar de ser un coche pequeño,
el Citigo Monte Carlo ofrece un espacio
extraordinario en los asientos traseros
para tus amigos o tu familia.

DISEÑO FABIA
Los elementos exteriores negros confieren al Fabia Monte Carlo un estilo único y una expresión
vigorosa. Con su inconfundible aspecto y su impresionante conducción, generará entusiasmo,
tanto al circular por la ciudad como en viajes largos.

FABIA MONTE CARLO

El techo panorámico de cristal, de serie tanto en la versión hatchback como en la versión combi, se extiende por toda la parte superior, desde
el final del parabrisas hasta el alerón del techo. El logotipo Monte Carlo se encuentra en las columnas B. Para resaltar aún más la impresión
general así como para incrementar la comodidad de los pasajeros, el coche está equipado con ventanas traseras tintadas SunSet.

EXTERIOR FABIA

INTERIOR FABIA

El modelo Fabia siempre irradia fuerza y autoconfianza. El estilo de diseño
del Fabia Monte Carlo aporta una expresión aún más emocional y una mayor dinámica.

El interior del Fabia Monte Carlo es una mezcla de amplitud, estilo y funcionalidad. El vehículo te impresionará
por su ambiente personal, tanto si vas sentado en la parte delantera como en la trasera.

El elegante interior se complementa
con las tapas de pedal de acero fino.

Las molduras de entrada de las puertas
delanteras con inscripción Monte Carlo tienen
tanto una función decorativa como protectora.
Las características específicas del diseño en negro incluyen retrovisores exteriores, marco de la rejilla frontal,
protectores de plástico que recubren la parte inferior del vehículo y difusor negro en la parte trasera.

Las llantas de aleación
Italia de 41 cm (16")
en diseño en negro
con una línea
periférica brillante se
incluyen de serie.

Las llantas de aleación Savio
de 43 cm (17") en diseño
en negro con una línea
periférica brillante representan
una atractiva opción.

El interior cuenta con
tapicería de los asientos
deportivos en una
combinación de rojo, negro y
gris. El volante deportivo
de 3 radios en cuero
microperforado negro está
decorado con costuras rojas.
El pomo de la palanca de
cambios también es de cuero
negro. El fuelle tiene
costuras de color rojo, que
también se pueden
encontrar en las alfombrillas.
E incluso la consola central
es de color rojo.

Con el sistema SmartLink (el paquete
de conectividad ŠKODA que incluye
MirrorLink®, Apple CarPlay y Android Auto)
la radio permite al conductor utilizar el
teléfono mientras conduce de forma segura.
* Puedes guardar tu smartphone de forma
segura en el soporte multimedia situado
en el posavasos doble de la consola central.

* V isita nuestro sitio web para conocer
las condiciones de uso y la compatibilidad
del SmartLink.

DISEÑO SPACEBACK
Los elementos exteriores negros proporcionan al Spaceback Monte Carlo un estilo único
y una expresión vigorosa. Su característico aspecto va acompañado de un montón de espacio
para aquellos que no desean renunciar a él.

SPACEBACK MONTE CARLO

El coche se caracteriza, entre otras cosas, por un techo panorámico de cristal totalmente tintado, un alerón de techo negro, un cristal trasero que
se extiende por encima de la 5ª puerta, luces traseras oscuras y difusor negro. El logotipo Monte Carlo se encuentra en las columnas B. Para resaltar
aún más la impresión general así como para incrementar la comodidad de los pasajeros, el coche está equipado con ventanas traseras tintadas.

EXTERIOR SPACEBACK

INTERIOR SPACEBACK

El sofisticado Spaceback ofrece dinamismo desde su diseño básico. La versión Monte Carlo
le agrega un plus de deportividad.

El interior del Spaceback Monte Carlo es una mezcla de amplitud y gran comodidad. El carácter personal del
vehículo se refleja en sus atractivos detalles. Tanto si vas sentado en el asiento del conductor como en la parte
trasera, el viaje será una agradable experiencia.

El elegante interior se complementa
con las tapas de pedal de acero fino.

La empuñadura de la palanca
de cambio es de cuero negro
con costuras rojas.

Las molduras de entrada de las puertas
delanteras con inscripción Monte Carlo tienen
tanto una función decorativa como protectora.
El interior cuenta con asientos deportivos
delanteros y tapicería en una combinación
de rojo, negro y gris. El volante de 3 radios en
diseño deportivo es de cuero microperforado
negro con costuras rojas, que también se
pueden encontrar en las alfombrillas.

Las características específicas del diseño en negro incluyen faros antiniebla delanteros, marco de la parrilla delantera,
spoiler delantero, retrovisores exteriores y protectores de plástico que recubren la parte inferior del vehículo. El techo
negro, que también se incluye como equipamiento de serie, completa su aspecto.

La versión Monte Carlo
incluye las atractivas
llantas de aleación
Italia, de 41 cm (16").

Las llantas Savio de aleación
de 43 cm (17") en diseño
negro brillante están
disponibles como accesorio.

DISEÑO YETI
Los elementos exteriores negros confieren al Yeti Monte Carlo un estilo único y una
expresión vigorosa. Con su inconfundible aspecto y su naturaleza aventurera, el trayecto
será inolvidable, decidas donde decidas ir.

YETI MONTE CARLO

Este coche se caracteriza por unas luces traseras LED, y un embellecedor del tubo de escape. El logo Monte Carlo se encuentra en ambos
guardabarros delanteros. Para resaltar aún más la impresión general así como para incrementar la comodidad de los pasajeros, el coche está
equipado con ventanas traseras tintadas SunSet.

EXTERIOR YETI

INTERIOR YETI

Como todos los Yeti, la versión Monte Carlo irradia fiabilidad, que se complementa con el aspecto robusto pero elegante.
Se siente como en casa en las calles de la ciudad y te permite aparcar incluso en espacios reducidos.

El interior del Yeti Monte Carlo es una mezcla de espacio y gran comodidad.
Aquí te sentirás igual de cómodo en traje de noche como lo estarías con indumentaria deportiva.

La empuñadura de la palanca de cambio
es de cuero negro con costuras rojas.
Las molduras de entrada de las puertas
delanteras con inscripción Monte Carlo tienen
tanto una función decorativa como protectora.
Las características específicas del diseño en negro incluyen faros antiniebla delanteros, marco de la parrilla frontal,
spoiler delantero, retrovisores exteriores y protectores de plástico que recubren la parte inferior del vehículo.

La versión Monte Carlo
incluye las atractivas
llantas de alecación
Origami Black de 43 cm (17")

Las llantas Erebus de
aleación de 43 cm (17")
en diseño negro están
disponibles como accesorio.

El interior cuenta con tapicería de
los asientos deportivos en una
combinación de rojo, negro y gris.
El volante deportivo de 3 radios
de cuero negro microperforado está
decorado con costuras de color rojo,
que también se pueden encontrar
en las alfombrillas. El elegante
interior se complementa con las
tapas de pedal de acero fino.

La radio Bolero con pantalla
táctil de 16,5 cm de color incluye
conexión USB/Aux-in, ranura
para tarjetas SD y 8 altavoces
de 20 W. El Bluetooth se
incorpora de Serie. Este
dispositivo puede utilizarse
incluso para controlar el menú
del coche.

SIMPLY CLEVER
Los detalles y soluciones Simply Clever aumentan la funcionalidad del coche
y consiguen que el viaje sea más agradable para todos los pasajeros.
El compartimiento de almacenamiento para objetos pequeños en la parte
superior del panel de instrumentos puede abrirse fácilmente tocando su tapa.

Cuando la papelera está llena, se retira y vacía fácilmente.
Puede introducirse en los compartimentos de almacenamiento
de las puertas tanto delanteras como traseras.
Los compartimentos de almacenamiento de ambas puertas
delanteras tienen capacidad para una botella de 1 litro.

El gancho plegable de la guantera es el lugar perfecto para colgar tu bolso.

Los dispositivos externos pueden transportarse de forma segura en el
soporte multimedia situado en el posavasos doble de la consola central.

El compartimiento de almacenamiento cerrado del salpicadero
dispone de suficiente espacio para una botella de 1 litro.

Si necesitas poner un tique de aparcamiento
en un lugar visible, te presentamos una
solución sencilla: un portatiques de
aparcamiento situado bajo el parabrisas.

A veces es más divertido escribir
la historia que leerla.

COLORES
CITIGO

FABIA

Rojo Tornado

Negro Profundo

Blanco Candy

SPACEBACK

YETI*

Blanco Láser

Rojo Fuego

Gris Metal

Blanco Candy

Blanco Láser

Rojo Fuego

Gris Metal

Blanco Candy

Blanco Láser

Rojo Fuego

Gris Metal

Plata Brillante
metalizado

Azul Race
metalizado

Negro Mágico
efecto perla

Gris Acero

Plata Brillante
metalizado

Azul Race
metalizado

Negro Mágico
efecto perla

Gris Acero

Plata Brillante
metalizado

Negro Mágico
efecto perla

Blanco Luna
metalizado

Verde Rallye
metalizado.

Blanco Luna
metalizado

Verde Rallye
metalizado.

Blanco Luna
metalizado

Blanco Candy

*No incluye Techo de color Negro

ŠKODA Financiación Estándar

SERVICIO

FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD...

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.

SERVICIO ŠKODA

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES

Conducir un ŠKODA es aún más sencillo de lo que imaginas. Elige el ŠKODA que deseas y te
ayudamos a conseguirlo a través de la fórmula financiera que mejor se adapte a ti:
Financiación Estándar, ŠKODA Opción, Renting o Leasing, con la posibilidad de combinarla(1)
con un Plan de Protección de Pagos, Seguro de Automóvil o con el Seguro de Retirada de
Carné. ŠKODA Financiación Estándar te ofrece fórmulas integrales de servicios financieros
que se adaptan a ti.

Las soluciones financieras que ŠKODA pone a tu alcance, no se limitan a un simple crédito,
sino que te ofrecen la posibilidad de solucionar de forma cómoda, rápida y sencilla, en el
propio Concesionario, la contratación de productos de seguro para tu tranquilidad, tales
como el Plan de Protección de Pagos, el Seguro de Automóvil, el Seguro de Retirada de
Carné o el Mantenimiento.

Incluso la tecnología más moderna nunca puede reemplazar al ser humano. El personal
de los Servicios Oficiales de ŠKODA cuenta con muchos años de experiencia y te
convencerán de ello a través de su excelente conocimiento especializado. Nuestra
relación contigo no termina después de la adquisición de un automóvil nuevo. Es más
bien lo contrario. Hemos dispuesto unos servicios que pretenden hacer más agradable el
tiempo que pases con tu vehículo ŠKODA. Descubre las ofertas concretas en tu Servicio
Oficial de Postventa ŠKODA.

ŠKODA Opción. La fórmula inteligente.
Disfruta de tu ŠKODA primero, y después decide si lo compras o no: ŠKODA Opción es una
fórmula que te permite aplazar la decisión de compra 1, 2, 3 o 4 años. Durante el contrato
sólo tendrás que cubrir, mediante unas cuotas muy asequibles, la diferencia entre el PVP del
vehículo y el Valor Futuro que te garantiza ŠKODA Opción. Así, al finalizar el contrato podrás
decidir qué prefieres:
•Q
 uedártelo, financiando el Valor Garantizado del vehículo o al contado.
•C
 ambiarlo por un nuevo ŠKODA.
•D
 evolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Plan de Protección de Pagos. Con tranquilidad incluida.
¿Te preocupa que surja cualquier eventualidad que te impida cubrir las cuotas de tu
préstamo? El Plan de Protección de Pagos te exime, a ti y a tus herederos, de la obligación
de pago de las cuotas pendientes del préstamo del vehículo ante circunstancias excepcionales:
desempleo, invalidez o fallecimiento.
Podrás incluir en este seguro tanto al titular del contrato de financiación como al
cotitular (en caso de que lo hubiere). Para que puedas seguir disfrutando de tu ŠKODA sin
preocupaciones.

La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA es tan extensa como
desees. Todos los Accesorios Originales han sido probados exhaustivamente. Y por
este motivo garantizamos su duración, máxima seguridad y compatibilidad absoluta
con tu vehículo. Con los Accesorios Originales ŠKODA, tu ŠKODA continúa siendo
tan fiable como siempre. Te ofrecemos un asesoramiento cualificado que te ayudará
a escoger las mejores opciones según tus necesidades: transporte, confort, música y
comunicación, entre otros. Encontrarás más información sobre la gama de accesorios en
tu concesionario oficial más cercano.

ŠKODA Financiación Estándar. El ŠKODA que tú quieras, cuando tú quieras.
Ahora ya puedes tener el vehículo que quieres. ŠKODA te da todas las facilidades para
que puedas pagarlo en cómodos plazos, de hasta 96 meses. Te ofrecemos un plan de
financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido. Solicítalo en tu
Concesionario Oficial ŠKODA y estaremos encantados de ayudarte.
ŠKODA Leasing. La fórmula más dinámica.
El Leasing es un arrendamiento financiero con un plazo de entre 24 y 72 meses, con el que
podrás disponer del vehículo que necesites siendo ŠKODA Financiación Estándar el
propietario. Una fórmula especialmente creada para autónomos y empresas, con la que
podrás llevar un mayor control de tus gastos gracias a una cuota mensual fija y que, entre sus
ventajas, permite la amortización acelerada del vehículo. Una vez finalizado el periodo
pactado, podrás decidir qué hacer con tu automóvil: quedártelo o devolverlo.
ŠKODA Renting. Descubre otra forma de disfrutar de tu coche.
Gracias a las cuotas 100% deducibles, a los servicios añadidos y al asesoramiento de
nuestros equipo de especialistas en flotas, ŠKODA Renting es el producto ideal para
todas las empresas que quieran optimizar sus costes de flota. Dejando tu flota en nuestras
manos, no solo conseguirás la máxima eficiencia en costes, si no que recuperarás el tiempo
que ahora mismo pierdes en el mantenimiento y gestión de los vehículos para dedicarlo a
lo que de verdad importa: tu negocio.
Pero ŠKODA Renting también es la solución ideal para aquellos que quieran disfrutar
de su vehículo sin preocuparse por nada más: por una única cuota al mes, tendrás todos
los servicios y gastos de tu vehículo incluido: Seguro a todo riesgo, mantenimiento,
reparaciones, neumáticos, asistencia en carretera, pago de impuestos y tasas, gestión de
multas, Servicio de Tarjeta de Carburante… todo ello con la seguridad de saber que todos
los trabajos se realizan en el servicio Oficial ŠKODA.

Seguro de automóvil. Siéntete protegido gracias a sus ventajas.
Te lo ponemos fácil para que no tengas que preocuparte por nada. Ahora, puedes salir de
tu Concesionario Oficial conduciendo tu ŠKODA y con el seguro contratado. Al elegir los
servicios financieros de ŠKODA, te podrás beneficiar de la comodidad de incluir junto a la
cuota de financiación el importe del seguro de automóvil. Con la posibilidad de renovarlo
cada año.
Seguro Retirada Carné. Si no puedes usar tu vehículo, no pagues por él.
Con nuestro seguro de retirada de carné, te garantizamos el pago de la cuota mensual de tu
préstamo, en caso de privación temporal del permiso de conducir decretada por resolución
administrativa o por sentencia judicial firme, con motivo de un hecho de la circulación
durante el periodo de vigencia de la póliza.
Mantenimiento ŠKODA Service. Siempre como el primer día.
Si quieres vivir en movimiento, el automóvil que te acompañe deberá estar en todo momento
en perfectas condiciones. Con el Plan de Mantenimiento podrás olvidarte de los costes de
mantenimiento y saber que tu coche estará siempre en las mejores manos.
Contrata el Plan de Mantenimiento en el momento de compra de tu vehículo para tener
todo cubierto de acuerdo al plan de asistencia técnica del fabricante, previsto y controlado
desde el primer día. Disfruta de la tranquilidad de saber que todas las revisiones periódicas
se realizarán en los Servicios Oficiales ŠKODA y que los técnicos especialistas utilizarán
siempre Recambios Originales®. Con el Plan de Mantenimiento no solo reducirás la
posibilidad de que se produzcan averías, también prolongarás la vida útil de tu ŠKODA.

(1)

Según la compatibilidad de los productos.

COBERTURA DE LA GARANTÍA
ŠKODA ofrece las siguientes garantías en sus vehículos nuevos:
1. Garantía: Cualquier anomalía de fabricación queda cubierta durante dos años sin límite
de kilometraje.
2. G
 arantía Pintura: Cubre cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer en la pintura
de la carrocería de tu ŠKODA durante los 3 primeros años.
3. G
 arantía Anticorrosión: Las innovadoras estructuras de equipos y las técnicas de
producción más avanzadas ofrecen la máxima calidad en la carrocería de tu ŠKODA.
De modo que las perforaciones por corrosión tienen un periodo de garantía de hasta
12 años.

ŠKODA ASISTENCIA
Servicio de Asistencia personal y en carretera totalmente gratuito, que puede prolongarse
durante 6 años a partir de la fecha de la primera matriculación del vehículo sólo con pasar
las correspondientes inspecciones recomendadas en el Plan de Asistencia Técnica. De
modo que, si sufres una avería, un accidente o el robo de tu vehículo, nos encargaremos de
prestarte ayuda de la forma más rápida y eficaz. Teléfono ŠKODA Asistencia 900 250 250
(desde cualquier lugar de España) 00 34 91 594 10 47 (a cobro revertido desde cualquier país
de Europa). Para mayor tranquilidad, cuentas con el apoyo que te ofrece ŠKODA Asistencia
las 24 horas del día y todos los días del año, incluso los festivos.

INTERVALOS DE SERVICIO AMPLIADOS
Para los vehículos ŠKODA, se aplican Intervalos de Servicio Técnico flexibles. Además
de adherirse a las condiciones prescritas, este sistema favorece la ampliación de los
intervalos de servicio técnico hasta un máximo de 30.000 Km. El tiempo límite entre las
revisiones está previsto en un máximo de dos años. Los intervalos entre las revisiones
se deciden según el tipo de conducción del vehículo. Llegado el momento, el panel de
instrumentos avisa al conductor de la necesidad de realizar la revisión.

ŠKODA RECAMBIOS ORIGINALES

El proceso de verificación de la producción al que se someten los Recambios Originales
de ŠKODA garantiza su máxima calidad y al mismo tiempo garantiza la máxima comodidad
en la conducción y un funcionamiento fiable y seguro. Empleamos materiales de primera
clase para asegurar una larga duración de uso y su encaje perfecto facilita la instalación,
permitiendo un funcionamiento óptimo. Los Recambios Originales del ŠKODA están a tu
disposición en los Servicios Oficiales de Postventa ŠKODA.

INTERNET

La presentación en internet del ŠKODA en “www.skoda.es” te facilitará la decisión a la
hora de comprar un vehículo nuevo. Las descripciones detalladas de cada modelo se
ilustran con fotografías, así como el detalle de los programas y servicios. Para más
información, contacta con tu concesionario ŠKODA autorizado.

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. El modelo de este catálogo se muestra 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.

Este vehículo 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.
www.skoda.es

Škoda España

@skoda_es

Škoda España

skoda_spain

Bienvenido a su concesionario ŠKODA:
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El logotipo medioambiental expresa el compromiso de ŠKODA Auto
con un desarrollo sostenible y el respeto hacia la vida y la naturaleza.

