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Grand California
MY 2022

Versión Código

Grand California 600 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. (3,5t) SGGDE2COOLSCBB8B
Grand California 600 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. (3,8t) SGGDL2COOLSCBB8B
Grand California 600 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. 4MOTION (3,8t) SCBB8Z
Grand California 680 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. (3,8t) SGGDL2COOLSCCB8B
Grand California 680 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. 4MOTION (3,8t) SGGDL2COOLSCCB8Z



Grand California
MY 2022

EQUIPAMIENTO 

Climatizador "Air Care Climatronic"
Paquete "Luz y visibilidad"
Park Pilot para zona delantera y trasera

Faros antiniebla y luz de giro
Radio "Composition Media"
App Connect
Volante multifuncional de cuero
Regulador de velocidad incl. Limitador de velocidad
Asistente de arranque en pendiente
2 llaves plegables con mando a distancia
Calefacción independiente de aire, programable, con mando a distancia y calefactor adicional
Paquete de carga 2: portaobjetos en techo cabina con dos bandejas DIN 1 y luz de lectura
Sistema de detección del cansancio

4 tomas corriente 12 V en cabina
Batería de 520 A (92 Ah)
2ª batería con relé separador y monitorización de batería (batería AGM)

EQUIPAMIENTO CAMPER

Cama para dos personas en parte trasera del vehículo (1,93 * 1,36 m)
Segunda cama sobre zona del comedor, incluye escalera de acceso, iluminación y ventana de techo panorámico (solo en Grand California 600)
Cocina con nevera con capacidad para 70 litros, cocina de gas con dos fogones y fregadero
Aseo con ventilación con  ducha, inodoro y lavabo (80 * 84 cm) 
Oscurecimiento y mosquitera para puerta lateral, traseras y ventanas abatibles
Cortinas oscurecimiento para zona conductor y acompañante
Suelo con óptica de madera
Toldo con iluminación integrada en la parte lateral derecha del vehículo
Escalón lateral eléctrico
Ducha exterior en parte trasera del vehículo con temperatura del agua ajustable
Clarabolla en la parte trasera del vehículo (70 * 60 cm)
Techo panorámico sobre la zona del comedor (85 * 70 cm)
Sistema de iluminación del habitáculo
Tanque de agua con capacidad de 110 litros y tanque de agua residuales con capacidad de 90 litros
Calentador de agua y aire con gas
Mesa de comedor

Banco para 2 adultos con cinturón de 3 puntos y anclajes ISOFIX
Mesa y sillas plagables para el exterior
Cuna de carga inductiva en el portaobjetos junto al banco de 2 plazas



Grand California
MY 2022

EQUIPAMIENTO 

Grand California 600 Grand California 680

Alto 3,09 metros. Alto 2,96 metros.
Altura interior 2,2 metros. Altura interior 2,03 metros.
Puerta lateral derecha 1,311 de ancho * 1,62 de alto Puerta lateral derecha 1,311 de ancho * 1,62 de alto
Doble puerta trasera 1,552 de ancho * 1,74 de alto Doble puerta trasera 1,552 de ancho * 1,74 de alto



Grand California
MY 2022

OPCIONES

DESCRIPCIÓN Código
GC 600       

3,5 t

GC 600       

3,8 t

GC 680       

3,8 t

Portabicicletas en parte trasera para dos bicicletas YBG - o o

Sistema de sonido Bluetooth con subwoofer YCB o o o

Equipamiento fumador: toma de corriente de 12 V con encendedor, cenicero y 

4 portabebidas en tablero de instrumentos
9JC o o o

Equipo de satélite para recepción de TV YCC - o o

Hotspot WLAN LTE con tarjeta SIM (no se incluye en el volumen de suministro) YCD o o o

Iluminación ambiental entre los armarios superiores, color ajustable YYB o o o

Instalación solar en el techo, potencia de 104 W en GC 600, 174 W en GC 680 YEI o o o

Calefacción de gas y calentador de agua con barras de calefacción eléctricas 

adic. para func. a gas, eléctr. o mixto
YHB o o o

Calefacción diésel y calentador de agua con barras de calefacción eléctricas 

adic. para func. gasoil, eléctr. o mixto
YHC o o o

Aire acondicionado en techo YHD - o o

Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante 4X3 o o o

Asistente de marcha atrás Rear View KA1 o o o

Dispositivo de remolque, rígido (obliga al QT9) 1D1 - o o

Dispositivo de remolque, desmontable (obliga al QT9) 1D2 - o o

Herramientas de a bordo y gato 1S1 - o o

Bloqueo del diferencial (sólo para 4MOTION) 1Y4 - - o

Tornillos de rueda, con cerradura 1PB o o o

Receptor de radio digital (DAB+) QV3 o o o



Grand California
MY 2022

OPCIONES

DESCRIPCIÓN Código
GC 600       

3,5 t

GC 600       

3,8 t

GC 680       

3,8 t

Estribo detrás, en la mitad de la anchura (Sólo en combinación con el 1D1) QT9 - o o

Sistema de vigilancia Front Assist 6K2 o o o

Toma de corriente de 230 V en el armazón del asiento izquierdo 9Z3 o o o

Eyectores delante, térmicos 9T1 o o o

Indicador de control de la presión de los neumáticos 7K3 o o o

Botiquín, triángulo de preseñalización y chaleco reflectante 1T9 o o o

Llantas de aleación ligera "Lismore" 6,5J x 17, en Plata PR7 - o o

Interruptor principal de la batería 9BE o o o

Pintura metalizada o o o

Pintura bicolor o o o

  o = Equipamiento opcional        - = No disponible

Nota Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  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. Para ello, para concertar y/o clarificar 

alguno 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 

Volkswagen 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, 

período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados.
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MY 2022

COLORES

Rojo Cereza (4B4B) Marrón Castaño **(H4H4) Beige Mojave (1B1B) Azul Startlight (3S3S)

Azul Acapulco (2W2W) Amarillo Cúrcuma (6T6T)
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Versión Código

SCBB8B

SCBB8B

SCBB8Z

SCCB8B

SCCB8Z

Grand California 600 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. (3,5t)

Grand California 680 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. (3,8t)
Grand California 680 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. 4MOTION (3,8t)

Grand California 600 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. (3,8t)
Grand California 600 2.0 TDI 130kW (177 CV) Aut. 8 Vel. 4MOTION (3,8t)


