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Comunicado 

Diciembre 21, 2021 

Nuevo Nivus está listo para su comercialización en 
México; un auto disruptivo, único e innovador 
 

– Nuevo Nivus llegará este mes a todas las concesionarias del país. 

– Nuevo Nivus se comercializará en el mercado mexicano con un precio de 

$452,089.00 en su versión Highline y de $462,089.00 en su versión Black, 

limitada a 300 unidades, con una oferta comercial de seguro gratis más 

comisión por apertura gratis. 

– Nuevo Nivus llega a nuestro país para romper todos los paradigmas, 

pensado totalmente en la usabilidad real de los clientes y con tecnologías 

Premium debutando en el segmento A0 SUV. 

– Ambas versiones de Nuevo Nivus tienen un motor TSI de 1.0L 114 Hp, lo que 

se traduce en un gran performance para los autos de su categoría. 

 

Nivus es el nuevo integrante de la familia SUV de Volkswagen que, desde su 

lanzamiento en Brasil ha causado gran expectativa en toda la región, debido a la 

tecnología, al diseño y la motorización que tiene. Con un diseño innovador y 

disruptivo que combina elementos de SUV y líneas coupés deportivas, Nuevo Nivus 

está listo para su venta en México. 

Volkswagen apuesta por este modelo y confÍa en que tendrá gran aceptación por 

parte de los consumidores mexicanos. Nuevo Nivus llega a nuestro país para 

romper todos los paradigmas, pensado totalmente en la usabilidad real de los 

clientes y con tecnologías Premium debutando en el segmento A0 SUV, con lo que 

el portafolio de la Marca en materia SUV se fortalece: T-Cross, Nivus, Taos, Tiguan, 

Teramont y Cross Sport. 

Este atractivo vehículo llenará el vacío que hay entre los segmentos ya 

consolidados, tales como Hatchback, Sedán y SUV, trayendo en su ADN una 

combinación de lo mejor de esos productos. Sin duda, un concepto totalmente 

novedoso. 

“Volkswagen siempre se encuentra en constante evolución e innovación y Nuevo 

Nivus es un ejemplo contundente de un desarrollo enfocado en las necesidades 

actuales de los clientes en México con grandes atributos de performance, 

seguridad, eficiencia y conectividad”, señaló Edgar Estrada, director general de 

Volkswagen de México. 

Manufacturado en la planta de Anchieta, Brasil, Nuevo Nivus llega a México en las 

versiones Highline y Black, ambas con transmisión Triptronic de seis velocidades y 

motor TSI de 1.0L 114 Hp, lo que se traduce en un gran desempeño.  

Contacto para prensa 
Volkswagen México 
Marion Fröhner 
Relaciones Públicas 
marion.frohner@vw.com.mx 
 

       
 
Más información en: 
https://www.vw.com.mx/ 

mailto:marion.frohner@vw.com.mx
http://www.facebook.com/VolkswagenMexico
http://www.facebook.com/VolkswagenMexico
http://www.twitter.com/Volkswagen_MX
http://www.twitter.com/Volkswagen_MX
http://www.twitter.com/Volkswagen_MX
http://www.youtube.com/VolkswagenMx
http://www.youtube.com/VolkswagenMx
http://www.youtube.com/VolkswagenMx
http://www.instagram.com/volkswagenmexico
http://www.instagram.com/volkswagenmexico
http://www.instagram.com/volkswagenmexico
https://www.vw.com.mx/
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El precio en su versión Highline es de $452,089.00, mientras que en la versión 

Black su costo es de $462,089.00. Nuevo Nivus estará disponible en todas las 

concesionarias del país durante el mes de diciembre. 

Para la versión Highline de Nuevo Nivus se destacan los siguientes equipamientos: 

- Rines en aluminio de 17” Cassino. 

- Faros, luces día y luces traseras tecnología LED. 

- Vestiduras de asientos en leatherette bitono. 

- Volante multifunciones forrado en pile con paletas de cambio. 

- Volkswagen Wire & Wireless App-Connect (Compatible con iOS). 

- Volkswagen Digital Cockpit con sistema de Navegación. 

- Cargador inalámbrico para smartphone. 

- Sistema Keyless Access con botón de Push to Start. 

- ACC y Asistente de colisión frontal con freno de emergencia. 

- Sistema de asistencia para el arranque en pendiente. 

- Cámara de visión trasera. 

- Sensores de estacionamiento delanteros y traseros. 

Mientras que la versión Nivus Black, limitada a 300 unidades, estará disponible en 

los colores Rojo Sunset y Gris Moonstone con el siguiente equipamiento: 

- Rines en aluminio de 17” Cassino obscurecidos. 

- Techo pintado en color negro. 

- Barras porta- equipaje en toldo en color gris / negro. 

- Cubiertas de espejo en color negro. 

- Molduras inferior de puertas en color plata. 

- Emblemas laterales Hiighline en color negro. 

- Emblema en tapa de cajuela Nivus en color negro. 

Asimismo, algo totalmente novedoso para Nuevo Nivus es la oferta de asistentes 

de manejo que regularmente se encuentran en segmentos Premium, tales como 

Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) y Advertencia de colisión frontal 

con  freno de emergencia, así como con elementos que lo preparan para cumplir 

con cinco estrellas Latin NCAP. 
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Además, es importante destacar que este modelo cuenta con “Long Drive”, el plan 

que Volkswagen ofrece para los servicios de mantenimiento y cambios de piezas 

de desgaste con un ahorro considerable. El beneficio que los clientes tendrán con 

“Long Drive” es mantenimiento de los primeros tres años o hasta 60,000 

kilómetros, lo que suceda primero. 

 

#NuevoNivus 

#SUVW 
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