
  NUEVO
GRANDLAND

¿DESEAS MÁS INFORMACIÓN?



¿Te gusta lo que ves? Líneas decididas, 
proporciones musculosas y una imagen que 
impulsará tu mundo. El Nuevo Grandland X 
materializa la esencia de los sueños, por dentro 
y por fuera. 
Sus Faros Adaptativos Inteligentes AFLPlus® LED1 

ofrecen una visibilidad superior, mientras que la alta 
tecnología de su Cámara de Visión Trasera Panorámica 
de 360°1 logra que aparcar sea extremadamente sencillo. 
Y espera a conocer su lujoso interior, te sorprenderá por su 
confort, espacio y estilo.

La vida es grande.

1 Opcional.

ADMIRA  
LO QUE VES.



ADMIRA  
LO QUE VES.



1 Opcional. 2 El correcto funcionamiento de OnStar® requiere de su activación y una cuenta con OnStar® Europe Ltd y dependerá de la cobertura y disponibilidad de las redes de comunicación inalámbrica 
y de los sistemas de posicionamiento por satélite. En caso de concederse un periodo de prueba gratuito, al finalizar dicho periodo de prueba, se aplicarán las tarifas establecidas. Los paquetes de 
contratación de OnStar® podrán diferir del ofrecido en el periodo de prueba. Servicio sujeto a condiciones. Consulta los términos, disponibilidad y cobertura en www.opel.es/onstar/onstar.html  
3 La compatibilidad y ejecución de ciertas funciones pueden diferir dependiendo del tipo de dispositivo y la versión de su sistema operativo. Para comprobar la compatibilidad, consulta a tu  
Concesionario Opel. Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc.



AHORA TÚ ESTÁS  
AL MANDO.

Nosotros hemos creado un coche excepcional, 
ahora es tu turno. El Nuevo Grandland X te da la  

bienvenida y te impulsa con las ideas más avanzadas 
y estimulantes:  

•  Sistema de sonido premium Denon®1 
•  Conectividad y asistencia personal Opel OnStar®2 

•   Integración de tu smartphone con Apple CarPlay™ 
    y Android Auto™3 

El Nuevo Grandland X te hará revivir la extraordinaria sensación de  
cuando los coches eran protagonistas de la acción. Una sensación que 

ahora podrás revivir a lo grande. ¡Bienvenido!



OLVIDA EL DOLOR  
DE ESPALDA.
Los elegantes y confortables Asientos Ergonómicos AGR1 cuidan tu espalda. Han sido 
certificados por la prestigiosa asociación médica alemana independiente AGR en  
su Campaña para Espaldas Saludables. Disponibles para las plazas delanteras,  
sus múltiples posibilidades de regulación te ofrecen la posición ideal. Sus funciones 
de calefacción y ventilación añaden un plus de bienestar. Por otro lado, la  
elevada posición de conducción te permite disfrutar de una excelente  
visibilidad y dominar todo lo que te rodea.

1 Opcional.





El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su  
impresión (Junio 2017) hasta la entrada en vigor del AM 2018.5. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden 
producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, General Motors España 
S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información 
como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. 
Asimismo, si recibe este catálogo por error después del plazo de vigencia del mismo consulte en la Red Opel para obtener 
condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web www.opel.es encontrará información sobre la política de 
reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado.
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Tienes mucho que ver y descubrir en www.opel.es
Encontrarás información detallada y todas las respuestas. ¡Bienvenido! 

Adam Opel GmbH, Rüsselsheim www.opel.es AM 2018.0 E/MY18.0


