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Los fans del automovilismo no necesitan más que tres letras para definir 

la esencia del rendimiento más emocionante: STI. El WRX STI cuenta con 

un moderno diseño y detalles deportivos como la entrada de aire del 

capó y el spoiler trasero, que generan una tremenda carga aerodinámica. 

Sin duda, su espíritu define lo que es o para qué se ha concebido, ser una 

leyenda con un rendimiento más preciso y estimulante que nunca. 

EL RENACER DE

UNA LEYENDA  
DE ALTO

RENDIMIENTO.

EL RENACER DE

UNA LEYENDA  
DE ALTO

RENDIMIENTO.

EL RENACER DE

UNA LEYENDA  
DE ALTO

RENDIMIENTO.
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Dedica más tiempo a lo que te gusta hacer y no te 

disculpes por ello. El WRX STI ha sido diseñado 

para permitirte disfrutar al máximo y convertir cada 

momento en una aventura. Ya sea durante el trayecto 

o al llegar a tu destino, siempre estarás preparado 

para vivir al máximo. Con mayor emoción en la 

carretera y plenas capacidades para disfrutar de la 

aventura fuera del asfalto, el WRX STI está listo para 

ofrecerte aquello que más deseas en la vida.

EXIGE 

SIEMPRE
MÁS.

EXIGE 

SIEMPRE
MÁS.

EXIGE 

SIEMPRE 
MÁS.
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Bajo el capó del WRX STI se encuentra la fuente de su 

impresionante rendimiento. Un motor turbo SUBARU 

BOXER de 2.5 litros capaz de generar 221 kW y un par de 

407 Nm para ofrecer una aceleración increíble. Adapta el 

rendimiento del motor a tus necesidades gracias al SI-Drive, 

seleccionando entre tres niveles de respuesta diferentes, 

desde suave y eficiente hasta totalmente deportiva. El motor 

también se beneficia del Dual AVCS (Control variable de 

apertura de las válvulas de admisión), otorgando una curva 

de par plana en una amplia gama de revoluciones. Aprovecha 

al máximo su extraordinario rendimiento gracias a su rápida y 

deportiva transmisión manual de 6 velocidades.

LA POTENCIA 
 ES LO QUE LE DEFINE. 

TÚ 
 QUIEN LA CONTROLA.

LA POTENCIA
 ES LO QUE LE DEFINE. 

TÚ 
 QUIEN LA CONTROLA.

LA POTENCIA 
 ES LO QUE LE DEFINE. 

TÚ,  
 QUIEN LA CONTROLA.
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TOMA 
EL CONTROL Y 

LLÉVALO 
AL LÍMITE.

Desde el mismo momento en que lo arrancas, 

el WRX STI está deseando ponerse a prueba 

en cualquier tramo de sinuoso asfalto. La 

rigidez incrementada del bastidor ofrece 

un grado de control increíble y obtiene el 

máximo partido de la feroz adherencia que 

resulta del excepcional y equilibrado tren 

motriz de su tracción total (Symmetrical 

All-Wheel Drive). La rigidez de balanceo 

del chasis, los muelles de suspensión y los 

amortiguadores han sido ajustados para 

mejorar el control y la estabilidad generales 

con el fin de ofrecer una experiencia de 

conducción más cómoda y emocionante.

TOMA 
EL CONTROL Y 

LLÉVALO
AL LÍMITE.

TOMA 
EL CONTROL Y 

LLÉVALO
AL LÍMITE.
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En la competición automovilística, es el equipo en su conjunto el que 

gana las carreras. En la conducción de alto rendimiento. ocurre lo 

mismo: depende de la sinergia entre el coche y el conductor. Por ello nos 

hemos centrado en mejorar el rendimiento de todos los elementos del 

WRX STI. El cómodo pedal y la palanca de cambios de estilo deportivo 

consiguen que los cambios de marcha sean instintivos y adecuados. Y 

combinado con la potencia de parada de sus frenos y rotores cruzados 

Brembo* , el WRX STI responde mejor y resulta emocionante conducirlo 

en muchas situaciones.

RENDIMIENTO 
CONVERTIDO

EN EMOCIÓN.
RENDIMIENTO 
CONVERTIDO

EN EMOCIÓN.
RENDIMIENTO 
CONVERTIDO

EN EMOCIÓN.

* Brembo es una marca registrada de Brembo S.p.A.
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1 2 3

4 5 6

*1 Apple, iPhone, y iPod son marcas registradas de Apple Inc.
*2 Opcional

*3 El Reconocimiento de voz es compatible únicamente con idiomas concretos y no acepta todos los idiomas.
*4 Se requiere un producto Apple compatible con Siri (iPhone, iPad, iPod touch, etc.). 

El conductor es, en última instancia, el responsable de conducir de forma segura, evitando distracciones. Rogamos te 
abstengas de utilizar la pantalla táctil durante la conducción.

Informado, entretenido y conectado.

Reconocimiento de voz*3 y Siri Eyes 
Free*1*4

Pantalla multifunciónInstrumentos deportivos con
pantalla LCD

El WRX STI ofrece más opciones de manos libres que nunca 
gracias a los intuitivos sistemas de Reconocimiento de voz *3 
y a la integración de Siri Eyes Free*1*5. Conecta tu dispositivo 
compatible de Apple*1 a tu WRX STI a través de Siri para realizar 
llamadas, poner música, comprobar tus correos electrónicos y 
navegar por la red. Incluso sin Siri, podrás seguir interactuando 
en modo manos libres con los sistemas de navegación, teléfono 
y audio para hacer más fácil cada trayecto.

La pantalla multifunción de alta resolución de 5,9 pulgadas, 
es más fácil de leer y presenta información diversa del 
vehículo, que te permite mejorar tu conexión con él. También 
sirve como cámara de visión frontal para ayudarte a evitar 
accidentes en los cruces o aparcar delante de un muro.

Estos instrumentos, nítidos y de fácil lectura, recogen toda la 
información esencial de la conducción. Gracias al contraste que 
ofrece la  blanca y el rojo de las agujas, se recoge de un vistazo 
toda la información que el conductor precisa. La pantalla LCD 
de 3,5 pulgadas ubicada en el centro de los instrumentos puede 
personalizarse para colocar aquella información que deseas 
justo en el centro de tu campo de visión.

Salir a la carretera no significa dejarlo 
todo atrás. Mantente conectado pero sin 
distracciones gracias a una tecnología 
intuitiva y fácil de usar. El WRX STI te 
mantiene al día, conectado gracias a un 
sistema de información y entretenimiento 
y un sistema de audio que puedes 
controlar con un simple toque digital 
o mediante reconocimiento de voz. Y 
con la conectividad para smartphones y 
iPhone*1 podrás seguir en contacto con 
tus colegas o disfrutar de sus listas de 
reproducción.

1

4

2

SUBARU STARLINK

Sistema de audio premium
Harman/Kardon*2

Cuando el conductor selecciona la marcha atrás, la cámara 
muestra una imagen en directo y en color en la pantalla del 
salpicadero, junto con instrucciones sobre las maniobras de 
estacionamiento.

El sistema de audio premium Harman/Kardon del WRX STI 
incluye 9 altavoces Harman/Kardon con un amplificador y 
acústica mejorada para proporcionar una calidad de audio 
excepcional.. 

5 6

3

Cámara de visión trasera*2

El sistema SUBARU STARLINK asegura el acceso seguro a la 
radio por internet, a diversas apps y otras funciones mediante 
control digital o por voz.
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Tecnología SUBARU

SI-DRIVE 
El sistema Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) te permite adaptar el modo de conducción del WRX 
STI a tus necesidades o deseos. Mientras que en Modo Inteligente [I], la aceleración es suave y se 
presta atención al óptimo consumo de combustible, el Modo [S] ofrece una respuesta lineal, con 
un versátil control de cada situación. Para obtener la máxima respuesta del motor turbo, basta con 
cambiar al Modo Sport Sharp [S#] que te garantiza la respuesta de aceleración más directa con un 
control preciso de las revoluciones en todo el rango del cuentarrevoluciones.

Reparto Activo del Par - Control activo de par
Esta tecnología aumenta la precisión de la maniobrabilidad, permitiéndote 
llevar al vehículo casi al límite. Al tomar una curva, en el momento en que las 
fuerzas gravitacionales entran en juego, el sistema redirige la potencia a las 
ruedas para ayudarte a mantener la trayectoria deseada. Esto significa que el 
WRX STI responde a tus movimientos de volante de forma inmediata y segura.

La principal prioridad de los ingenieros de Subaru es proporcionar una 
experiencia de conducción segura y agradable. Por esta razón, casi todos 
los vehículos Subaru integran de serie la Symmetrical All-Wheel Drive, que 
no tiene rival a la hora de proporcionar la máxima confianza y control. En 
la carretera cada día se producen condiciones y situaciones inesperadas 
y la Symmetrical All-Wheel Drive ayuda a los conductores a superar estos 
desafíos distribuyendo el par motor a las cuatro ruedas y proporcionando 
tracción, a diferencia de los coches con tracción delantera o trasera, que 
muestran sus debilidades. Siempre que conduzcas un Subaru equipado con 
la Symmetrical All-Wheel Drive, podrás desplazarte con total tranquilidad y 
confianza donde quiera que vayas.

Tracción Total Simétrica - Symmetrical All-Wheel Drive

El nuevo WRX STI, cuenta con un chasis deportivo  fruto de nuestros años 
de experiencia en la competición, las pruebas más exhaustivas y los últimos 
avances en materiales y técnicas. En su desarrollo, hemos buscado una 
estabilidad excepcional y la máxima rapidez en la respuesta. Para ello se ha 
empleado acero de alta resistencia en todo el bastidor, con el fin de aumentar 
su rigidez a la torsión y controlar mejor el peso del vehículo. La suspensión 
ha sido diseñada sobre el modelo estándar añadiendo barras estabilizadoras 
reforzadas, muelles de suspensión especiales y casquillos de suspensión 
reforzados. Todo ello ayuda a obtener una respuesta inmediata, así como una 
perfecta comunión entre el coche, el piloto y la carretera.

Chasis deportivo

Motor turbo DOHC SUBARU BOER de 2,5 litros

MÁXIMA POTENCIA 221 kW (300 PS) / 6.000 rpm

PAR MÁXIMO 407 Nm (41,5 kgfm) / 4.000 rpm

CONSUMO 10,9 lit./100 km*1*2, 11,2 lit./100 km*1*3

EMISIONES CO2 252 g/km*1*2, 259 g/km*1*3

El DCCD Multimodo permite al conductor activar dos tipos de bloqueo del diferencial central 
para alcanzar el equilibrio ideal entre tracción y agilidad en cualquier superficie. Ajusta tanto el 
embrague electromagnético de transferencia multiplaca como el bloqueo mecánico del Diferencial 
de Deslizamiento Limitado (LSD), para repartir el par entre las ruedas delanteras y traseras. En el 
modo Auto, se encuentra la distribución de potencia ideal ante condiciones cambiantes, mientras 
que el modo Auto [+] mantiene más potencia en la parte delantera para lograr mayor tracción. El 
Modo Auto [-] dedica más potencia a la parte trasera para proporcionar mayor estabilidad en las 
curvas. Y el modo manual te permite en 6 pasos fijar tus preferencias de conducción.

DCCD multimodal Pocos motores como el reputado turbo de 2.5 litros del WRX STI, pueden presumir de ser 
únicos a la hora de transmitir auténtica emoción en cualquier carretera. Con una inigualable 
capacidad para fusionar a la perfección y de manera casi inmediata la fuerza bruta con un 
equilibrio total y liberar la potencia necesaria para una intensa y estimulante aceleración, el 
rendimiento del motor del nuevo WRX STI es aún más emocionante.

*1 Consumo y emisiones CO2: En conformidad con la norma EC 715/2007 - 2016/646W
*2 IW 1590 kg
*3 IW 1700 kg

1 3

2
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La seguridad que necesitas para 
alcanzar las emociones que buscas.
Disfruta de la absoluta tranquilidad que te proporciona saber que Subaru ha dotado al  WRX STI con 
excepcionales elementos de seguridad. Entre ellos, la protección que ofrece un bastidor de refuerzo con forma 
de anillo aún más resistente y airbag de rodilla en el lado del conductor. Con la ayuda del Sistema de Control 
Dinámico del Vehículo Multimodal con Control Activo de Par y unos potentes frenos Brembo*, tu coche puede 
ayudarte a evitar el peligro antes de que este se haga realidad. Y su capacidad para hacerlo se ve incrementada 
por el increíble equilibrio y la adherencia de su Tracción Total Simétrica.

*1 Brembo es una marca registrada de Brembo S.p.A.
*2 SRS: Supplemental Restraint System (Sistema de sujeción suplementario). Aumenta su efectividad si se usa en 

combinación con los cinturones de seguridad.
*3 El conductor es siempre el último responsable de garantizar la seguridad y prestar atención a la conducción, respetando 
la normativa de tráfico. Una conducción segura no depende exclusivamente de los componentes del Paquete de Seguridad 
Avanzada. Las características de reconocimiento de este sistema presentan ciertas limitaciones. Te rogamos que consultes 

todos los detalles relativos al funcionamiento del sistema y a sus limitaciones en el Manual del Propietario. Para más 
información, dirígete a tu concesionario local. 

*4 Opcional.

Paquete de seguridad avanzada:
Sistema Subaru de detección de vehículos 
(SRVD)*3*4

El sistema Subaru de detección de vehículos 
(SRVD) utiliza sensores colocados alrededor del 
vehículo para avisarte de la presencia de vehículos 
en los puntos ciegos, mejorando la seguridad al 
cambiar de carril. Los sensores sirven también 
para prevenir cualquier riesgo potencial de 
colisión al circular marcha atrás.

Paquete de seguridad avanzada: 
Iluminación asistida (HBA)*3*4

Para mejorar la visibilidad y percepción, el WRX 
STI ha sido equipado con un sistema inteligente 
de iluminación asistida denominado HBA. Cambia 
automáticamente los haces de luz de los faros 
en función de las condiciones de la conducción, 
como por ejemplo velocidad y tráfico existente 
para mejorar la visibilidad. La función HBA puede 
alternar automáticamente entre luces largas 
y cortas, en función de las condiciones de la 
carretera, como la velocidad y el tráfico en sentido 
contrario, mejorando su propia visibilidad y 
también la de los demás conductores.

Frenos
El WRX STI incorpora tecnologías que mejoran el 
frenado y, por lo tanto, tu seguridad. El sistema de 
asistencia de frenado ayuda a que todos los frenos 
actúen en caso de emergencia. Y el nuevo sistema 
de anulación del freno puede ayudarte a evitar 
una aceleración involuntaria, en caso de pisar el 
freno y el acelerador al mismo tiempo, anulando la 
entrada de combustible del acelerador.

Sistema Multimodal de Control 
Dinámico del Vehículo
El Sistema Multimodal de Control Dinámico del 
Vehículo ayuda a protegerte en caso de que 
se detecte una pérdida de control y ofrece tres 
modos distintos para asegurar una respuesta más 
flexible.  El Modo Normal activa el sistema en su 
totalidad, pero si se cambia a Modo Tracción, 
se incrementará el umbral a partir del cual se 
produce la intervención, lo que permite maximizar 
tu nivel de control y el par que se distribuye a 
las ruedas. No obstante, si lo deseas, puedes 
seleccionar el Modo Off para desactivar el Control 
Dinámico del Vehículo. 

Asientos delanteros que reducen las 
probabilidades de lesión cervical

Los asientos del WRX STI reducen la 
posibilidad de sufrir un latigazo cervical y 
cuentan con reposacabezas que absorben la 
energía para proteger mejor a los ocupantes 
en caso de colisión por alcance trasero.

Disposición protectora de la cabina
Todos los Subaru superan con creces las pruebas 
habituales cuando se trata de tu seguridad. 
El motor SUBARU BOXER y la caja de cambios 
han sido diseñados para evitar que, en caso 
de colisión frontal, lleguen a invadir la cabina, 
protegiendo así tu integridad.

Bastidor de refuerzo con 
forma de anillo

Los bastidores de refuerzo con forma de anillo 
refuerzan el techo, las puertas, las columnas y el 
suelo de la cabina. En caso de colisión, este diseño 
ayuda a desviar y disipar la energía del impacto 
lejos de los ocupantes. Asimismo, contribuye a 
reforzar y aligerar el chasis, llo que tiene como 
resultado un aumento de la protección. 

Airbags SRS*2

El WRX STI ofrece airbags SRS*2 frontales, laterales 
y de cortina en la zona delantera de la cabina 
y un airbag SRS*2 de rodilla para proteger las 
extremidades inferiores del conductor. 
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DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO: 4.595 x 1.795 x 1.475 mm

MOTOR Horizontalmente opuesto, 4 cilindros, turbocompresor DOHC, 
16 válvulas, gasolina 

CILINDRADA 2457 cc

MÁXIMA POTENCIA 221 kW (300 PS) / 6.000 rpm

PAR MÁXIMO 407 Nm (41,5 kgfm) / 4.000 rpm

TRANSMISIÓN 6MT, DCCD AWD

WRX STI

Gama

Ice Silver MetallicWR Blue Pearl

RECARO*1*2

Cuero*1

Ultrasuede®*3 / Cuero

Colores de la carrocería Tapicería

*1 Opcional.
*2 RECARO es una marca registrada de RECARO Beteiligungs-GmbH.

 *3 Ultrasuede es una marca registrada de Toray Industries, Inc.

Ice Silver Metallic

Crystal White Pearl

WR Blue Pearl Pure Red

Crystal Black Silica

Dark Grey Metallic
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Equipamiento del WR X STI 

Control de audio en el volante

Apoyos laterales de acero 
inoxidable

Apoyabrazos trasero con 
portavasos.

Asientos delanteros*2 RECARO*3 Asientos de cuero con apoyo 
lumbar*2

Volante de cuero perforado
y costura roja en forma de D

Sistema automático bizona
de aire acondicionado

Estos asientos RECARO*3 presentan un 
exclusivo bordado rojo con con resaltes 
del mismo colorque inspiran a los más 
entusiastas del motor. Cómodos y de tacto 
suave, los asientos crean una atmósfera 
elegante y deportiva.  

Estos elegantes asientos de cuero con 
apoyo lumbar te ayudarán a encontrar la 
posición de conducción ideal para disfrutar 
de una cómoda conducción. 

Con el micrófono montado en el techo, 
el sistema manos libres Bluetooth®*4 
conecta automáticamente tu teléfono móvil 
compatible y te permite hablar sin usar las 
manos. Además, podrás disfrutar de la música 
con tu reproductor compatible Bluetooth®*4 y 
leer tus e-mails.

Cada vez que tomes una curva podrás 
apreciar todas las bondades del volante 
de cuero en forma de D del WRX STI. Con 
una elegante costura roja, este volante, de 
textura dentada, ofrece un manejo y control 
excepcionales.

Gestiona el flujo de aire y la temperatura de 
las zonas de conductor y copiloto de forma 
independiente gracias al climatizador bizona. 
Un filtro microscópico mantiene las partículas 
de polvo fuera de la cabina del vehículo. 

El WRX STI está decorado con unos 
elegantes y estilosos apoyos laterales de 
acero inoxidable, en los que se han grabado 
tres letras que sintetizan la esencia de un  
rendimiento increíble: STI.

Se ha añadido un apoyabrazos trasero con 
portavasos para mayor comodidad de los 
pasajeros. 

Llantas de aluminio de 19 
pulgadas

Difusor trasero y silenciadores
de escape dobles 

Frenos Brembo*1

Alerón trasero*2

Termorretrovisores exteriores

Limpiaparabrisas automático
con sensor de lluvia

Faros LED con nivelación 
automática (SRH)

Soportes de techo

El WRX STI incorpora de serie los termo-
retrovisores laterales, para reducir la niebla y 
mejorar la visibilidad.

Al detectar la lluvia, los limpiaparabrisas 
automáticos se encienden y ajustan los 
intervalos de barrido y su velocidad en 
función de su intensidad.

El WRX STI viene equipado con neumáticos 
245/35R19 de alto rendimiento que mejoran 
su comportamiento y dan al vehículo la 
apariencia de un coche de carreras. Estos 
neumáticos ofrecen una excelente respuesta 
de arranque, lo que mejora la conducción.

Estos silenciadores de escape más grandes 
dan una pista del rendimiento deportivo de 
su interior.

Estos faros LED bifuncionales combinan 
luz de cruce y carretera respondiendo a la 
acción de la dirección y asegurando una 
buena visibilidad al tomar las curvas durante 
las horas sin luz. 

Disfruta de un estilo de vida más activo con 
estos soportes para techo que facilitan la 
colocación y retirada del cofre de techo.

La mejor marca en el mercado de frenos 
de alto rendimiento, Brembo*1 fabrica 
potentes y fiables frenos capaces de 
soportar la conducción más extrema. La 
pintura amarilla de las mordazas aumenta 
su atractivo y sus amplios discos ventilados 
te ofrecen el nivel de precisión y control 
adicionales que se requiere para disfrutar 
de una  de conducción más deportiva.

Añade más estilo al diseño de tu WRX STI 
con su gran alerón trasero aerodinámico.

*1 Brembo es una marca registrada de Brembo S.p.A.  *2 Opcional
*3 RECARO es una marca registrada de RECARO Beteiligungs-GmbH.   *4 Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. America.

Pedales de aluminio
Los pedales de aluminio del WRX STI están 
perforados para ofrecer una conducción más 
deportiva.
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Personaliza tu viaje.
Personaliza tu WRX STI acorde a tus gustos y estilo de vida gracias a los accesorios Subaru. Añade 
elementos de comodidad, mejora su funcionalidad o personaliza su aspecto. Los accesorios de Subaru 
han sido diseñados conforme a los mismos estándares de calidad que tu vehículo y para ajustarse a este. 
Si deseas obtener más información, solicita el folleto de accesorios o visita tu concesionario Subaru más 
cercano.

Acabado del escape

Apoyo lateral Alfombrilla Premium (LHD/RHD)

Visera de la puerta

Pomo de la palanca STI, de aluminio y 
cuero (6MT)

Selector STI de cambio rápido (6MT)

SUBARU CORPORATION se reserva el derecho a introducir 
modificaciones en las especificaciones y el equipamiento 
sin previa notificación. Los detalles referidos a las 
especificaciones, equipamiento, disponibilidad de color 
y accesorios quedan sujetos a los requisitos y condiciones 
locales. Te rogamos que consultes en tu concesionario 
local cualesquiera cambios aplicables a tu zona.

No todas las características, opciones o equipamiento 
están disponibles para todos los modelos en todos los 
mercados. Mira las especificaciones
para ver disponibilidad. Por favor, visita a tu distribuidor 
Subaru más cercano para más información.

Accesorios Subaru Digital Experience Dimensiones

Las dimensiones han sido medidas conforme a la 
medida estándar de SUBARU CORPORATION.

Te invitamos a explorar el mundo Subaru con innumerables propuestas en diversos 
soportes digitales y una amplia variedad de atractivos contenidos interactivos, como 
vídeos e imágenes 360.

La experiencia interactiva Subaru

subaru-global.com

youtube.com/user/SubaruGlobalTV

facebook.com/SUBARU.GLOBAL

Catálogo digital

Accede a nuestro dinámico catálogo 
digital con toda la información de Subaru, 
que incluye vídeos, fotos y mucho más.

subaru-global.com/ebrochure

Visita nuestra página web para acceder a 
toda la información y las últimas noticias 
sobre la compañía y los vehículos Subaru.

Suscríbete a nuestro canal para ver 
los últimos videos y participar de las 
conversaciones sobre Subaru. 

Forma parte de la amplia comunidad Subaru 
y sé el primero en conocer las últimas 
novedades a través de nuestra Fan Page. 

Página web

YouTube

Facebook
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C/ Alcalá, 65

28014 Madrid

902 100 022

SUBARU ESPAÑA S.A.
www.subaru.es

www.subaru.es/blog

www.facebook.com/subaruespana

www.twitter.com/subaru_es

www.youtube.com/subaruespana

www.instagram.com/subarues

www.vimeo.com/subaruespana


