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Construido en la fábrica de Valmet Automotive en Finlandia, donde también se fabrican
el Porsche Boxster y Porsche Cayman, el Garia está diseñado y fabricado cumpliendo los
más altos estándares de la industria del automóvil. Los trabajadores más cualificados
y una mentalidad innovadora hacen que El Garia sea el coche de golf definitivo, prestando la máxima atención al diseño, la calidad y el lujo. Diseñado pensando en satisfacer
todas sus necesidades y buscando la mayor facilidad de manejo, El Garia reinventa por
completo el concepto actual del coche de golf tradicional. El resultado es un coche de
golf realmente único en el mundo que garantiza una experiencia de conducción hasta
ahora inimaginable. Con El Garia puede estar seguro de disfrutar del mejor coche de golf
creado hasta la fecha.

Disfrute del lujo y el confort
Nuestro compromiso es el de ofrecer el mejor y más exclusivo coche de golf en el mundo
y para ello hemos reunido a las empresas líderes en cada uno de sus campos. El Garia
dispone del mismo sistema de suspensión delantera de doble trapecio que se encuentra
en los coches deportivos y que están inspirados en la Formula 1. El tren de transmisión
está fabricado por la misma empresa Italiana que fabrica las cajas de cambio de Ducati.
Los perfiles de aluminio del chasis exterior están fabricados por la misma empresa que
suministra los perfiles de aluminio a Aston Martin, Jaguar y Volvo. Los frenos son hidráulicos en las cuatro ruedas con frenos de disco en las ruedas delanteras y de tambor en
las traseras. Existen elementos exclusivos opcionales como la nevera Waeco incorporada,
asientos cosidos a mano resistentes al agua, y un innovador sistema porta bolsas con
inclinación de 45º que permite un fácil y cómodo acceso a los palos.

Personaliza tu Garia
Para aumentar la exclusividad del diseño del Garia, puedes elegir
entre tres colores para el chasis y tres colores a juego para los
asientos. Y si quieres personalizar al máximo tu Garia disponemos
de cinco exclusivos colores metalizados, llantas de 12” en varios
diseños, asientos deportivos para máximo confort y el Paquete
Plus de Garia, con luces en el interior del habitáculo, limpiaparabrisas y calefactor en la luna delantera. Date un paseo virtual y
mira los videos del Garia en nuestra web www.garia.com.

EL EXCLUSIVO COCHE DE GOLF GARIA
Altos niveles de excelencia en el diseño,
motor y experiencia de conducción.
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VOLANTE DE ALUMINIO
Inspirado en los deportivos más lujosos del mundo, el excepcional volante del
Garia está moldeado en aluminio, lo cual le aporta firmeza sin perder ligereza,
garantizando gran precisión en la conducción y facilidad de manejo.

NEVERA INCORPORADA
La nevera de alta calidad incorporada en el salpicadero mantiene las bebidas a
una temperatura de 5ºC,con independencia de la temperatura exterior.
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