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El coupé líder en prestaciones y en emoción. El extraordinario dinamismo del  

Opel GTC cambiará tu concepto de la conducción, y su diseño cambiará la  

forma en que los demás ven tu coche. En las siguientes páginas comprenderás  

todo lo que queremos decir. 

UNA NUEVA  
REFERENCIA.

El contenido de este catálogo está vigente en el momento de su impresión (02/2018).  
Por favor, consulte a su Concesionario Opel para conocer la información más actual. 
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NO HAS VISTO  
NADA IGUAL.

Ingeniería alemana esculpida. El seductor diseño del Opel GTC causa una impresión que 

perdura. Nada se le aproxima. Sus fluidas líneas son puro músculo, su baja y ancha carrocería 

es toda una declaración de prestaciones. Todo invita a disfrutar más. Los pilotos traseros LED 

son otra nota de su innovador espíritu deportivo.  

  Pack OPC Line.    ¿Deseas mostrar un espectacular diseño deportivo? El Pack OPC Edition incluye estribos 
laterales y faldones delantero y trasero. Más información en la página 36.
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SIENTE LA  
DIFERENCIA.

Aparcado o en acción siempre enamora. El Opel GTC transmite 

emoción desde cualquier ángulo. Y ésto solo es el principio. Sus 

líneas son la expresión de una extraordinaria ingeniería deportiva. 

Es el coupé concebido en Alemania para que sientas más placer 

por kilómetro.
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¿TE VAS  
A QUEDAR  
FUERA?

La carretera toma color desde el interior del Opel GTC. Asientos envolventes,  

perfecta posición al volante y alternativas como la opcional tapicería de cuero  

premium. El interior da continuidad al expresivo exterior y, sin embargo, sorprende  

por su amplitud y sentido práctico. El GTC es el coupé deportivo de 5 plazas apto  

para la conducción diaria. 

  Tapicería de cuero.    Más confort y exclusividad para el sugerente interior del GTC. Con ideas  
como los Asientos Ergonómicos con Certificación AGR, la palanca de cambio, el volante de cuero  
y la tapicería de cuero. Más información en la página 24.
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SIENTE EL MAGNETISMO.

El Opel GTC conquista con una mirada. Estilizado y seductor,  

su imagen es la de un atleta que avanza sobre unas poderosas  

llantas de aleación de hasta 20˝. La parrilla con brillantes acentos 

cromados y el conjunto de faros Bi-Xenon/Sistema de Iluminación 

Diurna LED crea un frontal que cautiva.
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Los ingenieros alemanes saben construir deportivos de calidad, el Opel GTC lo demuestra. 

Sus suspensiones proceden del mundo de la competición y su Sistema de Conducción 

Adaptativa FlexRide®, disponible opcionalmente, se adapta a tu estilo de conducción y al 

tipo de carretera. Es el coupé que establece nuevas referencias en comportamiento  

y dinamismo. 

DIVERSIÓN EN  
CADA CENTÍMETRO  

DE ASFALTO.

  Sistema de Conducción Adaptativa FlexRide®.    Basta pulsar un botón 
para cambiar el comportamiento dinámico del Opel GTC. Más información 
en la página 20.







DISEÑADO PARA 
EMOCIONAR.
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OPEL GTC 
SPORTIVE.

En su exterior destacan las llantas de aleación de 18˝ y la combinación de acentos cromados  
y negros. En el interior, los asientos envolventes, la palanca de cambio y el volante de cuero 
con mandos integrados elevan la pasión deportiva. Y soluciones como el Control Electrónico 
de la Velocidad de Crucero, el reposabrazos ajustable y el Asistente de Salida en Cuesta  
aumentan el bienestar.



2. 3.

1.
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  1. Pilotos traseros LED.    Un elemento 

con mínimo consumo y máxima visiblidad  

y durabilidad. Su forma de ala subraya 

el audaz diseño trasero del GTC.

  2. Llantas de aleación de 18˝.    Su gran 

diámetro armoniza con el poderoso diseño 

del GTC Sportive.

  3. Climatizador Electrónico Digital   

  Bizona.    Su preciso ajuste individual  

y avanzados sensores aseguran un confort 

constante, independientemente de  

la evolución de la temperatura exterior. 

Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.



1.
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PACK GTC EDITION.
El musculoso frontal del GTC Edition con  
moldura frontal en el color de la carrocería 
crea una imagen poderosa y apasionante.  
Y los esculturales estribos laterales armonizan  
a la perfección con el estilo dinámico de la  
trasera. Son componentes con la alta calidad 
característica de OPC Line y que junto a la  
antena tipo aleta de tiburón y el emblema  
OPC Line conforman esta edición especial.  
La elección para llevar más lejos el atractivo 
deportivo de tu Opel GTC.

Las llantas visualizadas en las imágenes no están disponibles en nuestro mercado.



2.
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  1. GTC Edition.    La edición especial GTC Edition incluye: 

–  Pack GTC Edition (Paragolpes delantero y trasero, estribos  

laterales y moldura frontal en color carrocería, spoiler trasero, 

antena de tiburón y emblema OPC).

–  Pack interior OPC (acolchado techo en color Negro Jet, pedales 

deportivos, volante deportivo OPC Line y pomo OPC en cuero1).

–  Lunas traseras ahumadas.

  2. Llantas de aleación de 19˝.    Dispones opcionalmente de las  

llamativas llantas de aleación con diseño multiradio en color  

Plata que complementan el estilo dinámico del exterior. 

1No incluido en la versión AT6.
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PEGADO AL ASFALTO.
El Opel GTC se conduce como un auténtico deportivo. Las suspensiones  
procedentes del mundo de la competición y el Sistema de Conducción  
Adaptativa FlexRide® con Tecnología de Estabilidad Adaptativa marcan  
la diferencia.

  Suspensión Delantera HyPerStrut y Suspensión trasera semi   

  independiente Watt-Link.    El eje delantero del GTC integra  

columnas HyPerStrut, una sofisticada solución habitualmente  

reservada a los deportivos más radicales. En esencia, las columnas 

HyPerStrut minimizan las pérdidas de tracción y el efecto  

torsional en el volante que genera la tracción delantera en  

aceleraciones fuertes, especialmente en curvas. Además,  

pesan menos y son más compactas que una típica suspensión 

de paralelogramo. El eje trasero del GTC también incorpora  

la avanzada Suspensión trasera semi independiente Watt-Link 

patentada por Opel. Gracias a su geometría constante compensa 

y anula los desplazamientos laterales, mejorando la estabilidad  

y el confort.
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  Sistema de Conducción Adaptativa FlexRide® con tres modos   

  de conducción.    El Sistema de Conducción Adaptativa FlexRide® 

especialmente calibrado para el GTC integra suspensión Activa 

con Control Continuo de Amortiguación que ajusta en tiempo 

real la amortiguación de cada rueda. Además, te permite variar 

el comportamiento dinámico del GTC con solo pulsar un botón 

y seleccionar uno de sus tres modos de conducción. Establecido 

por defecto, el modo “Normal” ofrece equilibrio para los  

desplazamientos diarios. El modo “Tour” es ideal para un viaje 

relajado. Acorde con el carácter del GTC, el modo “Sport” ofrece 

una respuesta más directa del acelerador electrónico y de la  

dirección asistida, la transmisión automática (si se incluye) 

cambia a mayor número de revoluciones y la Suspensión Activa 

con Control Continuo de Amortiguación adopta mayor firmeza. 

Además, al seleccionarlo la iluminación de la instrumentación 

cambia de color blanco a rojo. 



UN ATLETA PARA  
TODOS LOS DÍAS.

La magia del Opel GTC es que sin perder un 
ápice de su carácter deportivo ofrece una  
sorprendente funcionalidad. Sus cinco amplias 
plazas invitan a compartir iniciativas. Y su  
maletero con 380 litros de capacidad y Sistema 
de Configuración de Maletero Flex Floor es  
uno de los más grandes de su clase. 



2.1.

3.
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  1. Compartimento para el conductor.    Situado muy  

a mano a la izquierda del volante, justo bajo los mandos  

de iluminación.

  2. Consola central.    Si la mañana no puede esperar,  

dispone de sujetavasos para tomar el café camino a tu  

destino. En el GTC Sportive la consola añade reposabrazos  

regulable y compartimento con tapa. 

  3. Maletero con Sistema de Configuración de Maletero   

  Flex Floor.    El opcional suelo ajustable en altura aporta  

flexibilidad y te permite disponer de un espacio inferior  

ideal para objetos de uso poco frecuente o que desees llevar 

aparte del resto del equipaje.
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  Asientos Ergonómicos con Certificación AGR.    Su ejemplar  

diseño ergonómico ha recibido el sello de calidad de la  

asociación médica alemana AGR (Asociación para una Espalda 

Sana). Son regulables en 6 direcciones, tienen base ajustable  

y cuentan con apoyo lumbar ajustable en 4 direcciones.  

Para que el asiento se adapte a ti, no al contrario. Disponibles 

opcionalmente con tapicería textil o de cuero.

CONOCE A TUS 
“GUARDAESPALDAS”. 
El Opel GTC invita a ponerse en marcha  
y probablemente vas a conducirlo más de lo  
que imaginas. Nuevas iniciativas y largos  
viajes que se disfrutan más con ideas como  
los Asientos Ergonómicos con Certificación  
AGR, para llegar tan fresco a tu destino. 
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  Base del asiento extensible.    Los Asientos Ergonómicos con Certificación AGR  

cuentan con base extensible y ajustable, para ofrecer un relajante apoyo a las piernas.  

  Climatizador Electrónico Digital Bizona.    Ofrece temperaturas independientes para 

el conductor y el acompañante. De serie en toda la gama.
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EL PULSO SE ACELERA.  
EL CONTROL SE MANTIENE.
El Opel GTC presenta grandes soluciones de seguridad de alta 
tecnología, tanto pasiva como activa. 

Los sistemas electrónicos de asistencia a la conducción se unen  

a soluciones de protección como airbags frontales y laterales, 

estructura de seguridad en torno al habitáculo, anclajes ISOFIX 

traseros, cinturones delanteros con doble pretensor y Sistema 

de Pedales Retráctiles. Más allá de lo habitual, las opciones de 

seguridad incluyen Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye® de 

nueva generación, reposacabezas delanteros activos, Asistente 

de Salida en Cuesta (de serie), Sistema de Aparcamiento Asistido 

con sensores delanteros y traseros y Sistema Antibloqueo de 

Frenos + Programa Electrónico de Estabilidad (de serie en toda 

la gama).

  1. Reposacabezas delanteros activos.1    En caso de colisión  

trasera por alcance, se desplazan hacia delante para evitar que 

la cabeza retroceda bruscamente y prevenir lesiones cervicales.

  2. Sistema de Monitorización de la Presión de Neumáticos.   

Indica la presión de cada rueda evitando innecesarias  

comprobaciones. De serie en toda la gama.

  3. Alerta de Ángulo Muerto y Sistema de Aparcamiento Asistido.   

La Alerta de Ángulo Muerto vigila los laterales para prevenir 

colisiones. Si otro vehículo entra en la zona fuera de tu campo 

de visión, una luz LED en el retrovisor te avisa. Y si accionas el 

intermitente para cambiar a un carril donde se ha detectado 

a otro vehículo, el indicador LED parpadea. El Sistema de 

Aparcamiento Asistido detecta un espacio para aparcar y te 

muestra en la pantalla del cuadro las indicaciones necesarias 

para realizar la maniobra.



1.

2.

4.

5.

6.

3.
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La Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye® escanea la carretera 

ofreciendo cuatro importantes funciones de seguridad: Detector 

de Señales de Tráfico, Alerta de Cambio Involuntario de Carril,  

Indicador de Distancia de Seguridad y Alerta de Colisión Frontal. 

Además, la Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye® también 

interviene en el control de los Faros Adaptativos Inteligentes 

AFL Plus®, galardonados con un importante premio2 a la seguridad.

  4. Alerta de Cambio Involuntario de Carril.    Advierte visual  

y acústicamente si involuntariamente atraviesas las líneas que 

delimitan el carril.

  5. Indicador de Distancia de Seguridad.    Muestra en la  

instrumentación la distancia al vehículo precedente, para ayudar 

a mantenerla dentro de los límites legales y de seguridad.  

  6. Detector de Señales de Tráfico.    Reconoce y muestra en  

la instrumentación las señales de límite de velocidad y de 

prohibido adelantar. Es capaz de leer los paneles electrónicos  

de las autopistas y te avisa cuando se produce un cambio de  

límite de velocidad.  

  7.  Alerta de Colisión Frontal.    Si circulando a más de 30 km/h 

la distancia al vehículo precedente implica riesgo de colisión,  

emite una advertencia acústica y visual.

1 Solo disponible con los Asientos Ergonómicos Deportivos con certificación AGR. 
2  Premio a la Seguridad Genius 2010. Concedido por la aseguradora alemana Allianz a la  

tecnología que contribuye a la reducción del número y gravedad de los accidentes de tráfico. 
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MÁS ALLÁ DE DONDE 
ALCANZA LA VISTA.
El Opel GTC incorpora la cuarta generación de los Faros  
Adaptativos Inteligentes AFL Plus®, un galardonado1 sistema  
de iluminación inteligente proactivo que ahora interviene  
en conjunto con la Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®  
para contribuir de forma decisiva a la seguridad. En función  
de la velocidad, el ángulo del volante y las condiciones  
meteorológicas, los Faros Adaptativos Inteligentes AFL Plus®  
seleccionan automáticamente una de sus nueve funciones  
para ofrecer la mejor iluminación posible en cada situación.

  Asistente de luz de carretera.    Al detectar a vehículos precedentes o que circulan en 

sentido contrario, automáticamente cambia a luz de cruce. Y cuando la carretera está 

despejada vuelve a conectarse la luz larga. Es una de las funciones de los Faros Adaptativos 

Inteligentes AFL Plus® y también está disponible de serie en los faros halógenos.
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  Haz Luminoso Inteligente.    Interviene circulando a más de  

50 km/h y en conjunto con la Cámara Frontal de Seguridad Opel Eye®. 

Si no hay tráfico de frente, el haz luminoso de ambos faros se amplía 

hasta 350 metros. Y al detectar a otros vehículos el haz se regula 

automáticamente para evitar deslumbramientos. Esta función también 

eleva el haz luminoso al aproximarse a una pendiente para ofrecer 

una visión óptima. 

  Iluminación Lateral Estática   

  para Intersecciones (hasta   

  40 km/h).    Ilumina un área de 

90º a izquierda o derecha para 

aumentar la visibilidad antes de 

iniciar el giro.

  Iluminación Dinámica en Curvas   

  (a cualquier velocidad).    En 

función del ángulo del volante  

y la velocidad del vehículo, los 

faros giran hasta 15º para iluminar 

el trazado de la curva. 

  Asistente de luz de carretera   

  (a partir de 40 km/h).    Al detectar 

vehículos precedentes o en sentido 

contrario, automáticamente 

cambia a luz de cruce. Cuando la 

carretera está despejada vuelve 

a luz larga.

  Iluminación para Clima Adverso   

  (hasta 70 km/h).    Actúa en 

conjunto con el sensor de lluvia, 

intensifica la iluminación de la  

línea exterior de la carretera para 

aportar una fiable referencia.

  Iluminación para Autopista   

  (a partir de 115 km/h).    La luz 

de cruce ofrece un haz más alto, 

luminoso y con un alcance de 

140 metros, sin deslumbrar a los 

conductores.

1 Premio a la Seguridad Allianz Genius 2010.

  Iluminación para Carreteras   

  Secundarias (55–115 km/h).    

En comparación con una luz  

de cruce convencional, el haz  

es más ancho y luminoso.  

Ofrece 70 metros de alcance sin  

deslumbrar a otros conductores.

  Iluminación para Ciudad   

  (30–55 km/h).    El haz luminoso 

reduce su extensión y amplía su 

anchura para aumentar el campo 

de visión en el tráfico urbano.

  Iluminación para Áreas de   

  Peatones (hasta 30 km/h).   

Al circular por las calles a menor 

velocidad, el haz luminoso se 

amplía 8º a izquierda y a derecha.



1.
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  1. Sistema Multimedia Navi 950 IntelliLink.    Este sistema con navegación es el máximo 

exponente de la gama. Ofrece todas las funciones de la tecnología IntelliLink incluidas 

en el Sistema Multimedia CD 600 Intellilink, añadiendo navegación con visión de la ruta 

en 2D – 3D e introducción del destino por voz.

  Navegación y configuración de los mapas.    Para una rápida elaboración de la ruta, 

los mapas de más de 30 países europeos están almacenados en la memoria interna.

CONECTADO CON  
TU MUNDO.
El opcional Sistema Multimedia IntelliLink integra tu smartphone 
y otros dispositivos digitales portátiles en tu GTC. Y te permite 
controlar sus funciones clave mediante órdenes verbales o con 
los mandos integrados en el volante.



2.
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  2. Sistema Multimedia CD 600 IntelliLink.    El Sistema Multimedia IntelliLink te permite  

integrar tu smartphone en tu GTC. El Sistema Multimedia CD 600 IntelliLink establece 

nuevos niveles de confort, conectividad y seguridad. Hacer llamadas, escuchar música 

en streaming a través del Bluetooth®, oír los SMS entrantes o ver fotos procedentes  

del USB, son algunas de las múltiples funciones disponibles. Y todo ello con la máxima 

seguridad, gracias al control mediante los mandos al volante o por voz. Puedes gestionar  

y seleccionar tus archivos de música fácilmente con la ayuda de Gracenote®, una base 

de datos que identifica el título, intérprete, álbum y estilo de las canciones procedentes 

del USB. Además, el Sistema Multimedia CD 600 IntelliLink incluye una pantalla a color 

de 7˝ de alta definición que facilita la gestión y visualización de la información.

  Lectura de mensajes SMS.    Para mayor seguridad durante la conducción, el sistema 

lee los SMS entrantes y te ofrece la posibilidad de llamar o responder con un mensaje 

predefinido. Cuando el coche está parado, los SMS también se muestran en la pantalla.

  Infinity Sound System.    Formado por un procesador digital de sonido de 7 vías  

y un conjunto de 8 altavoces, incluido un subwoofer, ofrece una potencia total de 315 W. 

El resultado es un sonido espectacular propio de una sala de conciertos.  



1.
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COMPARTE TUS 
AFICIONES.

La ejemplar versatilidad del Opel GTC incluye soluciones  
a medida que te permitirán transportar todo con seguridad  
y comodidad. Desde un cofre de techo Thule hasta un  
portabicicletas, la amplia gama de accesorios Opel te  
ofrece todas las alternativas. 

  1. Láminas adhesivas.    Disponibles en color Negro, Blanco  

o Gris, refuerzan las estilizadas líneas del GTC y acentúan  

la imagen de altas prestaciones. Diseñadas a medida para  

una perfecta aplicación.



2.

4.3.
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  2. Portaesquís Thule.    Un experto en la alta montaña, incluye 

cierre y sus botones de grandes dimensiones pueden accionarse 

cómodamente con guantes. Permite transportar indistintamente 

esquís o tablas de snowboard. Se fija rápidamente sobre el  

soporte base y se carga o descarga en segundos.

  3. Cubiertas OPC para los pedales.    Realizadas en acero  

inoxidable, resistentes y atractivas. Aportan una visible nota  

de estilo deportivo.

  4. Revestimiento para el maletero.    Realizado a medida, con 

bordes elevados y superficie antideslizante. A prueba de carga 

sucia o húmeda y muy fácil de limpiar.

Explora el catálogo online de accesorios Opel: www.opel.es



1.

2.

34

COMPARTE TU 
ZONA DE CONFORT.
Mantén el interior ordenado, tu chaqueta  
impecable, las compras a mano y a los pasajeros 
traseros más felices. El soporte base FlexConnect 
fijado a uno o a ambos asientos delanteros 
ofrece muy diversas posibilidades de utilización 
y aporta practicidad a todos los ocupantes. 
Conoce a continuación las soluciones creadas 
para el soporte base FlexConnect.

  1. Mesa plegable FlexConnect.    Practicidad y confort adicional 

para los pasajeros traseros, dispone de sujetavasos y ofrece un 

apoyo firme.

  2. Percha FlexConnect.    Para tener tu chaqueta perfecta  

y a mano al llegar a tu destino.



3. 4.
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  3. Soporte FlexConnect para iPad.    Asegura distracción  

y entretenimiento a tus acompañantes traseros. Puede girarse 360º, 

orientarse en posición horizontal o vertical y situarse en modo cine  

en posición elevada o en modo lectura/escritura en posición baja. 

Disponible en versiones para iPad y para iPad Mini.

  4. Gancho FlexConnect.    Para llevar las bolsas  

de la compra detrás del asiento y en una posición 

segura.



UNA IMAGEN FUERA  
DE SERIE.

Los deportivos OPC de Opel destacan por sus altas prestaciones 
y su emocionante imagen. Y los accesorios OPC trasladan el  
diseño OPC a toda la gama Opel. El Pack OPC Line reúne todos los 
elementos para hacer que tu GTC sea aún más GTC. Por supuesto, 
la calidad y la perfecta integración están aseguradas.



1.

4.3.

2.

37

  1, 2 y 3. Pack OPC Edition Line.    Los esculturales spoilers delantero 

y trasero crean una imagen realmente impresionante. Su vínculo 

de unión son los estilizados estribos laterales. Adicionalmente, las 

espectaculares llantas OPC de 20˝ con acabado bitono completan 

un conjunto que sugiere prestaciones fuera de serie. 

  4. Las formas de la deportividad.    El perfilado diseño del GTC 

resulta aún más cautivador con el opcional spoiler de techo OPC 

y la antena tipo aleta de tiburón.



38

PERSONALIDAD  
DE ALTAS 
PRESTACIONES.
Multiplica la envolvente sensación de  
deportividad que transmite el interior  
del GTC. Decídete por el Pack Interior OPC. 
Creado por los especialistas de Opel  
Perfomance Center para los conductores  
más exigentes.

  Pack Interior OPC.    Incluye volante de cuero con base  

plana, pomo del cambio de cuero1, pedales de aleación  

con acabado pulido y tapizado del techo de color oscuro.  

Todo con el diseño y la calidad OPC, para crear un entorno  

aún más personal y deportivo.

1 No con versiones automáticas.
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MOTORES Y TRANSMISIONES
Motores Diésel y Gasolina 1.6 CDTI 

con Sistema Start/Stop
(136 cv)

1.4 Turbo®

(140 cv)

Transmisión Man. 6V Aut. 6V

Norma de emisiones Euro 6 Euro 6

La tabla muestra el rango de consumos y emisiones que depende del acabado y los neumáticos. Contacta con tu Concesionario Opel para obtener la información específica.

Combustible Diésel Gasolina

Consumo de combustible (l/100 km)1,2

Urbano 5,0 8,5

Extra-urbano 4,0 5,4

Mixto 4,3 6,6

Emisiones de CO2 – g/km1,2 115,0 154,0

LA ENERGÍA QUE  
TE IMPULSA. 
En acción el Opel GTC cumple la promesa que realiza su seductor 
diseño, con la avanzada tecnología de sus chasis y, por supuesto, 
con unos eficientes motores que permiten disfrutar al máximo 
de la conducción. 

NEUMáTICOS
Dimensiones 235/50 R 18 235/45 R 19 245/40 R 20

Índice de eficiencia energética E E E

Índice de adherencia en mojado B B B

Ruido externo de rodadura (dB) 71 68 71

Clasificación según nivel sonoro
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La gama de motores del Opel GTC incluye cuatro alternativas: tres de gasolina y una 

diésel. En gasolina dispones del motor 1.4 T 140 cv en versión manual y automática  

o del motor 1.6 T 200 cv, que permite una velocidad máxima en circuito de 230 km/h. 

En diésel dispones del motor 1.6 CDTI 136 cv con un ajustado consumo.

Motores y transMisiones
Motores 1.4 turbo®

con Sistema Start/Stop
(140 cv)

1.6 turbo® Direct injection 
con Sistema Start/Stop
(200 cv)

transmisión Man. 6V Man. 6V

norma de emisiones Euro 6 Euro 6

La tabla muestra el rango de consumos y emisiones que depende del acabado y los neumáticos. Contacta con tu Concesionario opel para obtener la información específica.

Combustible Gasolina Gasolina

Consumo de combustible (l/100 km)1,2

urbano 7,8 8,8

extra-urbano 5,2 5,4

Mixto 6,1 6,7

emisiones de Co2 (g/km)1,2 144,0 154,0

Man. 6V = Cambio manual de 6 velocidades. Aut. 6V = Cambio automático de 6 velocidades. 

La información está vigente en el momento de su publicación. Queda reservado el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los motores, incluso si estos cambios afectasen a los datos mostrados. Para obtener la información más reciente 
consulta en la Red Opel. Todos los datos se refieren al modelo base para la Unión Europea con el equipamiento de serie. Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 no se refieren a un vehículo específico, no forman parte de la oferta comercial y se proporcionan 
solo a título orientativo para comparar las diferentes versiones del vehículo. Estas cifras se han obtenido de acuerdo con la Directiva R (CE) 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable) y los Reglamentos (CE) nº 715/2007 y Reglamento (CE) nº 692/2008 (y sus 
sucesivas modificaciones), considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento adicional puede aumentar ligeramente el consumo y las emisiones, igualmente puede reducir ligeramente la carga útil, la masa remolcable y las prestaciones.  
Las cifras mostradas pueden alcanzarse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.

1De acuerdo a las Directivas 2007/715/CE y 2008/692/CE. 2 Los datos mostrados son provisionales en el momento de la impresión de este catálogo.

Las versiones manuales del GTC incorporan de serie el Sistema de Ahorro de Combustible 

Start/Stop, una tecnología que reduce el consumo y las emisiones, especialmente  

en ciudad. El Sistema de Ahorro de Combustible Start/Stop apaga automáticamente  

el motor cuando el vehículo está detenido, por ejemplo, en un semáforo. Y basta pisar el 

embrague para que el motor vuelva a ponerse en marcha suavemente. La siguiente tabla 

muestra las cifras de consumo y emisiones de todos los motores.
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LLANTAS Y 
NEUMÁTICOS.
Con su seductora y musculosa 
presencia, el GTC parece pedir 
un juego de expresivas llantas 
de gran diámetro, a la medida 
de su diseño, a la medida de sus 
posibilidades. Las alternativas 
empiezan en 18˝ y culminan con 
un impresionante conjunto de 
20˝ disponible en varios diseños.

Llantas de aleación 8,5 J x 20˝. Diseño de 5 radios. Neumáticos 245/40 R 20 (RQ9).
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Llantas de aleación 8,5 J x 20˝. Diseño de 5 radios.  
Neumáticos 245/40 R 20 (RQA).

Llantas de aleación 7,5 J x 18˝. Diseño multi-radio.  
Neumáticos 235/50 R 18 (RQJ). 

Llantas de aleación 8 J x 19˝. Diseño de 5 radios.  
Neumáticos 235/45 R 19 (RT8).
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TAPICERÍAS Y ACABADO 
INTERIOR.
El interior del Opel GTC está inspirado en las seductoras líneas de 
su carrocería. Su amplia gama de tapicerías incluye alternativas 
más desenfadadas o más elegantes, como la exclusiva tapicería 
de cuero. Y el perfecto acabado del interior se acentúa con  
las molduras decorativas de doble capa. Tú tienes la palabra.

SPORTIVE: TAPICERÍA IMOLA/MORROCANA 

Centro del asiento: 
Imola Negro Jet.

Contorno:  
Morrocana1,  
Negro Jet.

Moldura  
decorativa:  
Negro Piano.
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SPORTIVE: TAPICERÍA IMOLA/MORROCANA ROJO MORELLO

Centro del asiento: 
Imola, Rojo Morello.

Contorno:  
Morrocana1,  
Negro Jet.

Moldura  
decorativa:  
Negro Piano.

1 Símil cuero.
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SPORTIVE CON ASIENTOS ERGONÓMICOS CON CERTIFICACIÓN AGR: CUERO

Centro del asiento: 
Cuero Perforado, 
Negro Jet.

Moldura  
decorativa:  
Negro Piano. 

Contorno:  
Negro Jet.
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SPORTIVE CON ASIENTOS ERGONÓMICOS CON CERTIFICACIÓN AGR: IMOLA/ATLANTIS

Centro del asiento: 
Imola, Negro Jet.

Contorno:  
Atlantis, Negro Jet.

Moldura  
decorativa:
Negro Piano.
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COLORES EXTERIORES.
Expresa tu pasión con tu color preferido, dispones de diez  
posibilidades. Y lo cierto es que todas le sientan muy bien a las  
líneas del Opel GTC. Lo entendemos, la elección no es fácil.

COLORES METALIZADOS BICAPA1 COLORES BOUTIQUE1 

Negro Mineral Gris Espacial Verde Esmeralda

Blanco Alpino1 Amarillo Flamingo

COLORES SÓLIDOS BRILLANTES
 

Rojo Rubí1

Plata MagneticPlata Blade Azul Constelación
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1Opcional. 2 Incluyen asientos AGR. Los colores mostrados en estas páginas son orientativos. Tu Concesionario Opel dispone de muestras con el color original.

SPORTIVE
Tapicerías

 Imola/Atlantis2

Negro Jet
Imola/Morrocana 

Negro Jet
Cuero/Morrocana2

Negro Jet
Imola/Morrocana
Morello Red

Molduras Decorativas

Plata Paladio/Negro Piano • • • •

Colores Sólidos Brillantes

Rojo Rubí1 • • • •

Blanco Alpino1 • • • •

Amarillo Flamingo • • • –

Colores Metalizados Bicapa1

Plata Blade • • • •

Azul Constelación • • • –

Negro Mineral • • • •

Gris Espacial • • • •

Colores Boutique1

Plata Magnetic • • • •

Verde Esmeralda • • • –

• = disponible – = no disponible
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myOpel.es:  
UN seRVICIO ONlINe 
sUpeRIOR.
Es un servicio online gratuito que te permite conocer toda la  
información de tu Opel y mantenerte en contacto con tu Reparador 
Autorizado Opel. 

//  Ofertas personalizadas a tu Opel

//  Historial de mantenimiento 

//  Planificación y solicitud de cita a taller

//  Localizador de Reparadores Autorizados Opel

//  Accesorios disponibles para tu Opel

Regístrate en myOpel.es y confirma tu cuenta. 

Además descarga gratuitamente myOpel App para disfrutar de todos 
estos servicios donde quieras. Podrás tener el manual de propietario 
interactivo de tu Opel, índice de luces e indicadores y mucho más.
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BIENVENIDO AL SERVICIO OPEL.
Cada Opel está diseñado para rendir más día tras día. Pero como cualquier obra de ingeniería de precisión,  
rinde más cuando es atendido por los expertos que realmente lo conocen.

Servicio al Cliente en toda Europa. Más de 6.000 puntos de servicio Opel repartidos por toda Europa están preparados 
para ofrecerte una atención profesional y puntual. Como esperas, todos te aseguran una reparación de acuerdo a los 
más elevados estándares. Además, también te ofrecerán una detallada explicación de la reparación realizada, de su 
causa y su coste. Para contactar con un Concesionario/Reparador Opel visita www.opel.es

Servicio Opel Assistance. Un servicio de movilidad gratuito para los nuevos Opel durante los dos primeros años (a partir 
de la matriculación o entrega, siempre la primera fecha). No importa dónde te encuentres, en más de 40 países europeos 
y durante 24 horas al día, basta una llamada para disponer de asistencia en ruta, remolcado, vehículo de alquiler, 
alojamiento en hotel u organización para continuar su viaje, por ejemplo, en tren o avión (según las condiciones del 
programa). Además, tu Concesionario o Reparador Autorizado Opel puede ofrecerte una extensión del periodo de  
cobertura de este servicio.

myOpel.es. La herramienta online con la que podrás controlar la información y el historial de tu vehículo, gestionando  
su calendario de revisiones y las visitas a tu Reparador Autorizado Opel desde tu ordenador, tablet o smartphone. 
Además, te proporciona ofertas personalizadas basadas en tu modelo Opel y en la edad del mismo. Simplemente  
regístrate en myOpel.es con el número de bastidor de tu coche y el nombre de tu Reparador Autorizado Opel preferido 
y empieza a disfrutar de sus ventajas.



El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/2018) hasta la entrada en vigor del AM 2019.0. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse 
modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel 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.

AM 2018.5Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim
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El futuro Es dE todos


