
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Hyundai Tucson 1.6 CRDI Klass 

CUOTA MENSUAL

426€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Diésel                           6,1L/100 km                        115 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 458€                    426€                    0€ 

 15000kms                 487€                    456€                    0€ 

 20000kms                 514€                    479€                    0€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop &

Go"

Conexión USB

Android Auto / Apple CarPlay

Equipo de audio con pantalla táctil a color de 8" 

Control de crucero con mandos en el volante

Cámara de aparcamiento trasero con guías activas

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro de daños propios (Todo riesgo)  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 



Seguridad
Airbag conductor y acompañanteFreno de estacionamiento

eléctrico

Frenos traseros de disco de 16"Frenos delanteros de disco de

17"

Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop &

Go"

Llamada de emergencia (e-call)

Rueda de repuesto

Control de crucero con mandos en el volante

Cámara de aparcamiento trasero con guías activas

Sistema activo de seguimiento de carril LFA

Sistema activo de cambio involuntario de carril

Limitador de velocidad

Comfort
Elevalunas eléctricos

Delanteros de un solo toque

Luz de iluminación en zona de carga

Reposabrazos central delantero

Pomo de cambios recubierto de piel

Volante revestido de cuero

Asientos tela



Multimedia
Mandos en el volante con control de audio

Conexión USB

Android Auto / Apple CarPlay

Conductos inferiores de ventilación en 2da fila de asientos

Equipo de audio con pantalla táctil a color de 8" 

Radio DAB

Bluetooth integrado con mandos en el volante y

reconocimiento de voz (con comandos)

Extras
Airbag conductor y acompañante

Freno de estacionamiento eléctrico

Frenos traseros de disco de 16"

Frenos delanteros de disco de 17"

Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop &

Go"

Llamada de emergencia (e-call)

Rueda de repuesto 


