
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Citroen C3 Puretech Feel

CUOTA MENSUAL

304€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         5.4 L/100km                        83 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 0€                    314€                    304€ 

 15000kms                 0€                    326€                    312€ 

 20000kms                 0€                    335€                    320€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Control de crucero

Navegador con pantalla táctil

Bluetooth

Radio + RDS

Consola en suelo

Dirección asistida

ABS

Arranque en pendiente

Frenos regenerativos

Alerta cambio de carril

Control de estabilidad

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos según contrato



Seguridad
Airbag en delantero y trasero

Airbag pasajero

Airbag conductor

Desactivación airbag pasajero

Airbag lateral: delantero

Enc. aut. de luces de emergencia

Alerta cambio de carril

Control electrónico de tracción

Control de estabilidad

Anclajes isofix

Comfort
Luneta trasera tipo fija

Limpialuneta trasera intermitente

Pomo de la palanca en aluminio y cuero

Inserciones de aluminio símil en puertas

Inserciones de negro piano en tablero

Alfombrillas

5 plazas

Asientos 2+3

Tapicería de los asientos: tela

Tapicería de los asientos (material secundario): tela

Asiento conductor tipo individual

Asiento conductor tipo individual

Segunda fila orientación delantero

Número ajustes térmicos 0

Respaldo abatible asimétrico

Banqueta abatible no (fija)

3 plazas traseras

Capacidad del compartimiento de carga

Tablero de instrumentos

Reposacabezas en asientos delanteros

Reposacabezas en asientos traseros

Rep. ajust. en altura en asientos delanteros

Rep. ajust. en altura en asientos traseros

2 reposacabezas traseros

3 reposacabezas traseros



Multimedia
Bluetooth

Control

6 altavoces

Radio AM/FM/LW

Rds

Control remoto audio en el volante

Conex. disp ext. de entretenimiento

Conx. usb

Sistema activación por voz

Sis. act por voz incluye radio

Sis. act por voz incluye teléfono

Telemática

Extras
Faros

Lente elipsoidal

Bombilla LED

Faros con sensor de luz ambiental

Faros ajuste en altura manual

Faros antiniebla delanteros

Luces laterales maniobras/de bordillo

Encendido diurno automático

Luces LED: faros

Luces LED: luces de día

Pintura solida

Retrovisores eléctricos

Retrovisores térmicos

Retrovisores pintado carrocería

Retrovisores con intermitente


