
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Citroen C5 X Hybrid 225 E-Eat8 Feel Pa

CUOTA MENSUAL

672€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          0 l/100Km                        225 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 766€                    703€                    672€ 

 15000kms                 783€                    729€                    689€ 

 20000kms                 824€                    751€                    718€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Botón de arranque del vehículo

Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), cable de carga incluido,

toma de carga CA 1, lateral trasero y lateral trasero, cable de

carga Modo 2 (EVSE) y cable de carga incluido

Consola en el suelo

Control de arranque en pendiente

Control de crucero

Navegador con pantalla a color de 10,00 " con control

mediante pantalla táctil y información de tráfico 25,4

Sensores de aparcamiento delanteros con sensor, sensores

de aparcamiento traseros con sensor y cámara

Tablero de instrumentos con pantalla TFT

Tarjeta / llave inteligente automática con entrada sin llave y

arranque sin llave

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros  

- Mantenimiento, averías y neumáticos  

- Gestión y pago de impuestos e ITV  

- Recogida en Madrid o entrega a cualquier punto de

España península por 200€ + IVA  

- Contratos de 3 mínimos de permanencia o de 36, 48 y 60

meses.  



Seguridad
ABS

Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante

desconectable

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Airbags laterales delanteros

Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados

Seis airbags

Sistema de servofreno de emergencia

Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con

asistencia de frenado y monitorización del conductor

funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por

encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h

/ 30 mph

Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con

visualización de guía

Comfort
Acabados de lujo:

Aire acondicionado bizona de automático

Apoyabrazos trasero

Asientos de tela (material principal) y de tela (material

secundario)

Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación

delantera con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico

Bandeja trasera flexible

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en

altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en

altura

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos

de un solo toque

Equipo reparación neumáticos

Espejo de cortesía iluminado en conductor en

acompañante

Filtro de partículas

Pantalla multifunción Panel de instrumentos 1, pantalla

multifunción táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4,

orientación de la pantalla fija y no

Preparación Isofix

Puerta trasera con portón

Reconocimiento señales de tráfico

Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático

Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros

Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y

en profundidad



Multimedia
Bluetooth ( incluye música por streaming )

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, radio digital y

pantalla táctil pantalla a color, 0 y radio reproduce MP3

Sistema activacion por voz del teléfono y sistema de

navegación otro

Sistema eléctrico 12

Toma/s de 12v en los asientos delanteros

Extras
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero

Cromado en las ventanas laterales

Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con

bombilla LED

Indicador de baja presion de los neumáticos

Limpiaparabrisas delantero

Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de

diámetro y 8,5 pulgadas de ancho 48,3 y 21,6

Luces antiniebla delanteras

Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce,

luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y

luces de carretera con tecnología LED

Luces laterales maniobras/de bordillo

Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de

diametro, 205 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de

velocidad: V ( V como mínimo) con índice de carga: 91

(datos del neumático oficiales de la marca)

Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color

combinado con carrocería con ajuste eléctrico

desempañable con intermitente integrado

Ruedas motrices eléctricas delanteras


