
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Mercedes Clase GLC 220d 

CUOTA MENSUAL

887€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Diésel                           5.9 L/100 km                        194 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 0€                    887€                    0€ 

 15000kms                 0€                    941€                    0€ 

 20000kms                 0€                    982€                    0€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Paquete Business Plus + Paquete Premium 

Iluminación de ambiente 

Kit estético AMG 

Sistema de sonido Advanced 

Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz»,

iluminados y con cubiertas intercambiables 

Integración de smartphone 

Visualizador del cuadro de instrumentos completamente

digital

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
ABS

Conexión automática de luces (de cruce)

Windowbags

Airbags conductor y acompañante

ATTENTION ASSIST (sistema de alerta por cansancio)

ESP con control de dinamismo en curvas

Airbag de rodillas para el conductor

Desconexión automática del airbag del acompañante

ADAPTIVE BRAKE con función HOLD

Tercera luz de freno en LED

Anclajes ISOFIX para sillas infantiles en las plazas traseras

Luz de freno adaptativa parpadeante

Grupos ópticos traseros incluido piloto trasero, luz de freno y

piloto antiniebla trasero en LED

Faros LED High Performance

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

Comfort
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Columna de dirección regulable manualmente en altura y

longitud

Función de arranque y parada ECO

Alfombrillas de velours en color negro con ribete en el color

del equipamiento y distintivo «Mercedes-Benz»

bordadoSerieFiltro de partículas diesel (DPF)

Asientos climatizados para conductor y acompañante

Apoyabrazos abatibles para conductor y acompañante con

compartimento

Cristales calorífugos verdes en todas las ventanillas

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia con dos

nivelesSerieCierre centralizado con interruptor interior,

bloqueo automático (desconectable) y sensor de impacto 

Dirección directa con servodirección variable en función de

la velocidad

TEMPOMAT con limitación variable de la velocidad

SPEEDTRONIC

Retrovisores calefactados con ajuste eléctrico y pintados en

color de la carrocería

Climatización automática

Pedales activos en caso de impacto

Ajuste eléctrico de los asientos delanteros



Multimedia
Radio digital

Antena para GPS

Enchufe de 12 V en maletero

Panel táctil sin controlador

Funciones ampliadas MBUX

Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los servicios

Mercedes connect me

Servicios de acceso remoto

Sistema multimedia MBUX

Integración de smartphone 

Visualizador del cuadro de instrumentos completamente

digital 

Extras


