
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volkswagen T-Cross Advance 1.0 TSI

CUOTA MENSUAL

436€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                        5.00L/100km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 463€                    446€                    436€ 

 15000kms                 476€                    457€                    445€ 

 20000kms                 489€                    469€                    455€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Limitador de velocidad

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos

de un solo toque

Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo

s/velocidad

Sistema de ventilación con filtro de pólen y filtro de carbón

activo combustión

Aire acondicionado

Apertura a distancia del maletero con control remoto

Dos altavoces

Control remoto de audio en el volante

Servicios Incluidos
- Alquiler del vehículo, matriculacón e impuestos  

- Asistencia en carretera 24h  

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en concesionarios

oficiales de la marca  

- Sustitución Neumáticos Ilimtados incluidos reventones  

- Gestión de Multas  

- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Edad conductor más de 25 años y 2 años de

antigüedad en el carné 



Seguridad
ABS

Control electrónico de tracción

Sistema de dirección dinámica

Sistema de frenada de emergencia

Distribución electrónica de frenada

Sistema de frenado anti-multicolisión

Control de estabilidad

Asistente de arranque en pendiente

Control de estabilidad del remolque

4 Frenos de disco ventilados

Faros halógenos de cruce

Faros halógenos de carretera

Luces de día LED

Luces antiniebla delanteras

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Alerta de cambio de carril

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

2 elevalunas eléctricos de un toque delanteros y 2 traseros

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Retrovisores abatibles eléctricos

Retrovisores con intermitentes incorporados

Dirección asistida (endurecimiento progresivo s/velocidad)

Volante ajustable en altura / profundidad

Filtro de polen

Filtro de carbón activo

Volante de cuero

Control de crucero

Cierre centralizado con mando a distancia

Sensores de distancia de aparcamiento delanteros

Sensores de distancia de aparcamiento traseros

Control de crucero con sensores de distancia



Multimedia
Ordenador de viaje

Asistencia telemática

Equipo de audio con pantalla táctil

Radio FM

2 altavoces

Conexión USB delantera

Bluetooth con música en streaming

Control de Medios - pantalla táctil

Radio digital

Bluetooth

Extras


