
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Cupra León 1.5 eTSI DSG

CUOTA MENSUAL

491€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          6.3 L/100km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 586€                    528€                    491€ 

 15000kms                 614€                    558€                    512€ 

 20000kms                 639€                    580€                    537€ 

 25000kms                 662€                    607€                    562€ 

 30000kms                 688€                    631€                    588€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Sistema infoentretenimiento: Pantalla táctil a color de 25,4cm

(10")- Reconocimiento de voz natural- 2x USB tipo C

iluminados en consola central - 2x USB tipo C iluminados en

plazas traseras - Bluetooth- 6+1 altavoces

Detector de Fatiga

Sensor de presión de neumáticos

Sensor de Parking trasero

Sensor de lluvia y luces

Sistema Kessy Advanced de apertura y arranque sin llave

CUPRA Drive Profile

Dirección progresiva

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 incluidos 

- Vehículo de pre entrega 7 días después de la firma 



Seguridad
7 Airbags (2 delanteros + 2 laterales + 2 cortina + airbag

central)

Lane Assist: Asistente de mantenimiento de carril

Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos,

peatones y bibicletas

Recordatorio visual y acústico de abrochado de cinturones

en plazas delanteras y traseras

ISOFIX con Top Tether en las dos plazas traseras

Comfort
Reposabrazos trasero

Asiento conductor y pasajero con ajuste en altura y lumbar

Estriberas iluminadas en puertas delanteras con lettering

CUPRA

Luces LED delanteras de lectura con iluminación en la zona

de los pies y luces traseras de lectura

Función Coming & Leaving home

Control de velocidad de crucero y limitador de velocidad

Light Assist: Asistente de luces en carretera cortas/largas

Climatronic 3 zonas con control de temperatura desde las

plazas traseras

Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y plegables

eléctricamente y con descenso del retrovisor del

acompañante

Asientos traseros abatibles 60/40

Asientos delanteros deportivos con tapicería Sharp/PVC en

color Negro con Costuras en color Copper.

Volante deportivo multifunción en piel, levas de cambio y

función calefactable

Reposabrazos en consola central con cajón integrado y

salidas de aire traseras



Multimedia
Antena tipo aleta de tiburón

Sistema infoentretenimiento: Pantalla táctil a color de 25,4cm

(10")- Reconocimiento de voz natural- 2x USB tipo C

iluminados en consola central - 2x USB tipo C iluminados en

plazas traseras - Bluetooth- 6+1 altavoces

CUPRA Connect gen.3

Receptor de radio digital DAB

Connectivity Box: Conexión de antena móvil con antena del

vehículo + Cargador inalámbrico

Extras
Marcos de ventana en color negro Glossy

Cristales traseros oscurecidos

Llantas de aleación 46cm (18") - Performance Machined

Pilotos traseros LED con luz infinita e intermitentes 

Luz de bienvenida con logo CUPRA bajo los retrovisores

dinámicos

Black & Silver

Rueda de repuesto minimizada

Faros delanteros Full LED

Faros antiniebla LED con Función Cornering

Toma 230V en maletero

Espejos interiores con luz de cortesía

Espejo interior electrocromático

Revestimiento techo interior color negro

Lettering CUPRA en portón trasero

Retrovisores exteriores en color Dark Aluminium


