
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volkswagen T-Cross Advance 1.0 TSI

CUOTA MENSUAL

403€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

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

 10000kms                 446€                    424€                    403€ 

 15000kms                 476€                    448€                    417€ 

 20000kms                 494€                    465€                    444€ 

 25000kms                 511€                    495€                    467€ 

 30000kms                 545€                    512€                    489€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Kit reparapinchazos: compresor de 12 V y sellante para

neumáticos

Lane Assist: Asistente de aviso de mantenimiento de carril

Sistema de detección de peatones

Sistema de control de presión de neumáticos

Digital Cockpit: Cuadro de instrumentos configurable con

pantalla multicolor de 8"

Cámara frontal multifunción para asistentes de seguridad

Detector de fatiga

Front Assist: Asistente de frenada de emergencia

Control de crucero adaptativo ACC hasta 210 km/h y asistente

de frenada de emergencia Front Assist

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
Airbags para la cabeza para pasajeros de la parte delantera y

trasera, incluye airbags laterales delanteros

Argollas sujeción ISOFIX para asientos niños en asientos

traseros ext. y en asiento acompañante, compatible con

i-Size

Frenos de disco delanteros

Cinturón de seguridad automático de tres puntos de anclaje

para el asiento trasero central

Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje, con ajuste

de altura y pretensores

Airbag para conductor y acompañante con desactivación

del airbag del acompañante

eCall: Servicio de llamada de emergencia

Comfort
ACC: Control de velocidad de crucero adaptativo e incluye

limitador de velocidad

Autohold: Control de asistencia para arranque en pendientes

Cajón portaobjetos bajo el asiento delantero derecho

Banco trasero no dividido, desplazable, con respaldo dividido

y abatible asimétricamente

Asientos delanteros con ajuste de altura

Cierre centralizado sin SAFELOCK, con mando a distancia y

2 llaves plegables con mando a distancia

Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los asientos

delanteros

Elevalunas eléctricos

Empuñadura del freno de mano en cuero

Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y

traseros

Volante multifunción de cuero

Reposabrazos central delantero, con ajuste de longitud,

portaobjetos y 2 tomas de carga USB, detrás

Tablero de instrumentos con velocímetro electrónico,

cuentakilómetros y cuentakilómetros. parcial,

cuentarrevoluciones



Multimedia
2 conectores USB tipo C delante y 2 conectores de carga

USB tipo C detrás

6 altavoces

Antena diversity para recepción de FM

Preparado para activación a posteriori: Sistema de

navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet"

Receptor de radio digital DAB+

Radio "Ready 2 Discover" con "Streaming & Internet"

Extras
Parabrisas delantero en cristal de seguridad laminado, con

aislamiento térmico y acústico

Pomo de la palanca de cambio en cuero

Faros antiniebla y luz de curva estática

Carcasas de los retrovisores exteriores y manecillas de las

puertas en el color de la carrocería

Faros halógenos e intermitentes con cubierta de cristal

transparente

Luz antiniebla trasera en un lado - luz de marcha atrás en

ambos lados

Llantas "Belmont" de 16" -41cm

Retrovisores exteriores ajustables, abatibles eléctricamente

y térmicos, con inclinación de retrovisor acompañante

Barras longitudinales del techo en color negro

Grupos ópticos traseros LED

Tapicería de tela color Negro Titanio-Gris/Negro

Titanio/Negro/Ceramique


