
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volkswagen Caravelle 6.1 Origin 150cv

CUOTA MENSUAL

497€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           6,3l/100Km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 531€                    511€                    497€ 

 15000kms                 543€                    531€                    529€ 

 20000kms                 565€                    567€                    548€ 

8 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Llantas de aleación ligera "Clayton" 6,5J x 16, en Plata

(Z3E),

Regulador de velocidad con limitador de velocidad (8T6),

Cámara de marcha atrás "Rear View" (líneas estáticas)

(KA1),

Parachoques pintado en el color de la carrocería (ZLS),

Climat. "Climatronic" con reg. temp. 3 zonas, filtro

alérgenos, calef. adic. y techo int.,

Paquete 8 plazas = 2-3-3 (ZM7),

Apoyos lumbares para asiento individual izquierdo y derecho

en 1ª fila de asientos (ambos con ajuste

manual) (7P4),

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

según contrato



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Control de estabilidad

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Faros halógenos

Faros halógenos de carretera

Frenos regenerativos

Luces antiniebla delanteras

Luces laterales de maniobras

Preparación Isofix

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de frenada de emergenci

Comfort
Aire acondicionado

Calefactor auxiliar

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Filtro de partículas

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado



Multimedia
Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

CD

Conexión AUX delantera

Conexión USB delantera

Control de Apps

Equipo de audio con pantalla táctil

Integración móvil

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Android Auto

Apple Car Play

Extras
Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asientos en 3a desmontables

Tapicería de tela

Neumáticos de baja resistencia al rodamiento


