Estimados compañeros,
En otoño del 2018 saldrán a la venta los siguientes modelos y unidades de nuestra flota de alquiler:

FIAT

10 unid.

500C POP 1.2 69 PS 3P

Febrero 2018

A/C, E/E, C/C con mando a distancia, retrovisores exteriores eléctricos, manetas cromadas,
Volante regulable en altura, Kit Fix&Go, U-connect Radio (AUX- IN /USB) con mandos en el
volante, Asiento de pasajero con memoria, D/A con City-función, ABS, ESP, HAC, 6 airbags …
Colores: Blanco, Negro, Rojo y Gris metalizada
Kilómetros: +/- 16.000

Co2 115 gr/km

Precio neto 9.500 €

SKODA

50 unid.

CITIGO ACTIVE 1.0 MPI 60 PS 5P

Marzo - Mayo 2018

A/C, 14"-llantas de acero con tapacubos “Indus“, embellecedor de la rejilla frontal cromado,
columna de dirección ajustable en altura, sensores de presión de neumáticos, cristales exteriores
atérmicos tintados en verde, Radio "Blues" CD-MP3 y AUX-IN, Enchufe de 12 V, consola central con
compartimentos para bebidas, pinza porta-tickets, servo, ABS, ESC, ASR, MSR, EDS, 4 airbags ..
Colores: Blanco, Negro, Rojo, Plata y Gris metalizada
Kilómetros: +/- 14.000
Precio neto 6.800 €

Co2 101 gr/km

KIA

25 unid.

NUEVO PICANTO CONCEPT 1.0 CVVT 67 PS 5P

Febrero 2018

A/C, E/E, C/C con mando a distancia, sensor de luces, bluetooth, ordenador de a bordo, Radio USB y AUX-IN con mandos al volante, sensor de presión neumáticos, D/A, ABS, ESC, VSM, HAC,
ESS 6 airbags …
Colores: Rojo, Azul, Negro y Plata metalizada
Kilómetros: +/- 15.000

Co2 101 gr/km

Precio neto 7.200 €

15 unid.

NUEVO RIO CONCEPT PLUS 1.2 CVVT 84 CV ECO-DYNAMICS 5P

Enero 2018

A/C, E/E, C/C con mando a distancia, Stop&GO, D/A, sensores de presión de neumáticos, sensor de
luces, retrovisores exteriores eléctricos y calefactables, ordenador de a bordo, sistema de sonido
con conectividad Bluetooth y USB y mandos al volante, DIC táctil “3.5, Bluetooth, ABS, ESP, BAS,
EBD, HAC, 6 airbags ..
Colores: Azul, Rojo, Marrón, Negro, Plata, Gris metalizado
Kilómetros: +/- 18.000

Co2 109 gr/km

Precio neto 8.400 €

30 unid.

NUEVO RIO CONCEPT 1.2 CVVT 84 CV ECO-DYNAMICS 5P

Abril 2017

A/C, E/E, C/C con mando a distancia, D/A, sensores de presión de neumáticos, retrovisores
exteriores eléctricos, ordenador de a bordo, sistema de sonido con conectividad Bluetooth y USB y
mandos al volante, Bluetooth. ABS, ESP, BAS, EBD, HAC 6 airbags ..
Colores: Azul, Rojo, Marrón, Negro, Plata, Gris metalizado
Kilómetros: +/- 42.000
Precio neto 7.400 €

Co2 109 gr/km

HYUNDAI

20 unid.

i10 KLASS 1.0 66 CV 5P

Febrero 2018

A/C, E/E, C/C con mando a distancia, D/A, retrovisores exteriores eléctricos y calefactables,
ordenador de viaje, Radio integrada con función MP3 y conexiones para USB y AUX, ABS, ESP,
BAS, EBD, 8 airbags …
Colores: Blanco, Rojo, Marrón, Negro, Plata, Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000

Co2 108 gr/km

Precio neto 7.200 €

40 unid.

i10 KLASS 1.0 66 CV 5P

Mayo-Junio 2017

A/C, E/E, C/C con mando a distancia, D/A, retrovisores exteriores eléctricos y calefactables,
ordenador de viaje, radio integrada con función MP3 y conexiones para USB y AUX, ABS, ESP, BAS,
EBD, 8 airbags …
Colores: Blanco, Rojo, Marrón, Negro, Plata, Gris metalizado
Kilómetros: +/- 40.000

Co2 108 gr/km

Precio neto 6.900 €

40 unid.

i20 KLASS 1.2 85 CV 5P

J

Junio 2017

A/C, 4x E/E, C/C con mando a distancia, sensor de aparcamiento trasero, faros antiniebla,
retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, control de crucero con mandos en el volante, luces de
conducción diurna tipo LED, sensores de presión de neumáticos, D/A, Bluetooth, Radio integrada
con función MP3 y conexiones para USB y AUX, ABS+ ESP+HAC, 6 Airbags ..
Colores: Blanco, Rojo, Negro, Plata, Gris metalizado
Kilómetros: +/- 40.000
Precio neto 7.700 €

Co2 112 gr/km

OPEL

10 unid.

Adam ROCKS 1.4 100PS 3P 5-vel

Marzo 2018

A/C, techo retráctil de lona eléctrico negro, paquete techo en color Onyx Black o Crème White,
parrilla delantera en color Onyx Black o Creme White,lLínea cromada bajo el techo, paquete
invierno con asientos delanteros y volante calefactables, 17"llanta de aleación "Roulette" Design en
BiColor Black, espejos exteriores en Onyx Black o Creme White, sistema multimedia IntelliLink
4.0 con pantalla a color táctil de 7", USB, bluetooth, control electrónico de la velocidad de
crucero, carcasa de retrovisor interior color carbono, lunas traseras oscurecidas, volante de cuero
con mandos, ECODRIVE Start&Stop, ordenador de a bordo, E/E, C/C con mando a distancia,
escape cromado visible, Luz diurna LED, D/A City-Función, sensores de presión de neumáticos,
ABS + ESP + HAC, 6 Airbags ..
Colores:

Blanco Ártico con Paquete Techo Roulette en Onyx Black
Milla Negra con Paquete Techo Roulette en Cream White
Azul Tiburón con Paquete Techo Roulette en Onyx Black
Kilómetros: +/- 14.000
Precio neto:

25 unid.

Co2 119 gr/km

11.600 €

CORSA SELECTIVE 1.4 90 CV 5P

Abril 2018

A/C, E/E, C/C con mando a distancia, Radio R300 MP3, USB y bluetooth con mandos al volante y
pantalla DIC 3,5”, D/A con City función, sensores de presión de neumáticos, retrovisores exteriores
eléctricos y calefactables, volante de cuero, limitador de velocidad, Abs + TC + ESP+ HSA, 6
Airbags, rueda de reserva ..
Colores: Blanco, Negro, Plata y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000

Co2 120 gr/km

Precio Neto: 8.500 €

25 unid.

CORSA COLOUR EDITION 1.4 90 CV 5P

Abril 2018

A/C, paquete invierno con asientos delanteros y volante de cuero calefactables, llantas de aleación
de 16” en color negro brillante, techo en color negro, pedales deportivos de aluminio, asientos
deportivos, parrilla delantera en negro, faros antiniebla delanteros con contorno cromado,
ventanas traseras y luna trasera tintada, E/E, sistema multimedia IntelliLink 4.0 con pantalla táctil
a color de 7", MP3, conector USB y bluetooth, MP3, 3,5” DIC , ordenador de a bordo, entorno de la
instrumentación de color negro brillante, D/A con City función, sensores de presión de neumáticos,
retrovisores exteriores en color negro eléctricos y calefactables, limitador de velocidad, C/C con
mando a distancia, Abs + TC + ESP+ HAS, 6 Airbags, rueda de reserva ..
Colores: Blanco, Rojo, Plata y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000
Precio Neto: 9.500 €

Co2 120 gr/km

30 unid.

CORSA SELECTIVE 1.4 90 CV 5P

Junio 2017

A/C, E/E, D/A con City función, sensores de presión de neumáticos, retrovisores exteriores
eléctricos, volante en cuero, limitador de velocidad, C/C con mando a distancia, Radio IntelliLink
con mandos en el volante y pantalla DIC 3,5”, bluetooth, ABS + TC + ESP+ HSA, 6 Airbags, rueda
de repuesto…
Colores: Blanco, Plata y Gris metalizado,
Kilómetros: +/- 40.000

Co2 120 gr/km

Precio neto 7.200 €

36 unid.

Mokka X SELECTIVE 1.4T 140 CV 6-vel

April - Mai 2018

NAVI 900 Intellilink, Bi-zona climatizador, paquete invierno con asientos delanteros y volante de
cuero calefactables, ECODRIVE Start & Stop, 17” llantas de aleación, Radio IntellilLink R 4.0 con
pantalla táctil a color de 7",sistema de iluminación diurna LED, 4x E/E, C/C con mando a distancia,
faros antiniebla delanteros y traseros, reposabrazos asiento conductor, retrovisores exteriores
eléctricos y calefactables, control automático de luces, sensores de presión de neumáticos,
Controlador electrónico de la velocidad de crucero, bluetooth, ordenador de a bordo, volante de
cuero con mandos, barras de techo, Abs + Esp +TC + EBD, 8 Airbags, rueda de reserva ....
Colores: Blanco, Negro, Naranja, Beige, Plata y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000
PREIS AB MALAGA:

2 unid

Co2 138 gr/km

13.800 €

MOKKA SELECTIVE 1.6 CDTi 136 CV 6- vel

Marzo 2017

A/C, ECO Drive con sistema Start & Stop, 17” llantas de aleación, 4x E/E, C/C con mando a
distancia, faros antiniebla delanteras y traseras, retrovisores exteriores eléctricos y térmicos,
sensor presión de neumáticos, controlador de la velocidad de crucero, bluetooth, ordenador de a
bordo, radio R4.0 IntelliLink con mandos en el volante y pantalla a color de7”, ABS + ESP +TC +
EBD, 8 Airbags, rueda de repuesto...
Colores: Blanco, Marrón, Negro, Plata Gris y Naranja metalizado
Kilómetros: +/- 44.000
Precio neto 12.500 €

10 unid.

Astra Sports Tourer DYNAMIC 1.4T 125 CV 6- cel

Mayo 2018

NAVI 900 Intellilink, Bi-zona climatizador, paquete Invierno con asientos delanteros y volante de
cuero calefactables, Cámara frontal de seguridad OpelEye con asistente de mantenimiento del
carril, indicador de distancia de seguridad, sistema de reconocimiento de señales de tráfico, alerta
de colisión frontal, sistema de frenado de emergencia, asientos delanteros de diseño sport, botón
modo sport, OnStar, sensor de lluvia, interior fotosensible, encendido automático de luces con
detección de túneles, ECODRIVE Start & Stop, 16” llantas de aleación, Radio IntelliLink 4.0 con
pantalla táctil a color de 7", 6 altavoces, MP3, conexión USB, bluetooth, proyección smartphone en
pantalla, luces de conducción diurna y pilotos intermitentes tipo LED, pilotos traseros tipo LED, 4x
E/E, C/C con mando a distancia, faros antiniebla delanteros, consola central con 2 sujeta vasos y
reposabrazos delantero ajustable, retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, sensor presión de
neumáticos, controlador electrónico de la velocidad de crucero, ordenador de a bordo con checkcontrol, mandos al volante, raíles de techo en color plata, Abs + Esp +TC + EBD, 6 Airbags, rueda
de reserva ..
Colores: Blanco, Negro, Marrón, Plata y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000
Precio neto

20 unid.

Co2 117 gr/km

14.000 €

ZAFIRA EXELLENCE 1.4T 140 CV AT6 AUTOMATICO 7 plazas

Marzo 2018

NAVI 4.0 IntelliLink, Bi-zona climatizador, asistente de aparcamiento delantero y trasero, cámara
de visión trasera, alerta de ángulo muerto, sensor de lluvia, espejos eléctricos, térmicos y
plegables eléctricamente, luces de conducción diurna tipo LED, pilotos traseros tipo LED, espejo
interior fotosensible, encendido automático de luces con detección de túneles, OnSTAR, llantas de
aleación 17”, faros antiniebla delanteros, freno de mano eléctrico, consola central con
reposabrazos deslizable, Radio IntelliLink 4.0 con pantalla táctil a color de 7", 4 altavoces, MP3,
conexión USB, bluetooth, audiostreaming, proyección smartphone en pantalla, 4x E/E, C/C con
mando a distancia, ventanas laterales posteriores y luna trasera de privacidad, controlador
electrónico de la velocidad de crucero, sensor presión de neumáticos, ordenador de a bordo, Railes
de techo laterales color plata, volante de cuero con mandos, Abs + Esp + HAC, 8 Airbags, rueda de
repuesto …
Colores: Plata, Azul, Negro y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000
Precio neto:

16.800 €

Co2 150 gr/km

10 unid.

Insignia Excellence Sports Tourer 2.0 CDTi 170 CV 6-vel

Febrero 2018

NAVI RF 900 IntelliLink, Bi-zona climatizador indicador de distancia de seguridad, alerta de colisión
frontal, alerta de cambio involuntario de carril, detección de peatones, sistema de monitorización
de la presión de los neumáticos, asistente de aparcamiento automático, alerta de angulo muerto /
cambio de carril, alerta de tráfico transversal trasero, cámara de visión trasera, sensor de Lluvia,
sistema de apertura y arranque sin llave, espejos retrovisores exteriores eléctricos y térmicos color
carrocería, luces de conducción diurna tipo LED, pilotos traseros tipo LED, espejo retrovisor interior
electrocromático, encendido automático de luces con detección de entrada en túneles, asistente de
luces de carretera, OnSTAR, llantas de aleación “Mercurio” 18”, faros antiniebla delanteros, freno
de mano eléctrico, Radio IntelliLink R4.0 con pantalla a color táctil de 7", MP3, conexión USB,
bluetooth, 4,2” DIC, 4x E/E, C/C con mando a distancia, controlador electrónico de la velocidad de
crucero, sensor presión de neumáticos, ordenador de a bordo, Railes de techo laterales color plata,
volante de cuero con mandos, asientos trasero plegable 40/20/40, reposacabezas trasero central,
manillas de puertas con banda y botón de apertura cromada, Abs + Esp + TC+ HAC, 8 Airbags,
rueda de reserva..
Colores: Negro, Plata, Azul y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000
Precio neto:

5 unid.

Co2 139 gr/km

21.400 €

Insignia Excellence Grand Sport 1.6 CDTi 136 CV AT6 Automático

Febrero 2018

NAVI RF 900 IntelliLink, Bi-zona climatizador, indicador de distancia de seguridad, alerta de
colisión frontal, alerta de cambio involuntario de carril, detección de peatones, sistema de
monitorización de la presión de los neumáticos, asistente de aparcamiento automático, alerta de
ángulo muerto / cambio de carril, alerta de tráfico transversal trasero, cámara de visión trasera,
sensor de lluvia, sistema de apertura y arranque sin llave, espejos retrovisores exteriores
eléctricos y térmicos color carrocería, luces de conducción diurna tipo LED, pilotos traseros tipo
LED, espejo retrovisor interior electrocromático, encendido automático de luces con detección de
entrada en túneles, asistente de luces de carretera, OnSTAR, llantas de aleación “Mercurio” 18”,
faros antiniebla delanteros, freno de mano eléctrico, Radio IntelliLink R4.0 con pantalla táctil a
color de 7", MP3, conexión USB, bluetooth, 4,2” DIC, 4x E/E, C/C con mando a distancia,
controlador electrónico de la velocidad de crucero, sensor presión de neumáticos, ordenador de a
bordo, railes de techo laterales color plata, volante de cuero con mandos, asientos trasero plegable
60/40, reposacabezas trasero central, manillas de puertas con banda y botón de apertura
cromada, Abs + Esp + TC+ HAC, 8 Airbags, rueda de reserva..
Colores: Negro, Plata, Azul y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000
Precio neto:

20.400 €

Co2 137 gr/km

BMW

5 unid.

BMW 218D ADVANTAGE 2.0 149 CV GRAN TOURER AUTOMATICO

Abril 2016

AUTOMATICO, 7 plazas, climatizador, control de crucero con función de frenada, control de
distancia en aparcamiento (PDC) trasero, asientos delanteros calefactables, performance Control,
Sensor de lluvia y de aviso de colisión, volante deportivo de cuero multifunción, Radio BMW/CD
Professional, control de la presión de los neumáticos, C/C, E/E, espejos electicos, D/A, ABS, ESP ..
Colores: Negro metalizado
Kilómetros: +/- 54.000

Co2 115 gr/km

Precio neto 16.300 €

TOYOTA

10 unid.

VERSO T2 PREMIUM 1.8 VVT-i 147 CV 5P AUTOMATIK

Mai- Juni 2017

Climatizador, 7 plazas, TOYOTA SAFETY SENSE, llantas de aleación de 17“, asientos delanteros
calefactables, sensor presión de neumáticos, sistema multimedia Toyota Touch2 con cámara
trasera, pantalla a color táctil, bluetooth, 4x E/E, espejos eléctricos, térmicos y plegables
eléctricamente, faros antiniebla delanteros, limitador de velocidad, C/C con mando a distancia,
Multi-Info-Display, mesas plegables para la segunda fila de asientos, 7 airbags, Abs + BAS +HAC +
ESP +TRC ..
Colores: Gris, Plata, Beige y negro metalizado
Co2 150 gr/km
Kilómetros: +/- 20.000
Precio neto 14.500 €

10 unid.

VERSO T2 PREMIUM 1.8 VVT-i 147 CV 5P

Mai- Juni 2017

Climatizador, 7 plazas, TOYOTA SAFETY SENSE, llantas de aleación de 17“, asientos delanteros
calefactables, sensor presión de neumáticos, sistema multimedia Toyota Touch2 con camará
trasera, pantalla a color táctil, bluetooth, 4x E/E, espejos eléctricos, térmicos y plegables
eléctricamente, faros antiniebla delanteros, limitador de velocidad, C/C con mando a distancia,
Multi-Info-Display, mesas plegables para la segunda fila de asientos, 7 airbags, Abs + BAS +HAC +
ESP +TRC ..
Colores: Gris, Plata, Beige y negro metalizado
Kilómetros: +/- 20.000

Co2 154 gr/km

Precio neto 13.500 €

Los precios son netos – IVA e impuestos no incluidos.
Los vehículos presentan daños por 500 € de media – arañazos en llantas de aleación no se valoran.
Espero que las unidades disponibles pueden ser de tu interés y para cualquier aclaración y/o información adicional
no dudes ponerte en contacto conmigo.
Saludos
Susanne Lago

Helle Auto S.A.U, García Morato 14 – 18, 29004 Málaga, E- España
Tel.: +34 952 24 27 42 / +34 626 373 375
E-mail: slago@hellehollis.com

Oferta válida salvo error tipográfico

