Estimados compañeros,
Ponemos a la venta los siguientes modelos y unidades de nuestra flota de alquiler para entrega según acuerdo.

SKODA

30 unid.

FABIA AMBITION 1.0 TSI 95CV 5P 5-vel

Abril 2019

Aire acondicionado, paquete invierno con asientos delanteros calefactables, control de crucero
adaptativo ACC, Front Assist, asistente de luces, Start&Stop y recuperación de la energía de frenado,
E/E, C/C con mando a distancia, pantalla MAXI DOT, ŠKODA Surround Soundsystem, Radio "SWING“
con pantalla de 5'', Smartlink + (Apple CarPlay, Android Auto y SmartGate) , USB, sistema de
telefonía Bluetooth, volante multifuncional, retrovisores exteriores eléctricos y calefactados,
ordenador de abordo MFA, luces diurnas LED , sensor de presión de los neumáticos, 3
reposacabezas trasero, asiento trasero abatible 60/40, llantas de acero 15” con tapacubos
“DENTRO”, ESP + ABS +ASR + MSR + HBA, 6 Airbags, rueda de reserva ..
Colores: azul, negro, blanco, marrón, beige, plata y gris metalizado
Kilómetros: +/- 20.000
Precio neto:

8.900 €

NEDC Co2 106 gr/km

29 unid.

FABIA AMBITION 1.0 TSI 95CV KOMBI 5-vel

Junio 2019

Aire acondicionado, paquete invierno con asientos delanteros calefactables, control de crucero
adaptativo ACC, Front Assist, asistente de luces, Start&Stop y recuperación de la energía de frenado,
E/E, C/C con mando a distancia, pantalla MAXI DOT, ŠKODA Surround Soundsystem, Radio "SWING“
con pantalla de 5'', Smartlink + (Apple CarPlay, Android Auto y SmartGate) , USB, sistema de
telefonía Bluetooth, volante multifuncional, retrovisores exteriores eléctricos y calefactados,
ordenador de abordo MFA, luces diurnas LED , sensor de presión de los neumáticos, 3
reposacabezas trasero, asiento trasero abatible 60/40, llantas de acero 15” con tapacubos
“DENTRO”, ESP + ABS +ASR + MSR + HBA, 6 Airbags, rueda de reserva ..
Colores: azul, negro, blanco, marrón, beige, plata y gris metalizado
Kilómetros: +/- 20.000
Precio neto:

9 unid.

NEDC Co2 105 gr/km

9.500 €

OCTAVIA AMBITION 1.5 TSI 150CV KOMBI 6-vel

April 2019

Climatizador digital bizona, paquete invierno con asientos delanteros calefactables, control de
crucero adaptativo ACC, Front Assist , llantas de aleación 16”, luces diurnas LED, faros antiniebla,
retrovisores exteriores eléctricos y calefactados, tempomat, 4x E/E, C/C con mando a distancia,
pantalla MAXI DOT, ordenador de abordo MFA, reposabrazos central delantero, Start & Stop, Radio
Swing con pantalla tactil , parrilla frontal cromado, telefonía confort, Bluetooth, Start&Stop y
recuperación de la energía de frenado, sensor de presión de los neumáticos, volante deportivo
multifunción en cuero, guantera con refrigeración, asiento trasero abatible 60/40, ABS + EBD + MSR
+ ASR + EDL + HBA , 8 Airbags, rueda de reserva ..
Colores: blanco, marrón, beige, negro, plata y gris metalizado
Kilómetros: +/- 20.000
Precio neto:

13.900 €

NEDC Co2 119 gr/km

7 unid.

OCTAVIA AMBITION 1.5 TSI 150CV KOMBI 7-DSG

April 2019

Automático, climatizador digital bizona, paquete invierno con asientos delanteros calefactables,
control de crucero adaptativo ACC, Front Assist , llantas de aleación 16”, luces diurnas LED, faros
antiniebla, retrovisores exteriores eléctricos y calefactados, tempomat, 4x E/E, C/C con mando a
distancia, pantalla MAXI DOT, ordenador de abordo MFA, reposabrazos central delantero, Start &
Stop, Radio Swing con pantalla tactil , parrilla frontal cromado, telefonía confort, Bluetooth ,
Start&Stop y recuperación de la energía de frenado, sensor de presión de los neumáticos, volante
deportivo multifunción en cuero, guantera con refrigeración, asiento trasero abatible 60/40, ABS +
EBD + MSR + ASR + EDL + HBA , 8 Airbags, rueda de reserva ..
Colores: blanco, marrón, beige, negro, plata y gris metalizado
Kilómetros: +/- 18.000
Precio neto:

NEDC Co2 116 gr/km

14.900 €

HYUNDAI

17 unid.

i20 FRESH 1.2 85 CV 5P

Febrero 2018

A/C, E/E, C/C con mando a distancia y alarma, retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, sensores
de presión de neumáticos, D/A, Bluetooth, Radio integrada con mandos al volante ABS+ ESP+HAC, 6
Airbags ..
Colores: Blanco, Rojo, Negro, Plata, Gris metalizado
Kilómetros: +/- 52.000
Precio neto:

6.500 €

NEDC Co2 112 gr/km

OPEL

10 unid.

CROSSLAND DESIGN LINE “120 Años” 1.2T 110 CV 6-vel

Julio 2019

NAVI 5.0 Intellilink, aire acondicionado, paquete invierno con asientos delanteros y volante de cuero
calefactables, techo bicolor negro, contorno cromado alrededor de la ventana, asistente
aparcamiento trasero, llantas de aleación 16“, faros antiniebla delanteros, reposabrazos asiento
conductor, cámara frontal con alerta de cambio involuntario de carril, detector de señales de
velocidad y adaptador inteligente de velocidad, sensor de lluvia, control automático de luces con
detector de túneles, ECOTEC Start & Stop, Radio IntelliLink 4.0 con pantalla táctil a color de 7", MP3,
conexión USB, bluetooth, luces de conducción diurna tipo LED, 4x E/E, C/C con mando a distancia,
controlador electrónico de la velocidad de crucero, ordenador de a bordo, retrovisores exteriores
eléctricos y térmicos, volante de cuero con mandos, sensor presión de neumáticos, luz automática
de emergencia, espejo interior electrocromático, Placas "Opel" en puerta delantera, Abs + Esp +TC +
EBD + HAS + CSC, 8 Airbags, rueda de reserva ..
Colores: Blanco, Plata, Negro, Naranja, Rojo y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000
Precio neto:

20 unid.

NEDC Co2 105 gr/km

12.200 €

CROSSLAND DESIGN LINE “120 Años” 1.2T 110 CV AT6

Julio 2019

Automático, NAVI 5.0 Intellilink, aire acondicionado, paquete invierno con asientos delanteros y
volante de cuero calefactables, techo bicolor negro, contorno cromado alrededor de la ventana,
asistente aparcamiento trasero, llantas de aleación 16“, faros antiniebla delanteros, reposabrazos
asiento conductor, cámara frontal con alerta de cambio involuntario de carril, detector de señales de
velocidad y adaptador inteligente de velocidad, sensor de lluvia, control automático de luces con
detector de tuneles , ECOTEC Start & Stop, Radio IntelliLink 4.0 con pantalla táctil a color de 7”, MP3,
conexión USB, bluetooth, luces de conducción diurna tipo LED, 4x E/E, C/C con mando a distancia,
controlador electrónico de la velocidad de crucero, ordenador de a bordo, retrovisores exteriores
eléctricos y térmicos, volante de cuero con mandos, sensor presión de neumáticos, luz automática
de emergencia, espejo interior electrocromatico, Placas "Opel" en puerta delantera, Abs + Esp +TC +
EBD + HAS + CSC, 8 Airbags, rueda de reserva ..
Colores: Blanco, Plata, Negro, Naranja, Rojo y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000
Precio neto:

12.500 €

NEDC Co2 125 gr/km

10 unid.

Grandland X SELECTIVE 1.2T 130 CV 6-vel

Febrero 2019

Climatizador Digital Bizona, paquete invierno con asientos delanteros y volante de cuero
calefactables, alerta de cambio involuntario de carril, detector de señales de Tráfico, faros
antiniebla delanteros, espejos eléctricos, térmicos, llantas de aleación 17“, controlador electrónico
de la velocidad de crucero, sensor presión de neumáticos, 4x E/E, C/C con mando a distancia, 3,5''
DIC en color, freno de mano eléctrico, ordenador de a bordo, ECOTEC Start & Stop, Radio R 4.0
IntelliLink, con pantalla táctil a color de 7”, MP3, USB, bluetooth, luces de conducción diurna tipo
LED, pilotos traseros tipo LED, volante de cuero con mandos, Abs + Esp + HAS, 8 Airbags, rueda de
reserva ..
Colores: Azul, Blanco, Negro y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 24.000
Precio neto:

20 unid.

NEDC Co2 120 gr/km

14.500 €

NUEVO CORSA EDITION 1.2T 100 CV 6-vel 5P
Febrero 2020
Aire acondicionado, paquete invierno con asientos delanteros y volante calefactable, alerta de
mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal, sistema de frenada de emergencia con detección
de peatones (basada en cámara, solo con luz de día), reconocimiento de señales de velocidad,
control de velocidad con limitador de velocidad, limitador inteligente de velocidad, alerta de fatiga,
reconocimiento de señales de tráfico, 2x EFH, C/C con mando a distancia, retrovisores exteriores
eléctricos y calefactables, sistema de infoentretenimiento de 5”, radio RF 400 en color, Bluetooth,
USB y 4 altavoces, mandos multimedia en volante, asientos delanteros tipo ”confort”, asiento
conductor ajustable en 6 direcciones, asiento acompañante ajustable en 4 direcciones, apoyabrazos
delantero ajustable en 2 direcciones, asiento posterior partido (60-40) abatible, Isofix en asiento
acompañante y asientos traseros exteriores, ordenador de a bordo, centro información al conductor
en color a 3,5”, sensor presión de neumáticos, llantas de acero 16”, enchufe 12v ABS + HAS, 8
airbags, rueda de reserva ..
Colores: Blanco, Rojo, Azul, Naranja y Gris metalizado
Kilómetros: +/Precio neto:

10.900 €

NEDC Co2 96 gr/km

30 unid.

NUEVO CORSA GS-LINE 1.2T 100 CV 6-vel 5P

Febrero 2020

Aire acondicionado, paquete invierno con asientos delanteros y volante calefactable, Style Black Pack
con techo y espejos bitono en negro y , techo interior en negro “Jet”, paragolpes delantera y trasera
deportivo, salida de escapa visible con detalle cromado, pedales deportivos en aleación, asientos
delanteros deportivos tipo ”GS-LINE, spoiler trasero y pilar B en negro brillante, llantas de aleación
de 16”, 4x EFH, C/C con mando a distancia, retrovisores exteriores eléctricos y calefactables faros
ECO-LED, luz de conducción diurna tipo LED, asistente de luz de carretera, pilotos traseros tipo LED,
faros antiniebla delanteros tipo LED, , sistema de Infoentretenimiento de 7”, radio digital DAB, 6
altavoces, Mp3, Bluetooth y USB, Apple Carplay, alerta de mantenimiento de carril, alerta de colisión
frontal, sistema de frenada de emergencia con detección de peatones (basada en cámara, solo con
luz de día), reconocimiento de señales de velocidad, control de velocidad con limitador de velocidad,
limitador inteligente de velocidad, alerta de fatiga, reconocimiento de señales de tráfico, mandos
multimedia en volante, volante de cuero, asiento conductor ajustable en 6 direcciones, asiento
acompañante ajustable en 4 direcciones, apoyabrazos delantero ajustable en 2 direcciones, asiento
posterior partido (60-40) abatible, Isofix en asiento acompañante y asientos traseros exteriores,
ordenador de a bordo, centro información al conductor en color a 7”con detalles cromados, sensor
presión de neumáticos, enchufe 12v, ABS + HAS, 8 airbags, rueda de reserva ..
Colores: Blanco, Negro, Rojo, Azul, Naranja y Gris metalizado
Kilómetros: +/Precio neto:

25 unid.

NEDC Co2 96 gr/km

12.300 €

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: +/- 46.000
Precio neto:

6.500 €

NEDC Co2 120 gr/km

10 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: +/- 46.000
Precio neto:

NEDC Co2 120 gr/km

7.200 €

VW

10 unid.

T-CROSS ADVANCE 1.0 TSI 115 CV 6-vel 5P

Enero 2020

Navegación “Discover Media”, climatizador digital bizona, paquete invierno con asientos delanteros
calefactables, lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas, control de crucero adaptativo
ACC hasta 210 km/h con limitador de velocidad y sistema de vigilancia “Front Assist” con función de
frenada de emergencia, detector de fatiga, control de distancia de aparcamiento delantero y
trasero, sensor de ángulo muerto, llantas de aleación ”Belmont” de 16”, faros antiniebla y luz de
curva estática, radio “ Composition Media” con pantalla táctil y 6 altavoces, Bluetooth, USB, AppConnect, 4 E/E, C/C con mando a distancia, grupos ópticos traseros con tecnología LED, barras
longitudinales en techo en color negro, volante multifunción de cuero, ordenador de a bordo con
indicador multifunción "Plus" , reposa brazos central delantera, sensor de presión de neumáticos,
asiento posterior desplazable longitudinal y respaldo partido (60-40) abatible, Sistema de llamada
de emergencia eCall, LED, ABS, ESP, ASR, EDS, MSR, 8 airbags, kit antipinchazos ..
Colores: Blanco, Negro, Azul, Turquesa, Cobre Claro, Naranja, Plata y Gris
Kilómetros: +/Precio neto:

14.800 €

NEDC Co2 113 gr/km

40 unid.

T-CROSS ADVANCE 1.0 TSI 115 CV 6-vel 5P

Enero 2020

Climatizador Digital Bizona, paquete invierno con asientos delanteros calefactables, control de
crucero adaptativo ACC hasta 210 km/h con limitador de velocidad y sistema de vigilancia “Front
Assist” con función de frenada de emergencia, detector de fatiga, control de distancia de
aparcamiento delantero y trasero, sensor de ángulo muerto, llantas de aleación ”Belmont” de 16”,
faros antiniebla y luz de curva estática, radio “ Composition Media” con pantalla táctil y 6 altavoces,
Bluetooth, USB, App-Connect, 4 E/E, C/C con mando a distancia, grupos ópticos traseros con
tecnología LED, barras longitudinales en techo en color negro, volante multifunción de cuero,
ordenador de a bordo con indicador multifunción "Plus" , reposa brazos central delantera, sensor de
presión de neumáticos, asiento posterior desplazable longitudinal y respaldo partido (60-40)
abatible, Sistema de llamada de emergencia eCall, ABS, ESP, ASR, EDS, MSR, 8 airbags, kit
antipinchazos ..
Colores: Blanco, Negro, Azul, Turquesa, Cobre Claro, Naranja, Plata y Gris
Kilómetros: +/Precio neto:

13 unid.

NEDC Co2 113 gr/km

14.300 €

POLO ADVANCE 1.0 TSI 95 CV 5P 5-vel

Julio 2019

Aire acondicionado, llantas de aleación Sassari 15”, Sist. vigilancia entorno "Front Assist" con freno
emergencia ciudad y protección de peatones, 4x E/E, C/C con mando a distancia, Sistema de
arranque-parada, Activ. aut. de luces de marcha, con luz marcha diurna LED, func. "Leaving home" y
función manual "Coming home", Radio Composition Media, con pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con 2
USB y 6 altavoces, App Connect y Volante multifunción de cuero, Retrovisor exterior, con ajuste
eléctrico y térmico, Limitador de velocidad, Ordenador de a bordo con pantalla multifunción "Plus",
Testigo de control de los neumáticos, ESP + ABS + ASR + EDS + MSR, 8 airbags, rueda de repuesto ..
Colores: Blanco, Azul, Plata, Negro, Rojo, Naranja y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 16.000
Precio neto:

10.600 €

NEDC Co2 104 gr/km

3 unid.

POLO ADVANCE 1.0 TSI 95 CV DSG7 5P

Julio-Agosto 2019

Automático, aire acondicionado, llantas de aleación Sassari 15, Reg. aut. distancia ACC hasta 210
km/h con Sist. vigilancia entorno "Front Assist" con freno emergencia ciudad y protección de
peatones, Control de distancia de aparcamiento, 4x E/E, C/C con mando a distancia, sistema de
arranque-parada , activ. aut. de luces de marcha, con luz marcha diurna LED, func. "Leaving home" y
función manual "Coming home", Radio Composición Media, con pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con 2
USB y 6 altavoces, App Connect y volante multifunción de cuero, Retrovisores exteriores ajustables y
abatibles eléctricamente y térmicos, Limitador de velocidad, ordenador de a bordo con pantalla
multifunción "Plus", testigo de control de los neumáticos, ESP + ABS + ASR + EDS + MSR, 8 airbags..
Colores: Blanco y Plata Claro metalizado
Kilómetros: +/- 14.000
Bastidor: LY004740, LY005624, LY004339
Precio neto:

1 unid.

NEDC Co2 109 gr/km

12.300 €

POLO ADVANCE 1.0 TSI 95 CV DSG7 5P

Julio-Agosto 2019

Automático, aire acondicionado, llantas de aleación Sassari 15, Sist. vigilancia entorno "Front Assist"
con freno emergencia ciudad y protección de peatones, Control de distancia de aparcamiento, 4x
E/E, C/C con mando a distancia, sistema de arranque-parada , activ. aut. de luces de marcha, con luz
marcha diurna LED, func. "Leaving home" y función manual "Coming home", Radio Composición
Media, con pantalla táctil de 20,3 cm (8”) con 2 USB y 6 altavoces, App Connect y volante
multifunción de cuero, Retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y térmicos,
Limitador de velocidad, ordenador de a bordo con pantalla multifunción "Plus", testigo de control de
los neumáticos, ESP + ABS + ASR + EDS + MSR, 8 airbags, Rueda de repuesto ..
Colores: Gris metalizado
Kilómetros: +/- 14.000
Bastidor: LY004290
Precio neto:

1 unid.

NEDC Co2 109 gr/km

12.300 €

POLO ADVANCE 1.0 TSI 95 CV DSG7 5P

Julio-Agosto 2019

Automático, aire acondicionado, llantas de aleación Sassari 15, Sist. vigilancia entorno "Front Assist"
con freno emergencia ciudad y protección de peatones, 4x E/E, C/C con mando a distancia, sistema
de arranque-parada , activ. aut. de luces de marcha, con luz marcha diurna LED, func. "Leaving
home" y función manual "Coming home", Radio Composición Media, con pantalla táctil de 20,3 cm
(8”) con 2 USB y 6 altavoces, App Connect y volante multifunción de cuero, Retrovisores exteriores
ajustables y abatibles eléctricamente y térmicos, Limitador de velocidad, ordenador de a bordo con
pantalla multifunción "Plus", testigo de control de los neumáticos, ESP + ABS + ASR + EDS + MSR, 8
airbags, Rueda de repuesto ..
Colores: Blanco
Kilómetros: +/- 14.000
Bastidor: LY004918
Precio neto:

11.800 €

NEDC Co2 109 gr/km

10 unid.

PASSAT ADVANCE VARIANT 1.5 TSI ACT 150 CV 6-vel

Abril 2019

Climatizador "Air Care Climatronic" con regulación de temperatura en 3 zonas, paquete invierno con
asientos delanteros calefactables, App Connect und "Volkswagen Media Control", Sistema de
navegación "Discover Media" , llantas de aleación “London” 17”, Control crucero adatativo ACC incl..
limitador de la velocidad, detector de fatiga, sensor de lluvia, Faros LED para luz de cruce y de
carretera, con luz de conducción diurna, ópticos traseros en tecnología LED, regulación dinámica del
alcance de las luces, faros antiniebla y luz de curva estática con marco cromado, control de distancia
de aparcamiento delantero y trasero, conexión automático de luz de cruce con luz de conducción
diurna, función "Leaving Home" y función manual "Coming Home", retrovisor interior con ajuste
antideslumbrante automático, freno de estacionamiento electrónico incl. función Auto-Hold, sistema
Start-Stop con recuperación de la energía de frenado, Radio "Composition Media", volante
multifunción de cuero, C/C con mando a distancia, 4x E/E, sistema de control de los neumáticos,
asiento ergoComfort lado conductor, con ajuste eléctrico del respaldo, apoyos lumbares delante, con
ajuste eléctrico en el lado del conductor, inserciones decorativas "Diamond Silver" para tablero de
instrumentos y guarnecido de las puertas, molduras cromadas en las ventanillas, barras
longitudinales del techo en negro, ESP + ABS + ASR + EDS + MSR, 6 Airbags ..
Colores: Azul, Plata y Gris metalizado
Kilómetros: +/- 20.000
Precio neto:

NEDC Co2 124 gr/km

16.700 €

BMW

1 unid.

218D S-LINE 2.0 TDI 150 CV CABRIOLET S-TRONIC

Febrero 2017

Automático, climatizador, faros xenón de cruce y de carretera, sistema de Navegación Business,
asientos delanteros calefactables, protección activa para peatones, control de crucero con función
de freno, llamada de emergencia inteligente, control de distancia en aparcamiento (PDC), llantas de
aluminio 17”, sensor de lluvia, accionamiento automático de las luces de cruce, lavado de faros,
Línea Sport con asientos delanteros deportivos, C/C automático, E/E, paquete de servicios
Connected Drive, Real time traffic information, volante en cuero multifunción, paquete de
compartimentos, paquete de iluminación, control de presión de neumáticos, faros antiniebla,
deflector de viento, reposabrazos delanteros deslizable, manos libres con interfaz USB …
Color: Blanco
Kilometraje: +/- 52.000
Precio neto:

19.900 €

NEDC Co2 116 gr/km

AUDI

1 unid.

A3 S-LINE EDITION 2.0 TDI 150 CV CABRIOLET S-TRONIC

Febrero 2018

Automático, climatizador, paquete deportivo S-Line, Audi Drive Select, faros LED, sistema de
Navegación MMI, capota acústica completamente automática, paquete luces, paquete brillante,
sistema de limitación de velocidad, asistente de aparcamiento plus con visualización selectiva, llantas
de aluminio AUDI Sport 18”, retrovisores exteriores ajustable y abatibles eléctricamente, sensor de
lluvia y de luz con accionamiento automático de las luces diurna, S-LINE con asientos delanteros
deportivos, AUDI Music interface, C/C con mando a distancia, E/E, volante deportivo multifuncional
de cuero, paquete de portaobjetos y maletero, control de presión de neumáticos, reposabrazos
delanteros, interfaz Bluetooth …
Color: Azul Ara Efecto Cristal
Kilometraje: +/- 45.000
Precio neto:

1 unid.

NEDC Co2 116 gr/km

24.700 €

A3 S-LINE EDITION 1.5 TFSI 150 CV CABRIOLET S-TRONIC

Febrero 2018

Automático, climatizador, paquete deportivo S-Line, Audi Drive Select, faros LED, sistema de
Navegación MMI, cámara para marcha atrás, capota acústica completamente automática, paquete
luces, paquete brillante, sistema de limitación de velocidad, asistente de aparcamiento plus con
visualización selectiva, llantas de aluminio AUDI Sport 18”, retrovisores exteriores ajustable y
abatibles eléctricamente, asistente para luces de carretera, sensor de lluvia y de luz, activación de
las luces diurnas, S-LINE paquete con asientos delanteros deportivos, Apoyo lumbar asientes
delanteros 4 posiciones, Sistema de sonido AUDI, AUDI Music interface, C/C con mando a distancia,
E/E, volante deportivo multifuncional de cuero, llave confort en combinación con alarma antirrobo,
paquete de portaobjetos y maletero, control de presión de neumáticos, reposabrazos delanteros,
interfaz Bluetooth …
Color: Gris Daytona efecto perla
Kilometraje: +/- 45.000
Precio neto:

25.700 €

NEDC Co2 118 gr/km

MERCEDES BENZ

5 unid.

B180 SPORTS TOURER PREMIUM 1.3 TURBO 136CV 7G-DCT

Julio 2019

Cambio automático 7G-DCT con evas de cambio en el volante, Navegación, Climatizador automático
THERMOTRONIC, TEMPOMAT, Faros LED High Performance, Paquete de alumbrado y visibilidad,
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC, Cámara de marcha atrás, Llantas de aleación 17” con
10 radios color plata vanadio, HANDS-FREE ACCESS, Paquete de confort KEYLESS-GO , Cristales
calorífugos tintados oscuros (solo con pintura blanca y gris), Detector activo de cambio de carril,
Sensor de lluvia, Servofreno de emergencia activo, Tren de rodaje de confort Sistema de llamada de
emergencia Mercedes-Benz, Visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital,
Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los servicios Mercedes me, Preequipo para paquete de
conectividad Smartphone, Preequipo para Live Traffic Information, Paquete de confort para los
asientos, Asientos delanteros calefactados, Tapizado Símil de cuero ARTICO negro o macchiato /
negro, Apoyabrazos en las plazas traseras, Apple CarPlay, Smartphone integration Android auto,
Sistema de sonido Advanced , Sistema multimedia MBUX, Preequipo para configuración del vehículo,
Preequipo para seguimiento del vehículo, Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, Molduras
con elementos de adorno con efecto espiral …
Colores: Blanco, Negro y Gris metalizado
Kilometraje: +/- 12.000
Precio neto:

1 unid.

NEDC Co2 125 gr/km

23.800 €

E350 3.0D 258 CV BUSINESS 9G-TRONIC

Octubre 2018

Cambio automático 9G-TRONIC, Paquete de Navegación, Climatizador automático, Llanta de
aleación de 18 "con diseño de radios dobles Star, Active Park Assist, Rear View Camara, Paquete
Avangarde interior and exterior, Paquete de estacionamiento, Paquete de espejos, Paquete
nocturno, Paquete ergonómico, Paquete de conectividad, Asientos delanteros calefactados,,
preinstalación de integración de teléfono inteligente MB Link, sistema de llamada de emergencia ECall, sistema de advertencia de colisión con intervención activa de frenada, iluminación de ambiente
Premium, volante deportivo, techo interior Trim Beige Fabric ..
Color: Negro
Kilometraje: +/- 30.000
Precio neto:

33.500 €

NEDC Co2 143 gr/km

1 unid.

C200 AMG-LINE 2.0 184 CV CABRIOLET Tiptronic-9

Marzo 2018

Automático, bi-zone climatizador, sistema AIRSCARF, paquete deportivo AMG-Line interior y
exterior, suspensión deportiva, asientos delanteros deportivos con parte en cuero, faros LED, Garmin
Map Pilot Navegación, protección activa para peatones, antisfatiga “Attention Assist”, Sistema
anticolisión Plus, cámara para marcha atrás, Sistema Connect Me, AMG llantas de aluminio “18,
capota eléctrica en negro, paquete asientos confort con ajuste eléctrico, asientos delanteros
calefactables, paquete de iluminación interior, retrovisores eléctricos, C/C con mando a distancia,
Eco Start & Stop función, E/E, volante deportivo multifuncional en cuero, reposabrazos delanteros,
interfaz Bluetooth audio y teléfono …
Color: Blanco
Kilometraje: +/- 32.000
Precio neto:

NEDC Co2 141 gr/km

36.900 €

Kilometraje apx. 2.500 mensual desde la fecha de matriculación
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 20-06-20

