FURGONETA CAMPER NUEVA KNAUS BOXLIFE 600 MQ LIMITED EDITION ¡AHORRO -6620€!

55.310€

48.690€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Camper

Marca:

Knaus

Modelo:

BOXLIFE 600 MQ

Motor:

Fiat 2.3l 130 CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Cama trasera + cama abatible
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Una furgoneta camper nuevo Knaus modelo Boxlife 600 MQ Limited
Edition, con capacidad para cuatro personas dormir y en ruta.
¡Furgoneta de promoción con un Ahorro de 6.620€! La furgoneta ideal
para tus vacaciones con una distribución indicada para parejas y para
familias.  La furgoneta camper knaus dispone de cama abatible encima
del comedor; amplio comedor delantero con cocina completa (nevera y
dos fuegos). Cuarto de aseo con Wc y ducha integrados y cama
trasera doble.  ¡Prepara las maletas para tus próximas vacaciones!
¡Disfruta de tu nueva furgoneta camper!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Furgoneta Camper Nueva
Modelo Knaus Boxlife 600 MQ
Todos los detalles de la nueva
furgoneta camper de Knaus
EQUIPAMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LA FURGONETA
CAMPER
Fiat 2.3L Multijet 130 - 3.500 kg Light, Espejos retrovisores elécticos
y calefactados, Aire acondicionado manual en cabina, Cruise
Control, Asientos acompañante regulable en altura, Volante con
mandos para radio, Oscurecedores cabina Remis, Peldaño de
acceso eléctrico (70 cm de longitud), Parachoques delantero
pintado en el color de la carrocería, CP-Plus, Sistema Truma iNet,
ESP con control de tracción / Traction Plus Llantas de acero de 16"
en vez de 15", Llantas de aleación con neumáticos de serie, Faros
con marco negro, Parrilla Fiat con color negro brillante, Ventanas
Seitz KNAUS Boxlife, Cama elevable trasera con armarios, Cama
basculante de techo manual

 Ctra. N-340 Km. 1214,4 08720 Vilafranca del
Penedes. (BARCELONA)
 938182500
 info@m3caravaning.com

PRECIO DEL MODELO CON TODO EL EQUIPAMIENTO LIMITED
EDITION: 55.310€
AHORRO LIMITED EDITION: 6.620€
PRECIO PROMOCIÓN LIMITED EDITION: 48.690€
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Packs y equipamiento opcional no incluidos. Consultar las
ofertas en los packs de accesorios opcionales. Gastos de
matriculación no incluidos en precio.
*IEDMT deducción del 80 % del iedmt para familias numerosas y
100% por minusvalía. Los impuestos y deducciones pueden variar
según las comunidades autónomas.
Financiación de la furgoneta camper hasta 120 meses, ¡pídenos
información!

Mas caracteristicas
Una furgoneta camper con toda el equipamiento que necesitas. Se trata de el nuevo modelo de knaus. La nueva
furgonete camper no te dejará indiferente.

