AUTOCARAVANA BENIMAR MILEO 263 KM.0 SIN ESTRENAR

56.675€

52.990€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Benimar

Modelo:

MILEO 263

Motor:

Fiat 2.3l 150 CV EURO 6

Plazas ruta: 5
Plazas
noche:

5

Distribucion:Camas gemelas + cama techo
Antiguedad: Outlet

Descripcion

Localizacion

Autocaravana Benimar Mileo 263 de oferta de KM.0 sin estrenar.
Autocaravana Benimar de la temporada 2018 ideal para 5 personas al
mejor precio. En la autocaravana podemos encontrar camas gemelas
en la parte trasera, convertible en cama de matrimonio muy amplia. En
la zona central de la autocaravananos encontramos la cocina completa
con un comedor espacioso, convertible en cama también. Y en el
techo, cama abatible que sube y baja, con capacidad para 2 personas
más. ¡La mejor oportunidad de tener tu autocaravana perfilada para 5
plazas!

Expocaravan (Grupo M3)

Equipamiento

Autocaravana KM.0 Benimar
Mileo 236
Conoce el equipamiento de la
autocaravana de Km.0 sin
estrenar disponible en
Expocaravan
PUNTOS FUERTES DE LA AUTOCARAVANA
5 plazas en circulación, Cama de techo de 2 plazas, Gran frigorífico
con cajón independiente para 9 botellas de 1,5l, Cuarto de aseo con
ducha separada, Puerta separación habitación / salón, Amplios
cajones bajo la cama de la autocaravana, Garaje con 2 portones,
Cocina en L con cajones, Camas gemelas transformables en cama
doble de 1,40m
DESCRIPCIÓN CÉLULA
Ventanas doble vidrio Seitz D-Lux, Nueva trasera con luces de LED,

 Ctra. N-150 Km.14,5 08220 Terrassa
(BARCELONA)
 937268700
 comercial@expocaravan.es

Frigorífico automático AES, Soporte TV, 3 cojines salón y 2
almohadas habitación, Set de cocina, Carrocería de poliéster (sin
madera): TECNOLOGÍA ISB, Cabeza perfilada 100% poliéster
reforzado, Techo panorámico de la autocaravana practicable en
cabina con mosquitera y oscurecedor 71x105cm, Puerta célula con
2 puntos de cierre, bisagras invisibles, cierre centralizado, ventana y
mosquitera, Fundas cabina y cojines ambiente célula y
desenfundables, Puerta separación habitación / salón, Pie de mesa
central telescópico multiposición, Cajones con final de carrera
automático y silencioso, Iluminación LED en la entrada, Asiento
comedor sentido de la marcha con acabado redondeado, Cajones
debajo de la cama, Iluminación ropero, Fregadero y cocina 3 fuegos
encastrados, Gran frigorífico 140l con cajón portabotellas (9 x 1,5l)
independiente, Cajones en cocina en L, Zona WC con puerta
corredera, Ducha separada, Camas gemelas transformables en
cama doble de 1,40m, Combi calefacción/calentador de agua a gas
4000W, Iluminación interior de LED, Iluminación de ambiente LED
azul, Mueble bar, Cama suspendida del techo delantera eléctrica 2
PL(máx. 250kg)
DESCRIPCIÓN CHASIS
FIAT con motor Euro 6 2,3l - 130 CV - Cambio de 6 velocidades,
Aire acondicionado de cabina manual, Airbag conductor y pasajero,
Regulador de velocidad, Retrovisores eléctricos y calefactados,
Mandos de radio en el volante de la autocaravana, Radio CD +
Bluetooth + USB + pantalla táctil, Luz de día, Eje trasero
ensanchado: 1980mm, Distancia entre ejes: 4035mm, ABS,
Parachoques delantero pintado color cabina, Asientos conductor y
pasajero giratorios, regulables en altura, 2 reposabrazos y asiento
reclinable., Cierre centralizado con mando a distancia y elevalunas
eléctrico, Volante regulable en profundidad, Fundas de asientos
cabina en ambiente célula
EQUIPAMIENTO EXTRA EN LA AUTOCARAVANA BENIMAR
PACK DELIVERY
Cámara de visión trasera + Panel solar 140 W + Oscurecedor
cabina + Luz Exterior LED
Valorado en: 1195€
DE REGALO
MOTORIZACIÓN
Ampliación motor Fiat 130CV a 150CV
Valorado en: 1.495€
DE REGALO
PREGÚNTENOS EL PRECIO DE OFERTA DEL
AUTOCARAVANA
*Fotografías no contractuales. Modelo de promoción sin llantas y sin
calandra frontal negro. Precio con IVA Incluido, IEMDT no incluido.
Autocaravana KM.0 sin estrenar.
IEDMT deducción del 80 % del iedmt para familias numerosas y
100% por minusvalía. Los impuestos y deducciones pueden

variar según las comunidades autónomas.
Financiación del autocaravana hasta 120 meses, ¡pídenos
información!

