AUTOCARAVANA BENIMAR SPORT 314 CAPUCHINA ¡KM.0 SIN ESTRENAR!

50.480€

47.490€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Benimar

Modelo:

SPORT 314

Motor:

Fiat Ducato 130 cv

Plazas ruta: 6
Plazas
noche:

6

Distribucion:literas + capuchina
Antiguedad: Outlet

Descripcion

Localizacion

Autocaravana km.0 sin estrenar Benimar Sport 314 capuchina en venta
en M3Caravaning, modelo 2018. Autocaravana capuchina con
capacidad para 6 personas. Una autocaravana de km.0 al mejor precio,
con literas seguido de un baño completo con wc químico, lavabo y
ducha separada por mampara. En la zona central de la autocaravana
encontramos una cocina con frigorífico grande y mucho espacio de
almacenaje. Y en la zona delantera, el comedor con doble mesa
extensible, ¡Si queréis disfrutar de un viaje en familia con esta
autocaravana de km.0 sin estrenar con un precio de oferta, no dudes
en contactar con nosotros!

Expocaravan (Grupo M3)

Equipamiento

Autocaravana Km.0 sin
estrenar Benimar Sport 314
Equipamiento de la Autocaravana
Km.0 Benimar
PUNTOS FUERTES DE LA AUTOCARAVANA KM.0 BENIMAR
SPORT 314
6 plazas en circulación
Gran frigorífico 150l con congelador independiente
Cuarto de aseo con ducha separada
Ventana en el cuarto de baño de la autocaravana
Gran maletero con 2 portones
DESCRIPCIÓN CHASIS

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

FIAT con motor Euro 6 2,3l - 130 CV - Cambio de 6 velocidades, Eje
trasero ensanchado: 1980mm, Distancia entre ejes: 4035mm,
Parachoques delantero pintado color cabina, Luz de día,
Retrovisores eléctricos y calefactados, Elevalunas eléctricos, Cierre
centralizado con mando a distancia, ABS, Regulador de velocidad,
Aire acondicionado de cabina manual, Airbag conductor y pasajero,
Volante regulable en profundidad, Radio CD + Bluetooth + USB +
Pantalla táctil, Mandos de radio en el volante, Asientos conductor y
pasajero regulables en altura, 2 reposabrazos y asiento reclinable,
Fundas asientos cabina en ambiente célula,
DESCRIPCIÓN CÉLULA
Carrocería y cara inferior del suelo de poliéster, Paredes y techo
imputrescibles (sin listones madera), Claraboya salón de la
autocaravana de 700x500cm Ventanas doble vidrio Dometic D-Lux,
Ventana puerta entrada, Mosquitera puerta entrada, Nuevo
parachoques trasero con pilotos LED, Fijaciones para
portabicicletas, Iluminación interior LED, Cajones con final de
carrera automático y silencioso, Cojines desenfundables, Cama
capuchina de 155cm, Soporte TV, 3 cojines salón, 2 almohadas
habitación, 1 set de cocina, Fregadero y cocina 3 fuegos
encastrados, Gran frigorífico 150l con congelador independiente,
Ducha independiente, Ventana en el cuarto de aseo de la
autocaravana, Calefacción a gasoil 4000W, Calentador de agua a
gas, Opcional horno a gas
EQUIPAMIENTO OPCIONAL INCLUIDO EN LA OFERTA DE
KM.0
PACK DELIVERY
Cámara de visión trasera + Panel solar 140 W + Oscurecedor
cabina + Luz Exterior LED
Valorado en: 1195€
DE REGALO
PREGUNTENOS EL PRECIO DE OFERTA DEL AUTOCAVANA
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Autocaravana de 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!

