FURGONETA CAMPER PILOTE FOXYVAN V600G ¡DESCUENTO DE 3.819€!

48.809€

44.990€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Camper

Marca:

Pilote

Modelo:

CAMPER FOXYVAN V600G

Motor:

Fiat 2.3l 130 CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

2

Distribucion:Cama fija trasera
Antiguedad: Outlet

Descripcion

Localizacion

¡PRECIO CON TODOS LOS PACKS INCLUIDOS! DESCUENTO DE
2.160€! Furgoneta camperizada muy compacta de 6 metros de largada,
con capacidad de 2 personas noche y 4 personas día, modelo PILOTE
foxyvan V600G.  Distribución de la furgoneta camper: Cama de
matrimonio en la parte posterior, desmontable para colocar equipaje,
bicicletas, etc. Seguido de baño completo con wc químico extraíble con
ducha y lavabo. Cocina completa con frigorífico con congelador,
fogones, fregadera y armarios para almacenaje. Además, en la
furgoneta camper, en la parte delantera se encuentra el comedor con
capacidad para 4 personas, con los asientos de cabina giratorios.   En
exposición en M3 - MADRID (San Sebastian de los Reyes)

M3 Camping Center Madrid

Equipamiento

Furgoneta Camper todas las
características
Furgoneta Camperizada: Pilote
Foxyvan V600G
**PUNTOS FUERTES **
Bodega con compartimientos grandes de almacenaje que se
pueden acceder desde el interior o exterior.
Cocina funcional de la furgonaeta camperizada y fácil de usar con
múltiples soluciones de almacenamiento (dos pequeños cajones,
dos armarios para ollas y sartenes, unidad de almacenamiento de
una botella y un cubo de basura integrado
Espacioso salón que acomoda 4 personas cómodamente.

 Ctra. de Burgos N-I Km.24 28700 San Sebastián
de los Reyes (MADRID)
 916570550
 m3madrid@m3caravaning.com

Mesa comedor retractil para uso al aire libre.
Cama con colchón bultex y somier.
Baño completo conducha y con fregadero que se desliza.
Tres neveras posibles del modelo de furgoneta camper: Nevera
tivalente: gas/12V/220V(80L) ó Nevera de compresor de 12 V (90L)
ó Nevera automática trivalente(141L)

EQUIPAMIENTO DE SERIE VAN DE
LA FURGONETA CAMPER
Motor Fiat 2.3l. 130cv Euro 6, Sistema de frenos ABS-anti-Lock,
Espejos retrovisores eléctricos, descongelación automática x 2ámplio ángulo y ángulos muertos, Regulador de velocidad,
Furgoneta camper asientos: de cabina giratorios ajustables en altura
con dos apoyabrazos, Persianas deslizantes delanteras y laterales
en cabina tipo Remis, Iluminación LED, Claraboya panorámica de la
furgoneta camper: 620x420, Cojines de espuma de alta densidad en
los asientos el comedor, Cama extra en salón (opcional), Inodoro
con depósito desmontable con ruedas, Encimera de acero
inoxidable con tapa, 2 quemadores de gas, Escalón eléctrico (con
550mm), Puerta mosquitera deslizante, 105Ah batería auxiliar, Precableado para panel solar / antena satélite, Compartimento para
botellas de gas de 2 x 13 kgs, TRUMA Crash sensor de choque
simple regulador para uso del gas durante la conducción., Sistema
de calefacción TRUMA Combi 4/ calentador 4000W
Esta camper viene equipada con el pack confort vans Pilote y pack
diseño exterior:
PACK CONFORT:
doble airbag, tempomat, ESP traction+, Oscurecedores cabina
Remis, Puerta mosquitera, Alfombras cabina
PACK EXTERIOR:
Luz de dia led Faros antiniebla parachoques delantero lacado
blanco, con calandra negra y contorno de faros negro.
*Precio con IVA incluido, IEMDT no incluido, gastos de
matriculación y pre-entrega no incluidos.

