AUTOCARAVANA NUEVA KNAUS VAN I 650 MEG - ¡ENTREGA INMEDIATA!

67.490€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Knaus

Modelo:

VAN I 650 MEG

Motor:

Fiat Multijet 2,3l 130CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Camas gemelas
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

AUTOCARAVANA EN STOCK DE ENTREGA INMEDIATA. La
autocaravana número 1: Por ser la más ligera de su clase, por su gran
diseño de carrocería dinámica y por sus 2,20 m de anchura que la hace
perfecta para todas las rutas.  Autocaravana nuevo de temporada 2018
Knaus formato integral modelo Van I 650 MEG, motorhome de alta
calidad con acabados de lujo. La autocaravana dispone de doble cama
gemela con la posibilidad de unión creando una cama de matrimonio
muy espaciosa. En la zona central encontramos una cocina completa
con frigorífico grande y un baño con ducha amplia. En la zona
delantera del autocaravana knaus vemos un gran comedor con los
asientos de cabina giratorios y una cama abatible de techo doble.

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento
CABINA / CHASIS FIAT
• ABS / Airbag conductor • ESP, Hill holder • Puerta lado conductor
• Airbag conductor • Asientos Grammer „Luxury“ • Espejos
retrovisores tipo bus • Inmobilizador electrónico • Elevalúnas
eléctricas puerta conductor • Ventana corredera lateral en lado
acompañante • Luces de día a LED • Dirección asistida • Mueble
lado acompañante, apoyabrazos y soporte bebidas • Oscurecedor
plisado manual para parabrisas • Tapacubos logo KNAUS • Muelles
Goldschmitt - eje delantero
CARROCERÍA
• Techo en fi bra de poliéster (menor sensibilidad a los daños de
granizo) • Paredes de aluminio liso en color blanco • Cofre de gas (2
x 11 kg) • Escalón de entrada integrado • Tercera luz de freno
integrada • Grupo de luces traseras híbridas, design Cat-Eye • Luz
avance dotado de sensor • Revestimiento del suelo en poliester •
Segunda puerta de garage lado izq. (donde es posible) • Puerta de
entrada con ventana • Escalón eléctrico integrado
HABITÁCULO
• Cinturón de seguridad con anclaje a 3 puntos en sentido marcha •

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

Prestigiosa construcción del mobiliario Knaus en Wood-Style •
Design del mobiliario en: Noce Opera Caramel • Tapicería a
escoger: Indian Summer, Blue Marine o Energy • Comedor en L
GAS / CALEFACCIÓN / AGUA
• Instalación de gas a 30 mbar • Circulación de aire caliente •
Alimentación de agua con bomba de inmersión
COCINA / BAÑO
• Encimera de 3 fuegos, fregadero integrado inox,tapa de cristal •
Grifería de calidad
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
• Service-Box cómodamente accesible desde el exterior; incluye
salida para llenar depósito de agua y válvula de seguridad; toma
externa 230V - Euro • Alimentación / luces interiores con 230 V y 12
V con toma exterior, con varias tomas en interior • Panel de control •
Cargador de batería 216 VA con protección • Disyuntor •
Preinstalación radio / TV • Toma USB con 2,1A • Comando CP Plus
PACK FIAT VAN I
Aire acondicionado cabina manual, Airbag lado pasajero,
Tempomat – Cruise Control, Llantas de acero de 16" en vez de 15",
Volante con mandos para la radio,
Precio si se pide por separado: 2420€
PRECIO DEL PACK: 599€
Ahorro: 1821€
PACK VAN I
Puerta mosquitera completa, Espejos retrovisores calefactados y
regulables eléctricamente Sky I / Van I (color blanco), Asientos
cabina regulables en altura, Claraboya Midi-Heki con luces
integradas, sistema Truma iNet (sólo con opción 352059)
Precio si se pide por separado: 2210€
PRECIO DEL PACK: 499€
Ahorro: 1711€
PREGUNTENOS EL PRECIO DE OFERTA DEL AUTOCAVANA
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Packs no incluidos. Consultar las ofertas en los packs de
accesorios opcionales.
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!

