AUTOCARAVANA NUEVA BENIMAR TESSORO 481- Modelo 2019

46.995€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Benimar

Modelo:
AUTOCARAVANA NUEVA
BENIMAR TESSORO 481
Motor:

Ford Euro 6 2.0L 130cv

Plazas:

4

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Cama basculante
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Autocaravana nueva Benimar Tessoro 481 de la temporada 2019, con
4 plazas en ruta y dormir. Muy recomendable para viajar ya que mide
menos de seis metros de largo! Distribución: cocina equipada con tres
fuegos y baño completo con ducha separada en la parte trasera de la
autocaravana seguida de un amplio y cómodo comedor con canape
(convertible en cama), mueble bar y sofá lateral. Cama de techo
eléctrica de dos plazas.

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento
PUNTOS FUERTES
5,94m y espacio de vida de un modelo de 7,40m!, Gran salón en L,
Pie mesa eléctrica, Cama suspendida de techo eléctrica 2 PLAZAS
(máx. 230kg), Gran cocina en L, Gran frigorífico 140l con cajón
independiente, Botellero vertical, Cuarto de aseo con ducha
separada, Ventana en el cuarto de baño, Maletero debajo del sofá y
detrás del armario,
DESCRIPCION CHASIS:
FORD con motor Euro 6 - 2,0l - 130 CV - Cambio de 6 velocidades,
Eje trasero ensanchado: 1980mm, Llantas de aleación 16" con
tornillo "antirrobo", Parachoques delantero pintado color cabina, Luz
de día, Faros antiniebla delanteros + faros posición LED, Faros
halógenos con iluminación de ángulo fija, Retrovisores eléctricos y
calefactados, Elevalunas eléctricos, Cierre centralizado con mando
a distancia, ABS + ESP, Regulador de velocidad, Aire
acondicionado de cabina manual, Airbag conductor y pasajero,
Volante forrado en cuero + Volante regulable en profundidad y en
altura, Pomo palanca de cambio forrado en cuero, Radio USB con
Bluetooth, Mandos de la radio en el volante, Asientos conductor y
pasajero reclinables, giratorios, regulables en altura y con 2
reposabrazos. + Regulación lumbar asientos cabina, Fundas
asientos cabina en ambiente célula, Portaobjetos techo cabina tipo

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

avión + Portaobjetos 12v salpicadero
DESCRIPCIÓN CÉLULA:
Carrocería y cara inferior del suelo de poliéster, Paredes y techo
imputrescibles (sin listones madera), Cabeza perfilada 100%
poliéster reforzado, Techo panorámico practicable en cabina con
mosquitera y oscurecedor 71x105cm, Ventanas doble vidrio
Dometic D-Lux, Nueva puerta célula con 2 puntos de cierre,
ventana, mosquitera y papelera, Parachoques trasero con pilotos
LED, Fijaciones para portabicicletas, Iluminación interior LED,
Cajones con final de carrera automático y silencioso, Salón en L,
Cojines desenfundables, Cama suspendida de techo eléctrica 2
PLAZAS (máx. 230kg), Soporte TV, 3 cojines salón, 2 almohadas
habitación, 1 set de cocina, Fregadero y cocina 3 fuegos
encastrados con encendido eléctrico, Gran frigorífico 140l con cajón
independiente para 9 botellas de 1,5l, Ducha independiente con
cesto y toallero, Calefacción a gasoil 4000W, Calentador de agua a
gas,
EQUIPAMIENTO EXTRA EN EL AUTOCARAVANA BENIMAR
PACK DELIVERY
Cámara de visión trasera + Panel solar 140 W + Oscurecedor
cabina + Luz Exterior LED
PVP: 1295€
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. Transporte y gastos de matriculación no
incluidos 490€.
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!

