AUTOCARAVANA NUEVA PILOTE GALAXY 650 C Sensation ¡DESCUENTO DE 9.858€!

75.348€

65.490€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Pilote

Modelo:
AUTOCARAVANA NUEVA
PILOTE GALAXY 650 Sensation
Motor:

Motor Fiat 2,3l. 130cv

Plazas:

4

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Cama isla
Antiguedad: Outlet

Descripcion

Localizacion

AUTOCARAVANA EN STOCK DE ENTREGA INMEDIATA con un
Descuento especial de 9.858€! Nueva autocaravana de la marca
francesa PILOTE modelo integral GALAXY 650. Esta autocaravana es
nueva de temporada 2018. Es muy compacta y muy agil para viajar ya
que mide menos de 6,5 metros. Se distribuye: cama en isla en la parte
trasera con baño tipo suite, en la zona central encontramos la cocina
completa con frigorífico grande y el gran salón con capacidad para 4-5
personas comer. 

M3 Camping Center Madrid

Equipamiento
PUNTOS FUERTES
Autocaravana de menos de 6,5 m de clase A, Garaje trasero
grande, de altura media, con puerta en ambos lados para facilitar su
carga, Cama central regulable eléctricamente (OPCIONAL), 2-en-1
cuarto baño y ducha convertible, Gran cama de 150 cm de ancho en
un vehículo de menos de 6,5 m + un excelente espacio de
circulación, Cocina amplia con encimera grande, Cortina divisoria
entre el dormitorio y la cocina, Estructura ISOTEK
EQUIPAMIENTO DE SERIE
Motor Fiat 2,3l. 130cv, Chasis Fiat CCS con doble suelo técnico,
Luces exteriores LED y luces de posición traseras LED, Combi 4
TRUMA, 105Ah batería auxiliar, Compartimento para botellas de
gas 2x13kg, TRUMA Chash Sensor regulador de choque simple
para uso durante la conducción, Radio Bluetooth, Aire
acondicionado de la cabina manual, Asientos cabina AGUTI con
reposabrazos, giratorios y regulables en altura, Espejos retrovisores
tipo Bus eléctricos y calefactados, Oscurecedores de cabina tipo
Remis con apertura intimidación, Luces ambiente led con regulador
de intensidad, Moqueta en cabina, Cajones para cazos con cierre
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suave y amortiguados, Fregadero de acero inoxidable con cubierta,
Campana extractora, Frigorífico automático 138L, Cubiertas en las
rejillas del refrigerador, Iluminación indirecta bajo la encimera de la
cocina, Tomas de 230V y 12V, puerto USB doble, Claraboya con
oscurecedor y mosquitera en baño y ducha, Toallero plegable, WC
con depósito de ruedas extraíble, Cojines de espuma de alta
densidad, Soporte de TV regulable, y fuente de alimentación,
Claraboya panorámica 820 x 520, Somier de lamas, Colchón Bultex
confort en cama permanente, Ancho de la cama de la isla: 150cm,
Cortina divisoria del dormitorio y la sala de estar
PACKS ACCESORIOS OPCIONALES:
PACK CHASIS GALAXY:
Luces de dia LED, Luces antiniebla, ESP traction +, Llantas
aluminio 16”
PACK GALAXY ESSENTIEL
Puerta de la autocaravana: lujo con ventana y cierre centralizado y
puerta mosquitera, Panel solar 120W, Oscurecedores parabrisas
con apertura intimidad, Peldaño eléctrico, Colcha cama fija, Inversor
gas, Diseño exterior luxe (emotion)
Suplemento motor 150cv
**Tapicería PLUME símil piel **
PACK M3 CARAVANING DE REGALO
Toldo fijo Thule, Antena de TV, Cierres de seguridad, Pack salida y
Equipo multimedia!
¡DE REGALO!
PRECIO DEL AUTOCARAVANA equipado con pack Galaxy
Essentiel + Pack Chasis + 150cv : 75.348€
PVP DE OFERTA CON LOS PACKS INCLUIDOS: 65.490€
¡DESCUENTO DE 9.858€!
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Consultar las condiciones de la promoción en M3
Caravaning. Gastos de matriculación y entrega no incluidos.
Fotografías y descripción no contractuales.
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!

