AUTOCARAVANA DE LUJO NUEVA LEVOYAGEUR 7.8 CF ¡ENTREGA INMEDIATA!

99.990€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Le Voyageur

Modelo:

LEVOYAGEUR 7.8 CF

Motor:

180 CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:cama en isla
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

AUTOCARAVANA DE LUJO, EN STOCK, CON DISPONIBILIDAD
INMEDIATA! ¿Estás buscando una autocaravana de gama alta? Con
su diseño refinado, sus acabados de alta calidad, su aerodinámica al
servicio de una conducción impecable, no falta nada en la
autocaravana Le voyageur.  Descubre la nueva autocaravana marca
Levoyageur modelo 7.8CF en exposición en M3 Caravaning.   La
autocaravana dispone de una suite trasera con cama en isla con
acceso por ambos lados y un baño separado con ducha y wc con
lavabo. En la zona central encontramos la cocina completa y
numerosos armarios y sitio de almacenaje. En la parte delantera del
autocaravana de lujo Levoyageur vemos un gran salón con mesa de
pata central telescópica, cama de techo basculante para dos personas
y un gran parabrisas con una amplia panorámica.  

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Autocaravana de lujo Nueva
Levoyageur 7.8 CF
Descubre el equipamiento del
autocaravana
ESTRUCTURA
Tipo de chasis de la autocaravana: chasis Fiat AL-KO® rebajado
con suelo doble de 26cm, Estructura reforzada con perfiles de
aluminio y faldones de aluminio, Techo de poliéster abombado sin
retención de agua y anti-granizo, Frontal y trasera monobloque
poliéster, Capa de poliéster bajo el suelo, Gran bodega transversal
EL SALÓN DE LA AUTOCARAVANA
Amplios espacios de circulación y sin escalones en el
compartimiento, Mesa XL, La autocaravana dispone de 2 sofás
grandes en salón para hasta 4 personas, Toma de corriente de 12V
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debajo del banco al lado del conductor, Mueble de entrada con
toma USB, con bar en la parte baja y soporte TV en brazo plegable
que permite una orientación hacia el exterior del vehículo, Vitrina
para copas de champán en la parte alta del mueble de entrada,
Amplio escalón eléctrico (55cm)
COCINA
Almacenamiento 100% cajones = 5 cajones con separadores
ajustables y 2 cubos de la basura integrados, Tomas de 12V y
220V, Fregadero con tapa y escurridor, Cocina de la autocaravana
con 2 fuegos para 1 sartén y 1 cacerola, Grifo regulable con aireador
para gestión de reservas de agua (fregadero cocina y lavamanos
baño), Claraboyas turbo ventiladas delante de la cocina, Mueble
corredero cualquier altura
HABITACIÓN Y BAÑO DE LA AUTOCARAVANA
Colchón Bultex, Estantes retroiluminados con toma de 12V en
cabezal de la cama, Iluminación de señalización nocturna LED en
zócalos, Fácil acceso a ducha gracias a la doble puerta corredera
(altura ducha 190cm), Compartimento para váter separado con
puerta abatible y con cierre magnético
EQUIPAMIENTO EXTRA instalado en el autocaravana, no
incluido en precio:
Suplemento motor 180cv, Cambio automático, ESP Traction+ ASR
en ALKO, Llantas aluminio 16”, Oscurecedor cabina electrico con
sistema de intimidad, Frigorífico TecTower con horno, Alarma
volumetrica y perimetral, Manguera enrollable gardena, Cable 220V
alargo enrollable, Tapicería simil piel Charme,
Pack 22”TV MEDIA:
antena parabólica automáticaTwin + TV 22” + 2 altavoces
Pack ENERGY
: bateria 200Ah Gel + panel solar 120W + convertidor 1800W
Pack ALDE:
Calefacción ALDE + intercambiador ALDE
PREGUNTENOS EL PRECIO DE OFERTA DEL
AUTOCARAVANA
*Fotografías de la autocaravana no contractuales. Precio con IVA
Incluido, IEMDT no incluido. Packs y Equipamiento extra 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

