AUTOCARAVANA NUEVA BENIMAR SPORT 346 - MODELO 2019

51.290€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Benimar

Modelo:

SPORT 346 - 2019

Motor:

Fiat 2.3l 130 CV EURO 6

Plazas ruta: 6
Plazas
noche:

6

Distribucion:Capuchina + cama sobre garaje
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Autocaravana nueva recién llegada modelo 2019, ¡Novedad en M3
Caravaning! La autocaravana de la marca Benimar, corresponde al
modelo Sport 346, con capacidad para 6 personas en ruta y dormir. De
formato capuchina, la autocaravana nueva 2019 dispone de una cama
superior encima la cabina capuchina con capacidad para dos
personas; en la zona central encontramos un gran comedor convertible
en cama doble; y en la zona trasera vemos una cama de matrimonio
doble. ¡La mejor autocaravana para familias numerosas!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Autocaravana nueva Benimar
Sport 346
Equipamiento de la Autocaravana
NuevaBenimar
PUNTOS FUERTES AUTOCARAVANA BENIMAR
6 plazas en circulación, Cama trasera regulable en altura (manual),
Alargador de mesa, Gran frigorífico 150l con congelador
independiente, Cuarto de aseo con ducha separada, Ventana en el
cuarto de baño, Gran garaje regulable con 2 portones y cerraduras
tipo automoción
DESCRIPCIÓN CÉLULA AUTOCARAVANA BENIMAR
Carrocería y cara inferior del suelo de poliéster, Paredes y techo
imputrescibles (sin listones madera), Claraboya salón 700x500cm,
Ventanas doble vidrio Dometic D-Lux, Nueva puerta de célula con 2
puntos de cierre, ventana, mosquitera y papelera, Parachoques
trasero con pilotos LED, Nuevas cerraduras de portones tipo
automoción, Fijaciones para portabicicletas, Iluminación interior
LED, Cajones con final de carrera automático y silencioso, Cama
capuchina de 155cm, Salón en L, Alargador de mesa, Cojines
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 938182500
 info@m3caravaning.com

desenfundables, Cama trasera regulable en altura (manual),
Soporte TV, 3 cojines salón, 2 almohadas habitación, 1 set de
cocina, Fregadero y cocina 3 fuegos encastrados con encendido
eléctrico, Gran frigorífico 150l con congelador independiente, Ducha
independiente con cesto y toallero, Ventana en el cuarto de aseo,
Calefacción a gasoil 4000W, Calentador de agua a gas, Opcional
horno a gas,
DESCRIPCIÓN CHASIS AUTOCARAVANA BENIMAR
FIAT con motor Euro 6 2,3l - 130 CV - Cambio de 6 velocidades, Eje
trasero ensanchado: 1980 mm, Distancia entre ejes: 4035 mm,
Parachoques delantero pintado color cabina, Luz de día,
Retrovisores eléctricos y calefactados, Elevalunas eléctricos, Cierre
centralizado con mando a distancia, ABS, Regulador de velocidad,
Aire acondicionado de cabina manual, Airbag conductor y pasajero,
Volante regulable en profundidad, Radio CD + Bluetooth + USB +
Pantalla táctil, Mandos de radio en el volante, Asientos conductor y
pasajero regulables en altura, 2 reposabrazos y asiento reclinable,
Fundas asientos cabina en ambiente célula
EQUIPAMIENTO OPCIONAL EN LA AUTOCARAVANA BENIMAR
PACK DELIVERY
Cámara de visión trasera , Panel solar 140W, Oscurecedor cabina,
Luz exterior LED, tapizado Aberdeen.
PVP OFERTA: 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.
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!

