FURGONETA CAMPER NUEVA BENIMAR BENIVAN 140 UP

VENDIDA

41.995€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Camper

Marca:

Benimar

Modelo:

BENIVAN 140 UP

Motor:

fiat Ducato 2,3L 130 cv

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

2

Distribucion:Cama trasera
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Furgoneta nueva Benivan 140 UP "Lista para viajar". Furgoneta muy
equipada de serie con un precio muy ajustado. La camper Benimar
pertenece a la temporada 2019 y tiene una distribución perfecta para
parejas. Encontramos una cama doble en la parte trasera del vehículo
camperizado con un garaje grande en la parte trasera, seguido de un
baño con ducha de lavabo plegable y una cocina completa con
frigorífico grande y congelador. En la parte delantera de la furgoneta
vemos un gran comedor con una mesa doble, muy espacioso.
¡Furgoneta super equipada con toldo, portabicis, frigorífico de 140L, en
M3 Caravaning!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Furgoneta camper nueva
Benimar Benivan 140 UP
Conoce más a fondo la
furgoneta camper nueva de la
marca Benimar
PUNTOS FUERTES FURGONETA BENIMAR
Color de carrocería blanco, 4 plazas en circulación, Mobiliario bitono de alta gama, Alargador de mesa, Ventana en el cuarto de
baño, Portabicis, panel solar y toldo de serie, Frigorífico grande 140
l
DESCRIPCIÓN CÉLULA FURGONETA BENIVAN
Ventanas doble vidrio, Ventana puerta entrada, Mosquitera puerta
entrada, Escalón eléctrico, Toldo negro mate, Panel solar,
Portabicicletas 2 plazas, Nuevo mobiliario exclusivo bi-tono de alta

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

gama, Cajones con final de carrera automático y silencioso,
Alargador de mesa, 1 set de cocina, Fregadero y cocina 2 fuegos
encastrados, Frigorífico 140 l, Ventana en el cuarto de aseo, Combi
calefacción/calentador de agua a gasoil 4000W
DESCRIPCIÓN CHASIS FURGONETA BENIVAN
FIAT con motor Euro 6 2,3 l - 130 CV - Cambio de 6 velocidades,
Distancia entre ejes: 4035 mm, Tanque 90 l, Carrocería blanca,
Retrovisores eléctricos, Elevalunas eléctricos, Cierre centralizado
con mando a distancia, ABS, Aire acondicionado de cabina manual,
Airbag conductor y pasajero, Volante regulable en profundidad,
Asientos conductor y pasajero giratorios, regulables en altura, 2
reposabrazos y asiento reclinable
¡CONSULTA LA OFERTA DE ESTA FURGONETA CAMPER
NUEVA BENIMAR BENIVAN 140 UP!
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Packs no incluidos. Consultar las ofertas en los packs de
accesorios opcionales. Gastos de traslado y 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!

