AUTOCARAVANA OFERTA KM.0 KNAUS LIVE WAVE 650 MG

60.992€

52.990€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Knaus

Modelo:

LIVE WAVE 650 MG

Motor:

Fiat 2,3l. 130cv

Plazas:

4

Distribucion:Cama con garaje
Antiguedad: Outlet

Descripcion

Localizacion

Autocaravana Knaus de oferta KM.0 Live Wave 650 MG.
¡Autocaravana con un descuento -8.000€! Modelo de motorhome
perfilado con capacidad para 4 personas en conducción y de noche.
Autocaravana de km.0 de tan sólo 6,50m. En la parte trasera del
autocaravana encontramos un gran garaje y encima una cama
transversal para dos personas, En la zona centro encontramos un gran
baño con ducha y lavabo junto, creando un gran espacio de baño.
Delante del autocaravana encontramos una cocina en L con frigorífico
grande y un gran salón comedor con cama de techo doble, en la parte
superior. ¡Calidad alemana Knaus al mejor precio! AUTOCARAVANA
DE KM.0 CON DESCUENTO DE -8.000€

M3 Camping Center Madrid

Equipamiento

Autocaravana oferta km.0
Knaus Live Wave 650 MG
Descubre el equipamiento de las
autocaravanas knaus de oferta
EQUIPAMIENTO DE SERIE
ABS / Airbag conductor, ESP, Hill holder, Frigorífico AES 142 L,
Ventanas con marco aluinio integrado Seitz S7, Segunda puerta de
garage, Techo y revestimiento suelo en fibra de poliéster, Luces
traseras híbridas Cat-Eye, Luz avance LED con sensor, Ventana
panorámica y en el baño, Cama basculante con ámplia superficie,
Transformador del comedor en cama, Comedor en L con pata de
telescópica, Service Box, Toma USB, Grifería de alta calidad,
Circulación aire caliente, Alimentación de agua con bomba de
inmersión, Colchón de espuma EvoPore, Tapacubos con logo
Knaus, Ventana en la parte posterior 70 x 40 cm
EQUIPAMIENTO INCLUIDO

 Ctra. de Burgos N-I Km.24 28700 San Sebastián
de los Reyes (MADRID)
 916570550
 m3madrid@m3caravaning.com

Ventana en baño con oscurecedor mosquitera
PACK FIAT
Aire acondicionado en cabina manual, Espejos retrovisores
eléctricos y calefactados, Airbag lado acompañante, Tempomat –
Cruise Control, Asientos cabina regulables en altura, Llantas de
acero de 16" en vez de 15", Volante con mandos para la radio
Precio si se pide por separado: 2770€
DE REGALO
PACK LIVE WAVE
Puerta mosquitera completa, Parachoques delantero FIAT pintado
color carrocería, Depósito de aguas residuales aislado y
calefactado, Asiento conductor confort con tapizado Knaus,
Oscurecedor plisado para cabina (parabrisas y laterales), Mando
CP Plus, Sistema Truma iNet
Precio si se pide por separado: 2710€
DE REGALO
Y ADEMÁS DE REGALO 1.500€ EN ACCESORIOS
Para que equipes tu autocaravana con los accesorios que quieras.
CONTACTA CON NOSOTROS PARA MÁS INFORMACIÓN
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Consultar la oferta y las condiciones de la autocaravana de
km.0 knaus live wave 650 mg.
IEDMT deducción del iedmt para familias numerosas y por
minusvalía. Los impuestos y deducciones pueden variar según
las comunidades autónomas.
Financiación del autocaravana hasta 120 meses, pídenos
información

