AUTOCARAVANA NUEVA PILOTE GALAXY 740 GJ Essentiel

73.258€

68.990€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Pilote

Modelo:

GALAXY 740 GJ Essentiel

Motor:

Fiat 2.3l 130 CV EURO 6

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Camas gemelas
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Autocaravana nueva Pilote Galaxy 740 GJ de doble cama gemela, en
venta en M3 Caravaning. El autocaravana en venta es de la temporada
2019 y de formato integral, ideal para conducir con una mayor visión
panorámica y para tener más amplitud en cabina. El motorhome de
oferta dispone de dormitorio trasero con dos camas gemelas
individuales, convertibles en una cama grande de matrimonio.
Seguidamente encontramos un baño tipo suite con lavabo y ducha
separados. En la zona central del autocaravana encontramos una
cocina completa con frigorífico grande y un gran salón comedor con
capadidad para cuatro personas. Encima del comedor encontramos
una cama elevable para dos personas. ¡Pídenos más información del
autocaravana Pilote!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Autocaravana nueva Pilote
Galaxy 740 GJ
Equipamiento de las
autocaravanas Pilote
PUNTOS FUERTES autocaravanas Pilote
Doble suelo técnico de 15 cm Estructura Isotek Chasis Fiat CCS
con un ancho de vía amplio Iluminación de la zona habitable 100 %
LED de bajo consumo Colchón de espuma Bultex y somier de lamas
en las camas fijas
Equipamiento de serie autocaravana Pilote:
Chasis Fiat CCS rebajado con eje trasero ensanchado, Doble suelo
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técnico de 15 cm, Luces exteriores LED y luces de posición traseras
LED, Calefacción Truma Combi 6, Batería vivienda de 100Ah,
Compartimento para botellas de gas 2x13kg, Depósito de aguas
residuales a prueba de congelación, Paredes laterales y faldones de
aluminio y techo poliester antigranizo, Revestimiento de poliester
bajo el suelo, Peldaño elétrico, TRUMA Crash Sensor, regulador de
choque para uso durante la conducción, Aire acondicionado de la
cabina manual, Asientos cabina AGUTI con reposabrazos, giratorios
y regulables en altura, Espejos retrovisores tipo Bus eléctricos y
calefactados, Cajones para cazos con cierre suave y amortiguado,
Frigorífico automático 149l., Cojines de espuma de alta densidad,
Soporte de TV regulable, y fuente de alimentación, Claraboya
panorámica 820 x 520, Colchón Bultex confort en cama fija
PRECIO AUTOCARAVANA EXPUESTA
G 740 GJ essentiel, fiat 2,3l. 130cv= 65.590€
Suplemento motor 150cv: 1495€
Tapiceria PLUME simil piel: 517€
Unión camas traseras en una doble: 316€
Pack Chassis autocaravanas Pilote:
Luces de dia led y luces antiniebla: 517€
ASR y ESP traction +: 232€
Control de velocidad: 315€
Airbag copiloto: 315€
Rueda 16” con llanta de aluminio: 727€
Pack essentiel autocaravanas Pilote Galaxy:
Puerta con ventana y cierre centralizado y puerta mosquitera: 980€
Oscurecedor cabina con apertura de intimidad: 727€
Panel solar 120W: 622€
Diseño exterior Sensation: 474€
Colcha cama fija: 211€
Inversor de gas automático: 211€
PRECIO VEHICULO EXPUESTO: 73.258€
DESCUENTO DE: -4.268€
PVP OFERTA: 68.990€
PREGUNTENOS SOBRE EL PRECIO DE OFERTA DEL
AUTOCARAVANA
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no

incluido. Packs no incluidos. Consultar las ofertas en los packs de
accesorios opcionales. No incluido transporte, gastos de salida y
matriculación: 490€.
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!

