FURGONETA CAMPER NUEVA PILOTE V 600 S EXCLUSIVE EDITION ¡AHORRO 6.100€!

45.900€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Camper

Marca:

Pilote

Modelo:

V 600 S

Motor:

Fiat 2,3l 130CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Doble litera trasera
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Furgoneta camper nueva Pilote V 600 S Exclusive Edition de
temporada 2020, en promoción en M3 Caravaning. Furgoneta
camperizada de oferta de tan sólo 6 metros de largada, con capacidad
para 4 cuatro personas en ruta y día. En la zona trasera de la camper
Pilote encontramos dos literas dobles con capacidad para 2 personas
en cada cama, 4 en total. En la zona central encontramos un baño
completo con wc químico y ducha; una cocina con fogones, fregadera y
un frigorífico con congelador. Destaca sobretodo el espacioso comedor
con mesa extensible que ofrece mucho espacio. Esta camper Pilote
tiene una promoción con un descuento de -6.100€ en accesorios ¡No te
pierdas las promoción Exclusive Edition de Pilote!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Furgoneta camper nueva
Pilote V 600 S Exclusive
Edition
Conoce más a fondo la furgoneta
camper nueva de la marca Pilote
EQUIPAMIENTO DE SERIE FURGONETA PILOTE
Motor Fiat 2,3l. 130 cv, Llantas de 16”, Chasis 3.5 T, Sistema de
frenos ABS-anti-Lock, Espejos retrovisores eléctricos,
descongelación automática x 2-ámplio ángulo y ángulos muertos,
Asientos de cabina giratorios ajustables en altura con dos
apoyabrazos, Iluminación LED, Claraboya panorámica 620x420,
Cojines de espuma de alta densidad en los asientos comedor,
Nevera manual trivalente(80L), Escalón eléctrico (con 550mm),
Depósito de agua limpia de 110L, Depósito de agua residual aislado
80L, Bateria vivienda de 100Ah, Compartimento para 2 botellas de
gas TWINY 6kg, TRUMA Crash Sensor, sensor de choque para uso
del gas durante la conducción, Calefacción TRUMA Combi 4, Baño

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

3 en 1 convertible
EQUIPAMIENTO EXCLUSIVE EDITION (No incluido en el precio
base)
ASR y ESP Traction +, Airbag pasajero y conductor, Regulador de
velocidad, Faros antiniebla delanteros y luces de día LED,
Parachoques delantero pintado blanco, Calandra delantera y
contorno de óptica negro brillante, Mandos de radio en el volante,
Oscurecedor deslizable en la cabina, Mosquitera a la puerta de
entrada, Moqueta en la cabina, Batería auxiliar 130 Ah AGM, Panel
solar de 120 W, Equipo multimedia con pantalla de 7”, radio DAB y
retrocámara, Mesa de salón con ala extensible, Tableta de cocina,
Tapicería de piel sintética Plume, Combi D6E TRUMA calefacción /
caldera 6000W, Toldo, Decoración exterior Exclusive Edition
Precio de la camper Pilote V 600 S Exclusive Edition con todo
este equipamiento: 53.995€
DESCUENTO EXCLUSIVE EDITION: -6.100€
PVP OFERTA CAMPER PILOTE: 47.895€
¡CONSULTA LA OFERTA DE ESTA FURGONETA CAMPER
NUEVA PILOTE V 600 S!
*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 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!

