AUTOCARAVANA NUEVA PILOTE PACIFIC 746 C EXCLUSIVE EDITION - 2020

55.999€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Pilote

Modelo:

PACIFIC 746 C

Motor:

Fiat 2,3l 140CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Cama isla + cama basculante
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Autocaravana nueva de promoción Pilote Pacific 746 C Exclusive
Edition, en venta en M3 Caravaning. La motorhome tiene una
distribución indicada para parejas y para familias de cuatro personas.
En la parte trasera del vehículo de camping encontramos una cama
central en isla con pasillo a ambos lados y baño suite con ducha y
lavabo separados. En la parte delantera de la autocaravana de oferta
Pilote vemos un gran comedor de mucha capacidad, una gran cocina
con frigorífico grande y una cama basculante de techo para dos
personas. ¡Ven a ver esta autocaravana de oferta!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Autocaravana Pilote Pacific
746 C Exclusive Edition
Equipamiento de las autocaravanas
Pilote Galaxy
Puntos fuertes a destacar en las autocaravanas Pilote:
Estructura Isotek, Chasis Fiat CCS con un ancho de vía amplio,
Iluminación de la zona habitable 100 % LED de bajo consumo,
Cama basculante eléctrica para 2 personas, Salón en L, Colchón de
espuma Bultex y somier de lamas en la cama fija, Espuma de alta
densidad en los asientos
Equipamiento a destacar autocaravanas Pilote
Chasis Fiat CCS rebajado con eje trasero ensanchado, Luces
exteriores LED y luces de posición traseras LED, Calefacción
Truma Combi 6, Compartimento para botellas de gas 2x13kg,
Paredes laterales y faldones de aluminio y techo poliester
antigranizo, Revestimiento de poliester bajo el suelo, TRUMA Crash

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

Sensor, regulador de choque para uso durante la conducción, Aire
acondicionado de la cabina manual, 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 620 x 420, Colchón Bultex
confort en cama fija, Cama de techo eléctrica, Cama isla de 150 cm
de ancho,
Equipamiento Autocaravanas Pilote Exclusive Edition (No
incluido en precio base)
ASR y ESP Traction +, Airbag pasajero y conductor, Regulador de
velocidad, Faros antiniebla delanteros y luces de día de LED,
Llantas de aluminio 16” con suspensión de aire AlKo Air Top,
Volante y palanca de cambio en cuero, Contadores cromados,
Salpicadero gris, Oscurecedor de cabina deslizable, Puerta entrada
con ventana, cierre centralizado, cerradura de 2 puntos de anclaje y
mosquitera, Escalón entrada eléctrico, Moqueta en cabina, Batería
auxiliar 100 AH, Panel solar 120W, Equipo multimedia con pantalla
8”, radio DAB y cámara marcha atrás, 2 Altavoces, DUO control CS
con crash sensor, Campana extractora con luz LED, Suelo de
madera en la ducha, Salón con sofá en L y mesa central, Tapicería
de piel sintética, Acabado brillante en las puertas de los armarios
superiores, Cubo de basura integrado en cajón grande cocina y
compartimentos, 4 Cojines decorativos, Colcha cama fija, Lamparita
de lectura en dormitorio, Decoración exterior Exclusive Edition
PRECIO CON TODO EL EQUIPAMIENTO= 66.294€
DESCUENTO EXCLUSIVE EDITION= -7.500€
PVP OFERTA EXCLUSIVE EDITION= 58.794€
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 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!

