AUTOCARAVANA NUEVA PILOTE PACIFIC 696 D - 2020

53.890€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Pilote

Modelo:

PACIFIC 696 D

Motor:

Fiat 2,3l 140CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Cama de techo + comedor
transformable
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Autocaravana nueva Pilote Pacific 696 D de temporada 2020 en venta
en M3 Caravaning. Esta autocaravana dispone de una distribución
novedosa en la marca francesa Pilote, con un comedor muy espacioso
con comedor face to face y una gran cama de techo basculante
encima. Dejando la parte trasera para albergar una gran cocina y un
espacioso baño con mucho espacio de almacenaje. La autocaravana
ideal para parejas que busquen la comodidad y la sensación de
espacio interior. Ven a ver la autocaravana Pilote P 696 D a M3
Caravaning.

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Autocaravana nueva Pilote
Pacific 696 D
Descubre el equipamiento de la
autocaravana perfilada Pilote p 696
D
Equipamiento de serie de las autocaravanas Pilote
Chasis Fiat CCS rebajado con eje trasero ensanchado, Luces
exteriores LED y luces de posición traseras LED, Calefacción
Truma Combi 4, Compartimento para botellas de gas 2x13kg,
Paredes laterales y faldones de aluminio y techo poliester
antigranizo, Revestimiento de poliester bajo el suelo, TRUMA Crash
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, muy amplia, de 160 x
200 cm, Puerta entrada más ancha (XL)

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

Equipamiento opcional del autocaravana Pilote, no incluido en
el precio:
Pack Seguridad
Luces de dia led y luces antiniebla; Airbag copiloto; ASR y ESP
traction + ; Control de velocidad
Pack Confort
Puerta con ventana y cierre centralizado y puerta mosquitera;
peldaño eléctrico; Oscurecedor cabina deslizante; moqueta cabina
Pack Energia:
Panel solar 120W + Batería 100Ah
Pack Media:
Equipo multimedia 7”con retrocamara, antena radio DAB y altavoces
traseros
Pack chasis interior lujo:
Mandos de radio en el volante; volante y cambio de cuero,
Contadores cromados y salpicadero gris
Equipamiento extra
Rueda 16” con llanta de aluminio, Cama extra en comedor,
Suspensión neumática ALKO Air Top
PREGUNTENOS SOBRE EL PRECIO DE OFERTA PARA
COMPRAR LA 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 para comprar la autocaravana hasta 120 meses,
¡pídenos información!

