AUTOCARAVANA NUEVA WEINSBERG CARACOMPACT PEPPER 600 MF

65.075€

51.690€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Weinsberg

Modelo:
MF

CARACOMPACT PEPPER 650

Motor:

Peugeout 2.2 165cv

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

2

Distribucion:Cama francesa
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Autocaravana nueva Weinsberg CaraCompact Pepper 600 MF de
temporada 2020 en exposición en M3 Caravaning. Autocaravana de
promoción especial con un ahorro en equipamiento de 13.385€.
Autocaravana indicada para parejas de gran amplitud interior y de
medidas compactas. Autocaravana con cama francesa en la parte
trasera, baño lateral con ducha y wc químico. En la zona central
encontramos la cocina con frigorífico granfe y con un gran salón
comedor con los asientos de cabina giratorios. Autocaravana nueva de
promoción con un ahorro de 13.385€.

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Autocaravana Weinsberg
CaraCompact Pepper 600 MF
Descubre el equipamiento del
autocaravana nuevo de oferta
Weinsberg
Equipamiento especial PEPPER:
Airbag acompañante, Espejos retrovisores eléctricos y calefactados,
Asientos en cabina giratorios, Asientos en cabina regulables en
altura, Aire acondicionado automático regulable en cabina, Asientos
en cabina con apoyabrazos y reposacabezas, Revestimiento de la
base de los asientos de cabina, Tempomat - Cruise control,
Sensores presión neumáticos, Depósito de aguas grises
calefactado, con tubo de desagüe, Puerta mosquitera, Claraboya
Midi-Heki en vez Mini-Heki, Preinstalación de radio, Parachoques
delantero pintado en el color del vehículo, Radio DAB+, navegador,

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

antena y mapas para 3 años, Videocámara para marcha atrás,
Head up display, Toma en garaje, Llantas de aluminio en
neumáticos de sèrie 16”, Neumático 16" en vez de 15", Volante y
cambio de marchas en piel, Volante con mandos para la radio,
Ventana abatible panorámica en cabina, Tapicería MALABAR y
gráficos especiales PEPPER, Marco de persiana en cocina,
Comando CP Plus, Sistema Truma iNet, Frigorífico automático AES,
Luces Ambiente interior, Tapicería y gráfi cos especiales de la
edición Pepper, 2 ENCHUFES USB (sala y dormitorio), Soporte de
TV, Toldo 405 x 250, Oscurecedores Remis en parte frontal y
ventanas delanteras, Sistema de filto de agua BWT
PRECIO VEHÍCULO EXPUESTO CON PACKS: 65.075€
DESCUENTO PROMOCIÓN: -13.385€
**PVP OFERTA: 51.690€ ** (sin iemdt)
PREGUNTENOS SOBRE EL PRECIO DE OFERTA DEL
AUTOCARAVANA
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Consulta las condiciones de la promoción. 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!

