FURGONETA CAMPER NUEVA WEINSBERG CARATOUR 600 MQ 50 ANIVERSARIO

54.349€

45.990€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Camper

Marca:

Weinsberg

Modelo:
YEARS

CARATOUR 600 MQ 50

Motor:

Fiat 2,3l 140CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

2

Distribucion:Cama trasera doble
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Camper furgoneta nueva Weinsberg CaraTour 600 MQ 50 Aniversario.
Furgoneta de promoción en exposición en M3 Caravaning con un
ahorro de 8.359€. Camper nueva indicada para parejas o para familias
de hasta 3 miembros, con un diseño exterior e interior renovado en
color gris. En la parte trasera de la camper de promoción encontramos
una cama doble, en la zona central un baño con wc químico y ducha, y
enfrente una cocina completa con extensión de superficie. En la parte
delantera de la furgoneta de promoción weinsberg vemos un gran
comedor de diseño con capacidad para 4 comensales. ¡Ven a ver esta
camper nueva de promoción weinsberg caratour 600 MQ a M3
Caravaning!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Camper furgoneta nueva
Weinsberg Caratour 600 MQ
50 Aniversario
Descubre el gran
equipamiento de la
promoción weinsberg 50
aniversario
Aire acondicionado de cabina manual, Espejos retrovisores
eléctricos y calefactados, Airbag acompañante, Tempomat – Cruise
Control, Asientos de cabina giratorios, Asientos de cabina con
apoyabrazos y reposacabezas, Asiento pasajero regulable en
altura, Revestimientos bajos asientos cabina, Volante con mandos

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

para la radio, Contorno velocímetro cromado, Escalón eléctrico,
Sistema de oscurecedores en cabina Remis, Preinstalación radio /
altavoces en la zona del habitáculo, Oscurecedores combi
(Remiflair) en puerta trasera, Comando CP-Plus, Sistema Truma
iNet , Sistema de filtro de agua "BWT - Best-Camp mini", Equipo
multimedia Pionner 2 DIN All in One con navegador, Llantas de
aluminio 16", Pintura exterior metalizada gris Campovolo, Luz
ambiente, Ampliación superficie de trabajo cocina, Puerta
mosquitera, Ventana en baño, Toldo Thule Omnistor, Cámara de
marcha atrás con cableado
PRECIO CON TODO EL EQUIPAMIENTO= 54.349€
AHORRO ESPECIAL OFERTA= -8.359€
PRECIO FINAL VEHÍCULO OFERTA= 45.990€
¡CONSULTA LA OFERTA DE ESTA FURGONETA CAMPER
NUEVA WEINSBERG CARATOUR 600 MQ!
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. 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!

