CARAVANA NUEVA TABBERT DA VINCI 495 HE Finest Edition

29.790€

27.590€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Caravana

Marca:

Tabbert

Modelo:

DA VINCI 495 HE

Plazas:

4

Distribucion:Camas gemelas
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Caravana nueva Tabbert Da Vinci 495 HE Finest Edition en venta en
M3 Caravaning, de temporada 2020. Caravana alemana de máxima
calidad de la prestigiosa marca Tabbert, de dos ambientes. La
caravana Tabbert dispone de una distribución ideal para parejas o
familias , con camas gemelas, en la parte trasera y un comedor
rotonda convertible en cama doble en la parte delantera. Además, la
caravana dispone de baño suite, cocina completa y todo el
equipamiento de una caravana de gama alta. ¡Ven a ver la caravana
Tabbert Da vinci 495 HE a M3 Caravaning!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

CARAVANA NUEVA
TABBERT DA VINCI 495 HE
Descubre aquí el equipamiento en las
caravanes Tabbert
Equipamiento FINEST EDITION:
Indicador del nivel del depósito de agua - Truma Monocontrol CS
con filtros de gas- Escalón de acceso iluminado - Luz avance con
sensor de movimiento - Iluminación ambiental - Sistema de filtración
de agua BWT - Brazo giratorio para pantalla plana de 230V y
conexión TV - TV 22" - Toma de corriente combinada / antena
exterior - Ducha completa con cortina Equipamiento extra :
Cubierta de la barra de tracción - Llantas de aluminio 17", diseño
exclusivo TABBERT - AL-KO Big Foot para vehiculos de carga
pesada - Paredes laterales con chapa lisa - Puerta mosquitera Barra de señalización iluminada a la derecha - Tabbert Komfort

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

Sistema de sueño con platos flexibles y colchón de gel - Paquete de
decoración para dormir "FINEST EDITION" Consulta la oferta de la caravana Tabbert Da Vinci 495 HE ,en M3
Caravaning
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido. Gastos de
matriculación y entrega no incluidos (390€).
Financiación de la caravana hasta 120 meses, ¡pídenos
información!

