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AUTOCARAVANA "CARADO A160 "

Estupenda Capuchina para 4 plazas
MOTOR MULTIJET 2.0
- Construcción Alemana
- Modelo Carado A160
- 4 plazas de dia
- Amplio salón
- Tremendamente confortable
- Posibilidad de gran almacenaje

- Cambio Manual
- Amplio Comedor en forma de U
- Baño completo con ducha de agua caliente y ventana
- Separador en la ducha
- Aire acondicionado
- Control de velocidad
- Antena PARABÓLICA
- Cámara marcha atrás
PLACA SOLAR
- Prácticamente nueva a estrenar.
LONGITUD 5,99

- AÑO 2012
- KMS 31.000
- MOTOR FIAT MULTIJET 2.0
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Todas las revisiones al día, se entrega totalmente revisada antes de la entrega . Se acepta vehículo como parte de pago
-************************ FINANCIACIÓN A SU MEDIDA************************-En todos nuestros vehículos es
posible realizar prueba mecánica EN SERVICIO OFICIAL DE LA MARCA -Solicita la documentación e historial completo sin
compromiso. Nada de sorpresas mecánicas, sin letra pequeña. Garantía basada milimétricamente en el Real decreto Ley de
garantía. Compra sólamente cuando estés totalmente segur@, sin presiones .

En todo@s nuestros vehículos encontrarás el libro de mantenimiento o documentos que acrediten el Verdadero kilometraje de la
furgo. Por todo ello, hemos conseguido una colaboración para nuestras furgos en los talleres de FIAT para Bizkaia ,en la que los
clientes se beneficiarán de un descuento del 15% en piezas y mano de obra en las revisiones que se efectuen en el Servicio
Oficial. Dicho descuento irá asignado al bastidor de la furgo, pudiendo cambiar de propietario sin perder derechos.

************************** POR AMPLIACIÓN DE NEGOCIO, NOS HEMOS TRASLADO A UNA MAYOR
EXPOSICIÓN EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE GERNIKA. VEN A VISITAR NUESTRAS NUEVAS Y MAS
GRANDES INSTALACIONES. *****************************
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