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MB VIANO TREND "ACTIVITY"

VIANO FUN TREND ACTIVITY
- Equipamiento Original Westfalia
- Asientos individuales 2+2+2
- 6 plazas
- Lunas tintadas
- Sensores de aparcamiento delantero y trasero
- Llantas de aluminio de 17? originales de Mercedes
- Cambio manual de 6 velocidades
- Aire Acondicionado
- Bola de remolque desmontable original westfalia
- Libro de mantenimiento AL DIA
- Navegador Original Mercedes ( Opcional )
- Tomas de 12v
- Doble bateria
- Porta bicicletas
- Toldo

- Gran cama trasera , convertible
- Colchón incluido en la cama
- Armarios en la parte baja de la cama, gran espacio de almacenaje

AÑO 2007
KMS 182.000
- 6 plazas
- Motor 2.0
- Vehículo recientemente revisado en Mercedes Bilbao
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Todas las revisiones al día, en todos nuestros vehículos encontraremos el libro de mantenimiento, facturas o libro de mantenimiento
electrónico, para poder justificar el kilometraje. Se entrega totalmente revisada antes de la entrega, cambio de nombre y
garantía de 12 meses incluida . 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. Compra sólamente cuando estés totalmente segur@, sin presiones .

¡¡¡¡¡¡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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