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GRUPO BREOGÁN Concesionario oficial de las marcas

Toyota, Lexus, Porsche y Kia

Matriculación

03/08/2016

Kilómetros

62.200

Combustible

Gasolina

Potencia
Cambio

360 CV
Automatico

Garantía
12 meses
Grupo Breogán es concesionario Oficial
de las marcas más destacadas del
mercado como son Toyota, Lexus,
Porsche y Kia.
Con centros en las principales ciudades
gallegas, estamos a su disposición para
que encuentre el vehículo que más se
adapte a sus necesidades.
Con más de 22 años de experiencia,
nuestros coches están totalmente
revisados y garantizados. Ofrecemos
siempre 12 meses de garantía en todos
los vehículos.
Nuestros precios llevan la transferencia
incluida junto con todos los trámites, y
siempre son al contado.
Disponemos de un servicio de
financiación a medida, es siempre el
cliente el que elige la forma de pago.
Consúltenos cualquier duda sin
compromiso ya que también tenemos a
su disposición un servicio de tramitación
de seguros para su nuevo coche.
Es recomendable consultar la ubicación
del vehículo deseado (Envíanos un
whatsapp al 981136688)
Oferta válida salvo error tipográfico.

Información adicional

Porsche Macan GTS
Características del vehículo
Color Rojo Carmín, 5 puertas

Equipamiento
Equipamiento • Airbags laterales (Detrás) • Alfombrillas • Calefacción
asientos delanteros y traseros • Cinturones de seguridad en color Rojo
Carmín • Depósito de combustible de 75 litros • Esfera del
cuentarrevoluciones en color Rojo Carmín • Faros LED incluye Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) • Módulo de Navegación para
Porsche Communication Management (PCM) • Paquete Sport Chrono
Plus • Paquete de iluminación confort • Paquete fumador • Paquete
interior en aluminio pulido, en color Negro • Paquete portaobjetos •
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) • Reconocimiento de límites
de velocidad • Retrovisores interior y exteriores antideslumbrantes
automáticos • Servodirección Plus (Asistencia en función de la velocidad)
• Sistema de ayuda aparcamiento (delantero y trasero) con cámara...

73.900 €

