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GRUPO BREOGÁN Concesionario oficial de las marcas

Toyota, Lexus, Porsche y Kia

Matriculación

27/01/2015

Kilómetros

109.136

Combustible

Híbrido

Potencia

197 CV

Cilindrada
Cambio

2500
Automatico

Garantía
24 meses de garantía oficial Lexus
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 (981136688)
Oferta válida salvo error tipográfico.

Información adicional

NX 300h
Corporate 2WD
Características del vehículo
Color Titanium, 2500 cilindros, 5 puertas

Equipamiento
FFecha de matriculación: 27/01/2015 Equipamiento: Tapicería de tela,
Asientos delanteros con 6 ajustes (C+P), Sist sonido con 8 altavoces y
reproductor de CD+USB/AUX+Bluetooth, Lexus Media Display: pantalla
8", Control de crucero, Sensor de lluvia, Espejo interior
antideslumbramiento, Climatizador bizona, Llantas de aleación 18",
Sensor de aparcamiento trasero, Barras de techo longitudinales, Luces
de cruce y traseras LED, Retrovisores eléctricos calefactados y
autoretrac, Volante de cuero con controles de audio/teléfono, Alarma, Sin
capacidad de remolque (4x2), Asistencia de arranque en pendiente,
Tracción delantera 2WD, Aviso de frenada de emergencia, ISOFIX, 8
Airbags, Kit antipinchazos, .... 24 meses de Garantía oficial Lexus.
25.400€ Precio especial financiación Lexus Financial Service. Consulte
condiciones. Lléveselo al contado por solo 26.900€.

25.400 €

