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GRUPO BREOGÁN Concesionario oficial de las marcas

Toyota, Lexus, Porsche y Kia

Combustible

Híbrido

Potencia

125 CV

Cilindrada
Cambio

1800
Automatico

Garantía
Garantía Oficial Toyota - 36 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.
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 981 13 66 88)
Oferta válida salvo error tipográfico.

Información adicional

Toyota Corolla
1.8 125H Feel plata polar
Características del vehículo
Color Plata polar, 1800 cilindros,

Equipamiento
Nuevo Corolla Híbrido 125CV acabado Feel! color plata luna con
disponibilidad para entrega inmediata y a un precio especial de 23.200€
con el navegador, los cuatro primeros mantenimientos, cuatro años de
Garantía Oficial y seguro del primer año a todo riesgo incluidos* *Precio
especial para esta unidad de stock con financiación pay per drive.
Nuestros precios llevan la transferencia incluida junto con todos los
trámites. Consúltenos cualquier duda sin compromiso ya que también
tenemos a su disposición un servicio de tramitación de seguros para su
nuevo coche. Precio al contado: 23.150€ Equipado con: Pantalla TFT en
cuadro de Mandos, USB, Bluetooth, Cámara de visión trasera,
Climatizador bizona, Sistema de arranque Push Start, Sensor de luz,
Sensor de lluvia, Cargador móvil...

23.150 €

