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GRUPO BREOGÁN Concesionario oficial de las marcas

Toyota, Lexus, Porsche y Kia

Matriculación
Kilómetros
Combustible
Potencia
Cambio

2018
28.000
Gasolina
440 CV
Automatico

Garantía
12 meses Garantía Porsche Approved
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.

Porsche Cayenne
S
Características del vehículo
Color Negro Jet metalizado, 5 puertas

Equipamiento
Fecha de matriculación: 25/01/2018 Equipamiento: Airbags laterales
(detrás)• Alfombrillas• Asientos delanteros calefactables• Asientos
delanteros deportivos adaptativos (18 posiciones, eléctricos) con
reposacabezas integrado y paquete de memoria • Asientos delanteros
ventilados• Asistente de aviso de carril e indicador de límites de
velocidad• Código Control Vehículos de Introducción al Mercado•
Cristales tintados• Cubrebujes con escudo Porsche en color• Depósito de
combustible de 90 litros• Eje trasero direccional• Faros principales
LED-Matrix incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) •
Iluminación ambiente• Llantas 21" RS Spyder Design incluyendo
revestimientos de pasos de puerta en color exterior • Paquete Sport
Chrono (incluye botón selector de modo)• Paquete exterior en color negro
(acabado brillante)• Paquete fumador• Paquete interior en aluminio
pulido• Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)•...

105.000 €

