Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

GRUPO BREOGÁN Concesionario oficial de las marcas

Toyota, Lexus, Porsche y Kia

Matriculación
Kilómetros
Combustible
Potencia
Cilindrada
Cambio

2019
15.000
Gasolina
132 CV
1600
Manual

Garantía
7 años desde fecha de matriculación
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.

Kia Sportage
1.6 GDI 132 CV Drive
Características del vehículo
Color Black Pearl , 1600 cilindros, 5 puertas

Equipamiento
Sportage 1.6 GDI 132 CV , seminuevo, oferta especial, con 7 años de
garantía desde fecha de matriculación, entrega inmediata. Fecha de
matriculación: 01/10/2019 Equipado con : Navegador táctil con
aplicaciones TomTom, Apple Car Play y Android Auto, sensores de
luces, de lluvia y de aparcamiento traseros, cámara de estacionamiento
trasera, volante multifunción, control crucero + limitador de velocidad,
climatizador bi-zona, sistema de mantenimiento en carril, sistema de
control de presión de neumáticos, asistente dinámico de luces en
carretera, lector de señales... *Recomendable consultar ubicación
(639878316) *Descuento especial por financiación. Precio al contado
20.695€. Disponemos de servicio de tramitación de seguros. *Oferta
válida excepto error tipográfico.

17.500 €

