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GRUPO BREOGÁN Concesionario oficial de las marcas

Toyota, Lexus, Porsche y Kia

Matriculación

2014

Kilómetros

125.644

Combustible

Híbrido

Potencia

223 CV

Cambio

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.
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.

Lexus GS
300h Hybrid Drive
Características del vehículo
Color Azul Oscuro, 4 puertas

Equipamiento
Fecha de matriculación: 20/11/2014 Equipamiento: Esp, 8 airbags, 3
modos de conducción (Eco, Normal y Sport), cambio automático
secuencial con levas en el volante, faros de xenón, Luz diurna Led,
asientos de cuero perforado, asientos delanteros calefactados,
ventilados, con regulación eléctrica y 3 memorias de posición para el
conductor, pantalla multimedia, navegador integrado, sistema de sonido
Mark Levinson, conexión USB, Bluetooth, cámara de marcha atrás,
sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sensor de luces y lluvia,
espejos retrovisores regulables y abatibles eléctricamente, espejo
retrovisor interior electrocromático con antideslumbramiento automático,
climatizador bizona, sistema Keyless de apertura y arranque sin llave,
llantas de aleación en 18"... etc 24 meses de garantía oficial LEXUS.
21.950€ Precio especial sujeto a financiación Lexus Credit. Lléveselo...

21.950 €

