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Autos Rosa

Navas de Tolosa 27-29, Murillo
2 , 23700 Linares

661819663
autosrosa@automecanicarosa.es

CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW 150 CV DSG
Precio al contado

31.400 €
Impuesto incluido

Garantía

3 años
36 meses

2021
Año

12300 km
Kilómetros

4x4
Tipología

Automático
Cambio

5
Puertas

5
Plazas

1498 cc
Cubicaje

150 cv
Potencia

126 gr/km
Emisiones

Gris / Plata
Color

Gasolina
Combustible

450 l
Maletero Etiqueta

Descripción

CUPRA FORMENTOR 1.5 TFSI 150 C.V DGG Pintura metalizada Gris Magnetic

(metalizado) Negro (tela/piel) Tech Pack (DSG) Llantas 17" PERFORMANCE

38/2 Sport Black Silver Asistente de mantenimiento carril con emergency

assist y asistente en atasco Sistema de Navegación high Sistema de

aparcamiento asistido Mirror Link y App inalámbrica y RSE (preparación)

Park Assist "SEAT FULL LINK" para sistema de navegación Control por voz

Paquete "safe & driving" xl (para sistema de navegación) Sistema de

Navegación "Plus" Retrovisor exterior del conductor en color combinado

con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente

integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con

carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en

¿Estás
interesado?

Encuentra todos
los detalles aquí
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marcha atrás automático y intermitente integrado Retrovisores plegables

Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17´´ Volante multi-función

térmico revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad Regulación

de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor

de vehículos en sentido contrario Control de crucero con control de

crucero adaptativo y función stop/go Sensores de aparcamiento traseros

con sensor Tarjeta / llave inteligente automática con entrada sin llave y

arranque sin llave Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce,

luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de

carretera con tecnología LED Cierre centralizado con apertura por

tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas Luneta trasera fija con

limpialuneta trasera intermitente Retrovisor interior con oscurecimiento

progresivo automático Nuestros Servicios -Contamos con las mejores

condiciones de financiación del mercado, llámanos y te haremos una

propuesta personalizada y a medida que se adapte a tus necesidades. -

Envio del vehículo a domicilio ( Consulte Condiciones ) -Admitimos todo

tipo de vehículo como parte de pago . -Incluimos transferencia , garantía

en el precio del vehículo . AUTOS ROSA , AUTOMECANICAROSA en Linares ,

Jaen 40 años dando servicio a nuestros clientes . C/ NAVAS DE TOLOSA 27,

29 Y C/ MURILLO 2

Desglose de la oferta

PVP vehículo nuevo en España (Año 2021)

CUPRA Formentor 1.5 TSI 110kW 150 CV DSG 34.690 €

Total equipamiento extra añadido 0 €

Total 34.690 €

Precio oferta 31.400 €

*Este documento tiene efectos meramente informativos y no cumple con ninguna regulación al respecto de la información del vehículo que se debe facilitar a los posibles
compradores. Por ello, coches.net se exonera de cualquier responsabilidad a este respecto.


