
VW CC VW CC VW CC VW CC AdvanceAdvanceAdvanceAdvance 2.0 TDI BMT 140 CV 6 2.0 TDI BMT 140 CV 6 2.0 TDI BMT 140 CV 6 2.0 TDI BMT 140 CV 6 velvelvelvel. . . . manmanmanman....

Velocidad mVelocidad mVelocidad mVelocidad mááááxima: 214 xima: 214 xima: 214 xima: 214 kmkmkmkm/h/h/h/h

AceleraciAceleraciAceleraciAceleracióóóón 0n 0n 0n 0----100 100 100 100 kmkmkmkm/h: 9,8 /h: 9,8 /h: 9,8 /h: 9,8 seg.seg.seg.seg.

Potencia: 140 Potencia: 140 Potencia: 140 Potencia: 140 CVCVCVCV

Consumo urbano: 5,7 Consumo urbano: 5,7 Consumo urbano: 5,7 Consumo urbano: 5,7 L/100kmL/100kmL/100kmL/100km

Consumo extraurbano: 3,9 Consumo extraurbano: 3,9 Consumo extraurbano: 3,9 Consumo extraurbano: 3,9 L/100kmL/100kmL/100kmL/100km

Consumo medio: 4,6 Consumo medio: 4,6 Consumo medio: 4,6 Consumo medio: 4,6 L/100kmL/100kmL/100kmL/100km

Cuota mensual (*) :  Cuota mensual (*) :  Cuota mensual (*) :  Cuota mensual (*) :  409 € + IVA =  475 € (Con Pintura sólida Blanca)

413 € + IVA =  480 € (Con Pintura Metalizada)

* Para 15.000 * Para 15.000 * Para 15.000 * Para 15.000 kmkmkmkm/anules y 48 meses./anules y 48 meses./anules y 48 meses./anules y 48 meses.

----Oferta vOferta vOferta vOferta váááálida en la Penlida en la Penlida en la Penlida en la Peníííínsula y Baleares; las imnsula y Baleares; las imnsula y Baleares; las imnsula y Baleares; las imáááágenes son puramente ilustrativas y algunos equipamientos podrgenes son puramente ilustrativas y algunos equipamientos podrgenes son puramente ilustrativas y algunos equipamientos podrgenes son puramente ilustrativas y algunos equipamientos podríííían no formar parte de la oferta. an no formar parte de la oferta. an no formar parte de la oferta. an no formar parte de la oferta. 

Oferta con carOferta con carOferta con carOferta con caráááácter no vinculante ni contractual. cter no vinculante ni contractual. cter no vinculante ni contractual. cter no vinculante ni contractual. 

Equipamiento de SerieEquipamiento de SerieEquipamiento de SerieEquipamiento de Serie

�Asientos delanteros deportivos

�Faros xenFaros xenFaros xenFaros xenóóóónnnn dobles para luz de cruce y 

carretera

�BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth integradointegradointegradointegrado

�Faros antiniebla delanteros

�Sensor de lluvia

�4 llantas de aleación ligera “Phoenix” 8J x17

�Faros antiniebla / Climatizador Bizona

Equipamiento opcional (Equipamiento opcional (Equipamiento opcional (Equipamiento opcional (incluincluincluincluíííídodododo))))

�Pintura sólida blanca o Pintura Metalizada

�Asiento trasero de tres plazas

�CCCCáááámara para marcha atrmara para marcha atrmara para marcha atrmara para marcha atráááássss “Rear Assist”

�Espejos retrovisores plegables eléctr.

AutoRenting Selección




