JOSE MIGUEL FERNANDEZ MENGIBAR
Avenida Andalucía 33 Linares (Jaén) Tel: 953113269 -

KIA Carens 1.6 GDI 99 KW (135 CV) Drive 7 Plazas
Estado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Clase de emisión:

€ 14.499

Vehículo usado
8 - 2018
Monovolumen
Gasolina 1591 cc
135 CV / 99 kW
44.999
Manual
12 meses
Euro 6

€ 13.499

Equipamiento
ABS, Airbag acompañante, Airbag laterales, Aire Acondicionado, Apoyabrazos trasero central, Asiento conductor
con ajuste de altura, Asientos posteriores separados, Cámara trasera, Cierre centralizado, Climatizador doble
zona, Control de crucero, Control de tracción - ASR, ASP o ASC, Detección neumáticos poco inflados, Dirección
asistida, Elevalunas eléctricos, Espejo retrovisor plegable eléctrico, Faros antiniebla, Faros LED, Limitador de
velocidad, Llantas de aleación, Lunas tintadas oscuras, Luz de conducción diurna, MP3, Navegador, Ordenador de
a bordo, Park Distance Control, Retrovisores exteriores eléctricos, Sensor de lluvia, Sensor de luz, Volante
multifunción, Volante regulable.
Descripción
Precio al contado: 14499 € Chollo!! está precioso, nacional, único dueño, 5 años de GARANTÍA OFICIAL, historial
mantenimiento, color blanco, llantas aleación 17'', pantalla multimedia + navegador con cámara trasera, cambio
manual 6 velocidades, sensores aparcamiento, velocidad crucero + limitador, volante multifunción, barras en el
techo, apoyabrazos delantero central, manos libres, volante de cuero, elevalunas, climatizador bizona, rueda
repuesto, ABS, 7 plazas, ajuste de dureza de la dirección, sensores de luz y lluvia, guantera refrigerada, entrada
AUX + USB, retrovisor electrocrómico. En perfecto estado de mecánica, de exterior e interior. Se entrega con una
revisión general, i. t. v. al día y cambiado el aceite + filtros. Transferencia y 12 meses de garantía incluidas en el
precio. Disfruta de un vehículo familiar y elegante, con línea deportiva y confortable. Muchísimos extras. Seguridad

y garantía KIA en un vehículo para disfrutar. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Aceptamos vehículo
como parte de pago. Autos Jose Miguel, Garantía y Calidad. Lo mejor para sus clientes.
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