EUROPE AUTOMOTOR
calle Gonzalo Antonio Serrano, parcela 89, nave 13 Córdoba 14001
(Córdoba) Tel: 603541911 -

Audi A3 Sportback 2.0TDI Black line Ed. Q. S-T 7 135kW
Estado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Color:

Vehículo usado
8 - 2018
Coche pequeño
Diesel 1968 cc
184 CV / 135 kW
45.000
Automático
24 meses
Blanco

€ 34.499
Equipamiento
Elevalunas eléctricos, Sensor de luz, Volante multifunción, Bluetooth, Llantas de aleación, ABS, Airbag, Dirección
asistida, Faros de xenon, Isofix.
Descripción
-Audi A3 2.0TDI 184cv QUATTRO, 3x S-Line, S-Tronic, Sportback, 2018, 45.000km, BLACK EDITION,
Panorámico, Virtual Cockpit, BANG&amp;OLUFSEN, Carbon edition, IMPECABLE!! Extras: -Paquete 3x S-Line
completo interior y exterior, llanta 19? multiradio especial AudiSport, techo panorámico, FULL LED INTELIGENT,
camara de vision trasera, detalles en carbono interior y exterior, intermitentes dinámicos, parktronic, espejos
abatibles eléctricamente, aviso de velocidad, aviso de distancia, audi pre-sense, audi active lane assist, sensor luz
y agua, VIRTUAL COCKPIT (marcador digital), cambio automatico S-TRONIC, AUDI DRIVE SELECT (modos de
conduccion), iluminacion ambiental interior y exterior, telefono, bluetooh, sistema de sonido BANG &amp;
OLUFSEN, keyles go (apertura, cierre y arranque sin llave), asientos calefactables, climatizador bi-zona, star-stop,
pantalla frontal, volante multifuncion, navegador profesional, AUDI CONNECT, AUDI SMARTPHONE, wifi,
GOOGLE EARTH, reproductor de CD, tarjetas de memoria SD1 y SD2, USB1 y USB2, auxiliar, freno de mano
electrico, control por voz, velocidad de crucero adaptativa, asientos deportivos en cuero y alcantara, paquete de
cromados, color blanco, etc... -VEHICULO EN INCREIBLES CONDICIONES, libro de mantenimiento completo, 2
llaves, garantia oficial hasta 2022. -34.499? precio contado. -Precio con transferencia y garantía incluidos. Extras
Equipamiento destacado seleccionado por el usuario - Regulación lumbar eléctrica de los asientos delanteros Alfombrilla reversible para maletero goma/tela - Lavafaros - Pintura metalizada y efecto perla - Asientos delanteros
calefactables - Tapicería Alcántara/cuero con asientos delanteros deportivos - Airbag laterales traseros - Pinturas
Audi Exclusive - Cámara de visión trasera - Audi active lane assist - Paquete Tech Incluye: MMI Navegación

Acceso Llave comfort Audi Sound System - Calefacci&oacute

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

