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

PORSCHE - Panamera - 4
Estado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Color:
Clase de emisión:

Vehículo usado
11 - 2017
Sedan
Gasolina 3000 cc
330 CV / 243 kW
81.000
Automático
12 meses
Gris
Euro 6

€ 70.999
Equipamiento
ABS, Airbag, Airbag acompañante, Airbag laterales, Aire Acondicionado, Alarma, Alarma electrónica, Alarma
satelital, Alerón, Apoyabrazos central, Apoyabrazos trasero central, Asiento conductor con ajuste de altura,
Asiento conductor reglaje lumbar, Asiento pasajero ajuste en altura, Asientos ajustables eléctricos, Asientos
calefactados, Asientos deportivos, Ayuda al estacionamiento trasero y delantero, Bloqueo mecánico, Bluetooth,
Cámara trasera, Cargador de CD, Catalizador, CD, Cierre centralizado, Climatizador, Climatizador doble zona,
Control de crucero, Control de tracción - ASR, ASP o ASC, Detección neumáticos poco inflados, Dirección
asistida, DVD, EDS Control antipatinamiento, Elevalunas eléctricos, ESP-programa electrónico de estabilidad,
Espejo retrovisor plegable eléctrico, Espejos eléctricos, Faros antiniebla, Faros de xenon, Faros LED, Freno de
mano, Indicador temperatura exter
Descripción
Porsche Panamera 4, 3.0 turbo V6 330cv, 11/2017, FULL EXTRAS! -DescripciÃ³n: Techo panorÃ¡mico delantero y
trasero, llanta 21? Spider, espejos elÃ©ctricos, escapes deportivos 4 salidas, parktronic, camara de visiÃ³n
trasera, Full Led Inteligent Ligth, sensor luz y agua automatico, portÃ³n trasero elÃ©ctrico, asistencia de cambio de
carril, mantenimiento cambio de carril, limitador de velocidad, velocidad de crucero adaptativa, volante
multifuncion, cambio automatico PDK de doble embrague con 8 velocidades y levas en el volante, volante
deportivo, interior deportivo en cuero completo marrÃ³n chocolate, molduras interior deportivas BLACK PIANO,
asientos calefactables delanteros y traseros, asientos elÃ©ctricos con memoria, asientos con ajuste lumbar, freno
mano elÃ©ctrico, sistema de conducciÃ³n SPORT, chasis SPORT y SPORT+, Porsche sound system, arranque

sin llave, cronometro, sensor presiÃ³n neumaticos, sensor gravedad, navegador profesional PORSCHE, radio
digital, bluetooh, jukebox, 3 USB, auxiliar, APPLE CAR PLAY, ANDROID AUTO, telefono, control por voz,
SPOILER trasero elÃ©ctrico, tecla volante FAVORITO, aplicaciÃ³n Porsche Car Connect, climatizador digital
bi-zona, APPS, asistencia al conductor, informaciÃ³n de trafico, posa vasos delantero y trasero, ajuste volante
elÃ©ctrico, control de establidad, toma corriente maletero 12V, Top-Tether, kit reparaciÃ³n pinchazos, asientos con
ajuste rodilla elÃ©ctrico, cristales traseros oscurecidos, etc? -VehÃculo en increÃbles condiciones, 2 llaves,
81.000km. -70.999€ -Precio con transferencia y 1 aÃ±o de garantÃa incluidos.
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