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

Volkswagen Golf 2.0TDI GTD 135kW
Estado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Color:

Vehículo usado
7 - 2017
Coche pequeño
Diesel 1968 cc
184 CV / 135 kW
145.000
Manual
12 meses
Gris

€ 20.499
Equipamiento
ABS, Airbag, Alarma, Asientos deportivos, Climatizador, Dirección asistida, Elevalunas eléctricos, ESP-programa
electrónico de estabilidad, Faros antiniebla, Isofix, Llantas de aleación, Volante multifunción.
Descripción
Volkswagen Golf 2.0TDI 184cv GTD BMT, 2017, VIRTUAL COCKPIT, MODE, PANORAMICO, FULL!!! Impecable.
Descripción: -Techo panorámico, marcador digital ?VIRTUAL COCKPIT?, cámara de visión trasera, parktronic,
llanta 19? original GTD, espejos abatibles eléctricamente y calefactables, cargador de móvil inalámbrico, FULL
LED INTELIGENT LIGHT, keyless go (apertura, cierre y arranque sin llave), asientos deportivos GTD, asientos
calefactables con ajuste lumbar, volante multifuncion, velocidad de crucero, sensor luz y agua, control por voz,
star-stop, auto-hold, modos de conduccion en botón MODE (eco, comfort, normal, sport e individual), luz ambiental
led interior y exterior, radio digital, TRAFFIC, navegador profesional, MEDIA (cd, tarjeta SD1 y SD2, USB1 y USB2,
bluetooh, WLAN wifi), APP-CONNECT, CAR-NET, VW MEDIA-CONTROL, FRONT-ASSIST, LANE-ASSIST,
detección de señales de tráfico, climatizador digital bi-zona, ISOFIX, bola de remolque original, toma de corriente
en maletero 12V, maletero en 2 alturas, asientos traseros abatibles, reposabrazos central delantero y trasero,
posavasos, paquete de no fumador, luz diurna LED, control de distancia, control de estabilidad, teléfono, cambio
manual 6 velocidades, color gris tungsteno metalizado, etc... Vehiculo en muy buenas condiciones, 1
PROPIETARIO, libro de mantenimiento completo en VOLKSWAGEN oficial, 145.000km, revisión recién hecha , 2
llaves. -20.499? oferta financiado. -23.499? precio al contado. Precios con transferencia y 1 año de garantía
incluidos. Extras Equipamiento destacado seleccionado por el usuario - Airbags laterales traseros - Sistema de
cierre y encendido sin llave Keyless access - Techo panorámico - Receptor de radio digital (DAB+) - Cámara de
marcha atrás Rear Assist - Control por voz - Regulación adaptativa del tren de rodaje DCC incl - Luces antiniebla -
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