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

Volkswagen Golf 5P GTD DSG 2.0 TDI 135 KW (184 CV)
Estado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Color:
Clase de emisión:

Vehículo usado
11 - 2017
Turismo
Diesel 1968 cc
184 CV / 135 kW
115.000
Manual
12 meses
Azul
Euro 6

€ 23.999
Equipamiento
ABS, Airbag, Airbag acompañante, Airbag laterales, Aire Acondicionado, Alarma, Alarma electrónica, Alarma
satelital, Apoyabrazos central, Apoyabrazos trasero central, Asiento conductor con ajuste de altura, Asiento
pasajero ajuste en altura, Asientos calefactados, Asientos deportivos, Bluetooth, Cámara trasera, Capota eléctrica,
Catalizador, CD, Cierre centralizado, City Safety, 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, Faros antiniebla, Faros de xenon, Faros LED, Freno de mano, Indicador temperatura exterior, Isofix,
Lavafaros, Limitador de velocidad, Llantas de aleación, Llave con inmovilizador, Lunas tintadas oscuras, Luz de
conducción diurna, Mandos
Descripción
Techo panorámico, cambio automatico DSG 7 velocidades, sistema de sonido DYNAUDIO, marcador digital
Â“VIRTUAL COCKPITÂ”, cámara de visión trasera, parktronic, llanta 18Â” original GTD, espejos abatibles
eléctricamente y calefactables, 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
"DISCOVER PRO" con pantalla 9,2 pulgadas, MEDIA (cd, tarjeta SD1 y SD2, USB1 y USB2, bluetooh, WLAN wifi),
APP-CONNECT, CAR-NET, VW MEDIA-CONTROL, FRONT-ASSIST, LANE-ASSIST, sensor de ángulo muerto,

detección de señales de tráfico, climatizador digital bi-zona, ISOFIX, 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, color azul metalizado, etc... Vehiculo
en muy buenas condiciones, 1 SOLO PROPIETARIO, libro de mantenimiento digital completo en VOLKSWAGEN
oficial, 116.000km, 2 llaves. -23.999€ oferta financiado. -26.999€ precio al contado. Precios con transferencia y 1
año de garantía incluidos.
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