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

VOLKSWAGEN - Golf - GTD 2.0 TDI 5p. BlueMotion
Tech.
Estado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Color:
Clase de emisión:

Vehículo usado
9 - 2017
Sedan
Diesel 2000 cc
184 CV / 135 kW
142.500
Manual
12 meses
Azul
Euro 6

€ 25.999
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 calefactados, Asientos deportivos,
Asientos traseros deslizantes, Ayuda al estacionamiento trasero y delantero, Bloqueo mecánico, Bluetooth,
Cámara trasera, Cargador de CD, 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, Espejos eléctricos, Faros antiniebla, Faros LED, Freno de mano,
Indicador temperatura exterior, Inmovi
Descripción
Volkswagen Golf 2.0TDI 184cv GTD, 2017 restyling, VIRTUAL, LLANTA 19?, PANORÃ•MICO, ALCÃ•NTARA,
DYNAUDIO, FULL EXTRAS!! ?DescripciÃ³n: -Techo panorÃ¡mico, llanta 19?, FULL LED INTELIGENT LIGHT,
parktronic, keyless go (apertura, cierre y arranque sin llave), cÃ¡mara de visiÃ³n trasera, LANE ASSSIST,
FRONT-ASSIST, sensor de Ã¡ngulo muerto, detecciÃ³n de seÃ±ales de trÃ¡fico, detecciÃ³n del cansancio,
asientos deportivos mixtos en cuero y alcÃ¡ntara, sensor luz y agua automÃ¡ticos, espejos abatibles
elÃ©ctricamente y calefactables, VIRTUAL COCKPIT (marcador digital), sistema de sonido DYNAUDIO, modos de

conducciÃ³n ?MODE? (eco, normal, sport e individual), volante multifunciÃ³n, control por voz, control de crucero
adaptativo con frenada de emergencia (ACC), luz ambiental LED interior y exterior, STAR-STOP, freno de mano
elÃ©ctrico con funciÃ³n AUTO-HOLD, asientos calefactables, climatizador digital BI-ZONA, intermitentes traseros
dinÃ¡micos, telÃ©fono, navegador profesional VW, VW MEDIA CONTROL, APP-CONNECT, radio digital, MEDIA
(CD, tarjeta SD, USB1 y USB2, bluetooh, WLAN), WIFI, informaciÃ³n de trÃ¡fico, CAR-NET (funciones ONLINE),
monitores de potencia digitales, sensor presiÃ³n neumÃ¡ticos, selecciÃ³n cuenta de usuario, cargador de mÃ³vil
inalÃ¡mbrico (PHONE BOX), ISOFIX, Top-Tether, apoya brazos delantero y trasero, posa vasos delantero y
trasero, color DARK IRON BLUE METALLIC, admisiÃ³n de carbono HF series, etc? -VehÃculo en increÃbles
condiciones, 1 propietario, ESPECTACULAR, 142.500km, 2 llaves. -25.999€ -Precio con cambio de nombre y 1
aÃ±o de garantÃa incluidos. -Posibilidad garantÃa ampliable a 2 aÃ±os.
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