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info@voyrenting.com
T. 966 941 400

36*KMS (AÑO) // PLAZO (MESES) 48* 60*

CAMPAÑA 8235  

(*) Cuotas + IVA. Oferta válida en Península y Baleares; las imágenes son puramente ilustrativas y algunos equipamientos podrían no formar parte de la 
oferta. Oferta con carácter no vinculante ni contractual. Esta oferta tendrá una validez hasta el 31/12/2021 (pedidos formalizados con la concesión de 
compra) o hasta fin de existencias de los vehículos en stock y será susceptible de modificaciones por variación del precio del vehículo, de la política 
comercial del fabricante, del tipo de interés de mercado y/o cualquier impuesto que grave el vehículo.

FIAT 500 (70CV) / Híbrido.

· Transmisión: Manual 
· Combustible: Híbrido - Gasolina
· Potencia: 51 Kw / 70 CV
· Emisiones de CO2: 105 gr/km
· Consumo Mixto: 4.6 Lt/100Km
· Distintivo medioambiental: Etiqueta ECO

EQUIPAMIENTO DE SERIE DESTACADO

· Pintura “Gris Gabarra”.
· Control de crucero + Limitador de velocidad + Faros Antiniebla delanteros + Limitador de velocidad.
· KIT CONNECT
· START&STOP.
· Apple Carplay & Android Auto + Pantalla multifunción táctil de 7.0” + Salpicadero 1 y 17.7 + Volante en piel sintética con 

8 mandos(con mandos para Uconnect).

CARACTERÍSTICAS SERVICIOS CONTRATADOS

OFERTA
VÁLIDA

HASTA FIN DE STOCK

10.000 330 € / 399 € 292 € / 353 €

15.000 339 € / 410 € 295 € / 357 €

20.000 349 € / 422 € 305 € / 369 €

25.000 365 € / 442 € 325 € / 393 €

30.000 379 € / 459 € 345 € / 417 €

40.000 410 € / 496 € 375 € / 454 €

*Cuotas + IVA / Cuotas IVA incluido
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