Yo elijo renting, ¿y tú?

Citroën C3
Aircross

Precio (con IVA incl.)

Duración

249€/mes*

60 meses

km/año:
15.000

Depósito de garantía:
1 cuota

Diésel

Color:
Blanco
polar

Manual

5 puertas

110 CV

Elige un todo incluido:
Mantenimiento y reparaciones.

Posibilidad de cambio de vehículo cada 3, 4 o 5 años.

Pago de impuestos y tasas.

Asistencia en carretera.

Seguro a todo riesgo con o sin franquicia.

Recurso de multas.

Cambio de neumáticos por desgaste.

Equipamiento de alta tecnología.

Equipamiento:

6 airbags

Pantalla táctil de 9"

* Oferta válida hasta el fin de la promoción o hasta agotar existencias. Precio orientativo, calculado con un seguro a
todo riesgo con franquicia de 150€, una cuota a 60 meses y 15.000 km/año (consulta las condiciones), y no representa
ningún compromiso definitivo con el cliente. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y
de la capacidad de pago del cliente, de acuerdo con las políticas de riesgo del arrendador: ALD Automotive, S. A. U., con
domicilio en Majadahonda (Madrid), ctra. de Pozuelo a Majadahonda, 32, y NIF A-802922667. Las fotografías tienen un
carácter informativo, y puede que no coincidan el color, la versión o el equipamiento ofrecidos. Consulta las condiciones.

Sistema de nav. 3D

Acuerdo de colaboración con ALD Automotive

Citroën C3 Aircross

Equipamiento interior

Equipo de sonido y multimedia

• Asiento del conductor con ajuste manual de altura.

• Apps integradas.

• Asientos traseros con banco partido.

• Bluetooth.

• Asientos traseros con respaldo abatible asimétrico 2+3.

• Conexión USB delantera.
• Integración móvil.

Elementos de confort
• Aire acondicionado.
• Control de crucero.

• Controles de navegación en pantalla táctil de 9".
• Android Auto y Apple CarPlay.
• 6 altavoces.

• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.

Datos técnicos

• Espejo interior antideslumbrante automático.
• Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente
y desempañables.
• Volante ajustable en altura y profundidad.
• Cierre centralizado con mando a distancia.

Seguridad y conducción
• ABS.
• Airbags inteligentes para el conductor y el acompañante.
• Airbags laterales delanteros.
• Alerta de cambio de carril.
• Asistente de arranque en pendiente.
• Cinturones de seguridad delanteros con pretensores.
• Control de estabilidad.
• Control electrónico de tracción.
• Faros halógenos de carretera.
• Luces antiniebla delanteras.
• Luces LED de día, de largo alcance y de cruce.
• Start&Stop de parada y arranque automático.
• Sistema de retención infantil i-Size en los asientos
traseros exteriores.

• Número de puertas: 5.
• Inyección diésel.
• Tipo de depósito: 45 L.
• Longitud de 4.160 mm, anchura de 1.756 mm y altura
de 1.597 mm.
• Cilindrada: 1.499 cc.

