2.5i CVT

Ofertas de renting Outback:

SPORT

536 €/mes

*

Oferta nº 1611278

EXECUTIVE PLUS-S

585 €/mes

*

Oferta nº 1611274

SPORT GLP

555 €/mes

*

Oferta nº 1611275

EXECUTIVE PLUS-S GLP

599 €/mes

*

Oferta nº 1611296

Todas las ofertas incluyen: pintura metalizada, Pack Outdoor y cuotas mensuales sin IVA válidas para 48 meses y
20.000 km anuales. Consultar ofertas para otros plazos y kilometrajes.
Más información sobre el vehículo en: www.subaru.es/vehiculos/outback

Servicios incluidos en el renting:

Gestión de compra
y matriculación

Impuesto de matriculación
(En su caso)

Mantenimiento integral del vehículo
según el programa del fabricante

Cambio de
Neumáticos

Seguro a todo riesgo
sin franquicia

Servicio de recogida a domicilio para
reparaciones de chapa y pintura

Asistencia en viaje
con grúa desde el Km. 0

Gestión
de multas

*Oferta válida para Península y Baleares, para vehículos pedidos hasta el 31/12/2020.
Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La fotografía puede no coincidir con el producto ofertado.

2.5i CVT SPORT

536€/mes

*

48 meses / 20.000 km

Combustible: Gasolina

Emisiones CO2 Combinado (g/km): 193 (WLTP) 166 (NEDC)

Potencia: 129 kW (175 cv)

Consumo combinado (l/100km): 8,6 (WLTP)

Cambio: Automático Lineartronic

PVP: 32.400€

Equipamiento de serie:
· Display de 8” con sistema de audio y 6 altavoces

· Monitor de vista frontal / lateral

· Sistema de infoentretenimiento Apple CarPlay / Android Auto

· Sistema de asistencia de frenada

· Cámara de visión trasera

· Brake Override

· Ordenador de a bordo con pantalla LCD a color de 5”
(incluye display Eyesight)

· ISO FIX
· EyeSight

· Levas en el volante

- Función de frenada pre-colisión

· SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)

- Función de asistencia a la frenada pre-colisión

· X-MODE

- Control de crucero y de crucero adaptativo

· Control de descenso de pendientes

- Función de aviso de salida del carril

· Sistema de control de tracción

- Función de permanencia en el carril

· Sistema antirrampa

- Función de control del acelerador

· SRVD (Detección de vehículo trasero)

- Función de aviso de derrapado

· HBA (Asistente de luz de carretera)

- Función de aviso de avance del coche delantero

Consulte todo el equipamiento en su concesionario más cercano o en subaru.es
*Oferta válida para Península y Baleares, para vehículos pedidos hasta el 31/12/2020.
Plazo de entrega en función de disponibilidad del fabricante. La fotografía puede no coincidir con el producto ofertado.

