MI CITROËN C4 SPACETOURER
Configurado el 19/08/2019

TOTAL

20 125 € PVP

Detalles de tu configuración
VERSIÓN

24 350 € PVP

SILUETA Citroën C4 SpaceTourer

incluido

ACABADO Live

incluido

CONFORT
Climatizador automatico
bizona

EXTERIOR
Firma Lateral Cromada

NEUMÁTICOS Y LLANTAS
DDZKAC

PACK
Ayuda Estacionamiento
Trasero

DXN01C

CONFORT

SEGURIDAD ACTIVA
Faros antiniebla

TECNOLOGÍA Y FUNCIONES
Citroën Connect Radio
Pantalla Táctil

OTROS
Luces diurnas delanteras
LED. iluminación trasera con
efecto 3D

MOTORIZACIÓN BlueHDi 130 Manual

EMISIONES DE CO2 WLTP

CONSUMO WLTP MIXTO

133 (g/km)

CONSUMOS WLTP*

incluido

5.1 (l/100 km)

CONSUMO NEDC*

Consumo WLTP bajo (l/100 km)

5.5

Consumo WLTP medio (l/100 km)

4.8

Consumo WLTP alto (l/100 km)

4.4

Consumo WLTP extra alto (l/100 km)

5.6

Consumo WLTP mixto (l/100 km)

5.1

Emisiones de CO2 WLTP (g/km)

133

PERSONALIZACIÓN
PINTURA Beige Arena

475 € PVP

475 € PVP

TAPICERÍA Tejido MIlazzo Bitono Negro/Gris

incluido

LLANTAS DDZKAC

incluido

LUCES DIURNAS DELANTERAS LED. ILUMINACIÓN TRASERA CON EFECTO 3D

incluido

PROMOCIONES

4700 € PVP

OFERTA PROMOCIONAL

1 800 € PVP

OTRAS PROMOCIONES*

2900 € PVP

TOTAL

20125 € PVP

LA IMAGEN DE TU CONFIGURACIÓN:

GUARDAR COMO PDF

Los valores de consumos y emisiones de CO2 indicados son conformes a la homologación WLTP (Regulación de la UE 2017/948). A partir de
septiembre de 2018, los vehículos nuevos son homologados sobre un nuevo procedimiento de prueba a nivel mundial para los vehículos ligeros
(WLTP), que permite acceder a datos de consumos de carburante y de emisiones de CO2 más cercanas al uso real. Este procedimiento WLTP
reemplaza progresivamente al NEDC, que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Los valores de consumo de carburante y de
emisiones de CO2 pueden variar en función de los equipamientos, opciones y tipos de neumáticos. Consulta con tu concesionario para más
información.

Precio recomendado válido para Península y Baleares. El precio incluye, en el caso de turismos: IVA, impuesto de matriculación, transporte y oferta
promocional. Precios válidos hasta fin de mes. Además, todos los precios indicados son precios máximos de venta recomendados en España y no son
obligatorios para Citroën, sus filiales, ni los miembros de la red comercial. Los Impuestos de Matriculación asumidos para los vehículos son los
vigentes en la mayor parte de España (consulte no obstante en su Concesionario las condiciones del impuesto en su Comunidad Autónoma).

Equipamientos incluidos en el acabado:

Las dimensiones:

La motorización:
BlueHDi 130
6v (Stop&Start)
EMISIONES DE CO2 WLTP

133 (g/km)

CONSUMO WLTP MIXTO

5.1 (l/100 km)

Las características técnicas:
1
MOTOR
Cilindrada (cm3)

1499

CONSUMOS WLTP*

Consumo WLTP bajo (l/100 km)

5.5

Consumo WLTP medio (l/100 km)

4.8

Consumo WLTP alto (l/100 km)

4.4

Consumo WLTP extra alto (l/100 km)

5.6

Consumo WLTP mixto (l/100 km)

5.1

Emisiones de CO2 WLTP (g/km)

133

CONSUMO NEDC*

Emisiones de CO2 - gr / km

106

CATALOGO
catalogo

Abril 2019

GUARDAR COMO PDF

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 se determinan en función de una nueva regulación WLTP (Regulación de la UE

2017/948) y los valores resultantes se han convertido a NEDC para permitir la comparabilidad con otros vehículos. Consulta con tu punto de venta
para obtener más información. Los valores no tienen en cuenta, en particular, las condiciones de uso, estilo de conducción, equipamiento u opciones y
pueden variar según el tipo de neumático. Para más información sobre los valores de consumo y emisiones de CO2 homologados, consulte la “Guía
de Vehículos Turismo de Venta en España, con Indicación de Consumos y emisiones de CO2” disponible en: http://coches.idae.es/

Los valores de consumos y emisiones de CO2 indicados son conformes a la homologación WLTP (Regulación de la UE 2017/948). A partir de
septiembre de 2018, los vehículos nuevos son homologados sobre un nuevo procedimiento de prueba a nivel mundial para los vehículos ligeros
(WLTP), que permite acceder a datos de consumos de carburante y de emisiones de CO2 más cercanas al uso real. Este procedimiento WLTP
reemplaza progresivamente al NEDC, que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Los valores de consumo de carburante y de
emisiones de CO2 pueden variar en función de los equipamientos, opciones y tipos de neumáticos. Consulta con tu concesionario para más
información.

*Otras Promociones Operación Promocional válida para clientes particulares en Península y Baleares que entreguen un vehículo propiedad del
comprador al menos durante los últimos 3 meses y que financien un capital mínimo de 6.000€ (8.000€ en C4 Picasso, Grand C4 Picasso, C4
SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer y Nuevo SUV C5 Aircross) y una permanencia mínima de 36 meses (48 meses para Citroën C1, C3, C3 Aircross y
C-Elysée), a través de PSA Financial Services Spain E.F.C. SA. No se incluyen los gastos asociados a la financiación (gastos de apertura e intereses).
Para los clientes que no deseen financiar, se incrementará el precio en 1000€. Oferta válida para vehículos matriculados antes de fin de mes.
Consulte condiciones en su concesionario.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOSLa información e ilustraciones que aparecen en este sitio web se basan en las características
técnicas vigentes en el momento de puesta en la red o de actualización de las diversas páginas del sitio.Los equipamientos incorporados en los
vehículos que aparecen en el presente sitio web podrán incluirse de serie, ser opcionales o no estar disponibles, según el modelo.En el marco de una
política de mejora constante del producto, Citroën podrá modificar, en cualquier momento, las características técnicas, equipamientos, opciones y
tonalidades de los vehículos. Por otro lado, las técnicas actuales de reproducción no permiten reproducir fielmente los colores.Los modelos y/o
versiones presentados en el presente sitio web, así como los equipamientos, opciones y accesorios corresponden a los distribuidos en España,
pudiendo variar de un país a otro o no estar disponibles en todos los países del mundo.En cualquier caso, las informaciones que aparecen en este sitio
web son de carácter general y no tienen valor contractual alguno.Se señala que sólo la firma de un bono de pedido o de reserva en un
establecimiento de venta permite la venta o la reserva efectiva de un vehículo.

Para recuperar tu configuración, haz clic aquí
Código LCDV: 1CH5AFJMAKB0A0D0
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