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Bentley Continental
GT V8
2013 106.000 Km 373 KW (376 Cv) Gasolina Automático

95.000 €
Precio al contado

Principales especificaciones
Fecha de fabricación
10/9/13

Km
106.000 Km

Combustible
Gasolina

Transmisión
Automático

Puertas
3

Plazas
4

Color
Dark Sapphire

Carrocería
Coupé

Descripción
Diseño interior
Costuras de los emblemas - a juego con el cuero secundario
Asientos con masaje y ventilación en los asientos delanteros
Apoyabrazos trasero - A juego con el cuero secundario
Alfombra del maletero - Beluga
Revestimiento del suelo - Moqueta
Alfombras - A juego con el cuero secundario
Apoyabrazos inferior de la puerta - A juego con el cuero principal
Apoyabrazos superior de la puerta - Igual al cuero principal
Revestimiento del maletero de moqueta
Reposacabezas - A juego con el cuero principal
Dos asientos traseros fijos separados
Asientos delanteros con soporte lumbar ajustable eléctricamente
Consola central corta con un solo reposabrazos delantero
Airbag en el volante - A juego con la carcasa de la columna de dirección
Inserción en el volante - A juego con la carcasa de la columna de dirección
Llanta del volante - A juego con el cuero secundario
Asientos de cuero acanalado
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 14 vías y 3 funciones de memoria
Con costura de emblema
Diseño exterior
Carcasa del radiador pintada con rejilla negra brillante estilo Matrix
Carcasas de los retrovisores exteriores del color de la carrocería
Parachoques con rejilla negra estilo Matrix
Tecnología en el coche
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Interfaz de IPod conectada al sistema de infoentretenimiento
Experiencia del conductor
Cambio de marchas Tiptronic

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 27/06/2022. La información contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.
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