
36*KMS (AÑO) // PLAZO (MESES) 48* 60*

CAMPAÑA 8231

(*) 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.

BMW X2 xDrive25e (125CV) Aut.
Híbrido-Enchufable.  

· Transmisión: Automático
· Combustible: Híbrido - Enchufable
· Potencia: 92 kW / 125 CV + (70 kW / 95 CV)
· Emisiones de CO2: 38 gr/km
· Consumo Mixto: 1.7 Lt/100Km
· Distintivo medioambiental: Etiqueta 0
· Autonomía Eléctrica: 53 km

EQUIPAMIENTO DE SERIE DESTACADO

· Pintura “Mineralgrau”, “Mineralweiss”.
· Paquete Executive.
· Paquete de retrovisores exteriores plegables eléctricos.
· Paquete comportamientos.
· AccesoConfort + Acristalamiento de protección solar +

Soporte lumbar en asientos delanteros + Control
crucero con función de freno Active Guard +
Desactivación airbag acompañante + Cable carga
pública PHE.V

· Alfombrillas de velours + Regulación altura asiento
acompañante + Reposabrazos delantero + Protección
acústica de peatones + Faros LED con contenido
ampliado + Radio DABB+ + Llamada de Emergencia
Inteligente TeleServices + Servicios COnnected Drive +
Connected eDrive Services.

OFERTA
VÁLIDA

HASTA FIN DE STOCK

10.000 495 € / 599 € 489 € / 592 €

15.000 519 € / 628 € 499 € / 604 €

20.000 545 € / 659 € 535 € / 647 €

25.000 569 € / 688 € 559 € / 676 €

30.000 599 € / 725 € 585 € / 708 €

40.000 655 € / 793 € 639 € / 773 €

*Cuotas + IVA / Cuotas IVA incluido
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