
Pásate 
al eléctrico

60 meses | 50.000 km

Peugeot 3008 
Hybrid Allure Pack
165 kW (225 CV) | Híbrido enchufable
Autonomía WLTP* hasta 56 km

Elige tu plazo y kilometraje:

36 meses

48 meses

60 meses

438 €

410 €

397 €

455 €

425 € 

413 €

470 €

440 €

430 €

488 €

457 €

450 €

505 €

477 €

470 €

526 €

497 €

497 €

557 €

522 €

522 €

587 €

554 €

613 €

581 €

10.000 km/año 15.000 km/año 25.000 km/año 30.000 km/año20.000 km/año 35.000 km/año 40.000 km/año 45.000 km/año 50.000 km/año

Desde

397 €/mes
+IVA1

- Llantas de aleación de 18”
- Regulador de velocidad /limitador de velocidad   
 con Adaptación de Velocidad Inteligente

- Reconocimiento extendido de señales de tráfico
- Encendido automático de luces
- Limpiaparabrisas automático
- Retrovisor interior sin marcos antideslumbramiento
- Volante multifunción de cuero
- Climatizador automático bizona
- Acceso y arranque manos libres
- Pantalla táctil capacitiva de 25,4 cm (10”)

- Navegación 3D Conectada:
·  Reconocimiento de voz 
·  Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto®
·  Wifi 
·  Peugeot Connect SOS Assistance 
·  Peugeot TELESERVICES 
·  DAB (Digital Audio Broadcasting)

- Cargador integrado de 3.7 kW
- Cable de recarga T2 modo 2 con toma de corriente  
 E/F adaptado para toma Green up (NG40)

- Programación de la recarga de la batería a través  
 de la pantalla del coche o de MyPeugeot

Equipamiento destacado:

Te ofrecemos las mejores ofertas 
de renting y te ayudamos a gestionar 
tu solicitud para los planes MOVES II 
y MOVES III*.

Disfruta de la oferta más completa de servicios para tu renting

1 Cuota calculada a 60 meses y 50.000 km | Oferta válida hasta el 30/09/2021 | Los precios de las cuotas ofertadas no incluyen IVA | Plazo de entrega sujeto a disponibilidad | 
El modelo puede no coincidir con el de la foto en color y equipamiento | Ofertas susceptibles de modificación por variación del precio del vehículo o por la política comercial del 
fabricante | Promociones exclusivas para Península y Baleares | Unidades limitadas.

A pesar de que el contenido de esta página se revisa cuidadosamente, pueden existir incorrecciones o errores en los precios de los servicios y/o equipamientos de los vehículos 
mostrados, que, insistimos, son meramente orientativos, por lo que debe informarse sobre el particular con su gestor comercial de Alphabet.

*Según convocatoria de cada Comunidad y Ciudad Autónoma | **Datos facilitados por el fabricante

Asistencia en carretera
Asistencia en carretera desde km 0, 
24h, 365 días.

Pago de impuestos
Gestión de los impuestos 
de matriculación y de circulación.

Sustitución de neumáticos
Sustitución de neumáticos según desgaste 
con primeras marcas en talleres oficiales. 
Pinchazos y reventones incluidos.Atención al conductor

Teléfono gratuito 24 horas.

Alquiler del vehículo Inspección técnica del vehículo (ITV)

Responsabilidad civil obligatoria

Mantenimiento y reparaciones 
incluidos en la cuota y sin 
revisión anual

» Solicitar oferta

https://movilidadelectrica.com/contacto-renting/

