
Ahora puedes conducir un Hyundai TUCSON N Line seminuevo por muy poco. 
El coche que conducen los jugadores del Atlético de Madrid. Un SUV con un estilo 
deportivo único. Su exterior asombra con su parrilla exclusiva, sus llamativas 
llantas de aleación negras de 19”, el doble tubo de escape de color negro 
cromado y su aerodinámico spoiler trasero. Pero por dentro la deportividad 
también salta a la vista: detalles cromados de estilo deportivo, un trazado 
de color rojo e inserciones en piel para un mejor agarre y una sensación 
más deportiva en la palanca de cambios, asientos y volante. Y en cuanto a la 
conducción, todo un placer para tu yo más deportivo. Su modo Sport te ofrece 
más control y una mejor respuesta al volante a cualquier velocidad, aportando 
una sensación de conducción más deportiva.

Para más información, acércate a nuestra red de concesionarios.

Si siempre disfrutas
con tu equipo, imagínate
conduciendo su coche.

• Hasta 50 unidades.
• Entrada: 13.593,00€.
• Última cuota: 190,15€.

Hyundai TUCSON N Line seminuevo desde:

190€/mes

Gama Hyundai TUCSON: Emisiones CO2 (gr/km): 143-198 Consumo mixto (l/100km): 5,5 – 8,7. Valores de consumos y 
emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. Modelo visualizado: TUCSON N Line.
Ejemplo de financiación para TUCSON FL CRDI 1.6 136CV DT 48V NLINE X con PVP: 29.250€. Precio financiando: 27.650,00€. Entrada: 13.593,00€. Comisión de formalización (3,5%) 
al contado: 492,00€. Importe financiado: 14.057,00€. 107 cuotas de 190€ y una última cuota de 190,15€. Total intereses: 6.463,15€. Coste total del crédito: 6.955,15€. Importe total 
adeudado: 21.012,15€. Precio total a plazos: 34.605,15€. TIN 8,95%. TAE 10,33%. Sistema de amortización francés. Financiando con Hyundai Finance a través de Banco Cetelem SAU 
hasta el 30/09/2021 o hasta fin de existencias (50 unidades). Incluye hasta los cinco primeros mantenimientos gratuitos vinculados a la duración del préstamo.

Incluye hasta 5 mantenimientos gratis.


