
LISTA DE PRECIOS

MAHINDRA GENIO

Imponible Iva

SIMPLE CÁBINA 4WD - 2 plazas 13.950,00

* Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 700,00 per trasporto

, 

immatricolazione, 3° anno di garanzia, 3 anni di assistenza stradale 24h e varie (IPT esclusa)

La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche, 

SIMPLE CÁBINA 2WD - 2 plazas 11.600,00 2.436,00 14.036,00

2.929,50 16.879,50

Equipamiento    
DC SC

Aire acondicionado

Start & Stop

Doble Airbag frontal

ESP

Control de Crucero

Elevalunas eléctricos

ABS

Cierre centralizado - Inmovilizador

Faros antiniebla

I info@mahindra.es
Iwww.mahindra.es 

* Il prezzo chiavi in mano comprende tutti gli accessori di serie, IVA al 22% ed € 700,00 per trasporto
immatricolazione, 3° anno di garanzia, 3 anni di assistenza stradale 24h e varie (IPT esclusa)

La Casa Costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche sulle caratteristiche, 

Radio/estéreo con mp3 con mandos en el volante

Espejos retrovisores eléctricos

Cubos delanteros de liberación automáticos (4x4)

Volante regulable en altura

4x4 conectable electrónicamente y reductora

Protección cabina - Pintura metalizata

AÑOS DE 
GARANTÍA
100.000 Kms#

P.V.P. €*

*Precios Venta al Público recomendados en Península y Baleares e incluyen transporte, pintura metalizada e IVA. Gastos de matriculación no incluidos. 
Aquellos clientes que no puedan acreditar la afectación a una actividad económica, estarán sujetos al impuesto de matriculación. 
No se incluyen campañas promocionales.
Las imágenes/ fotos de los vehículos pueden no coincidir con los modelos comercializados. Los precios, especificaciones y características publicados en esta 
web son informativos. Mahindra Europe se reserva el derecho a efectuar modificaciones  y cambios de los mismos sin previo aviso, asimismo NO tienen 
ninguna validez contractual.
Precios validos desde 15 de Septiembre 2015.

#Condiciones y limitaciones de la garantía según Libro de Garantia  

DE ASISTENCIA
EN CARRETERA

3
AÑOS

DOBLE CÁBINA 4WD - 2 plazas 15.850,00 3.328,50 19.178,50


