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LISTA DE PRECIOS - JULIO 2021

MAHINDRA XUV500
P.V.P. Euros*

FWD versión W6 (7 plazas) 23.208,00
AWD versión W6 (7 plazas) 26.019,00
FWD versión W8 (7 plazas) 26.608,00
AWD versión W8 (7 plazas) 29.157,00
FWD versión W10 (7 plazas) 27.850,00
AWD versión W10 (7 plazas) 30.269,00

*Precios venta al público recomendados en Península y Baleares e incluyen IVA, transporte e impuesto de matriculación general (puede variar según la Comunidad Autónoma).Gastos de 
matriculación no incluidos. No se incluyen campañas promocionales.
La compañía se reserva el derecho de realizar modifi caciones en las características, equipamiento y precios de los modelos indicados.
Las fotos son solo indicativas. Por motivo de impresión los colores podrían ser diferentes a los reproducidos
Precios validos desde el 12 de Julio de 2021.
**Condiciones y limitaciones de la garantía según Libro de Garantia.  
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Equipamiento, Opciones y Accesorios                         ✔ de serie      – no disponible     O  opción

EQUIPAMIENTO W6 W8 W10
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Doble airbag frontal 

Airbags laterales y de cortina 
ABS + EBD (Distribución electrónica de frenada) 

ESP (Control de estabilidad) con sistema antivuelco 
Sistema de arranque en  pendientes (Hill Hold Control) 

Control de descenso en pendientes (Hill Descent Control)
Barras laterales contra impactos 

Anclaje ISOFIX en 2da. fila de asientos
Inmovilizador
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Sistema de climatización por zonas
Tercera fila de asientos 

Control de crucero con mandos al volante 
Mandos al volante para control de radio y comando de voz 

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 
Asiento conductor regulable en 8 posiciones 

Espejos retrovisores eléctricos  
Espejos retrovisores eléctricos y plegable electricamente 

Cinturones de seguridad ajustable en altura(asientos delanteros) 
Luces de acompañamiento (Follow-Me Home) 
Compartimento climatizado en consola central 

Apertura a distancia del portón trasero 
Cierre centralizado con mando a distancia 

Reposacabezas en todos los asientos 
Compartimiento porta gafas 
Espejo panorámico interior 

Volante ajustable en altura y profundidad  
Cristales antirreflejos 

Techo solar eléctrico  con sistema anti-pinzamiento
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Sistema “Start and Stop”
Sistema Android Auto

Faros adicionales para visión lateral en curvas 
Luces de posición a LED 

Sistema de navegación con GPS® con pantalla táctil 7” 
Cámara de visión trasera

DIS (Driver Information System) 
Tyre-tronics – control de presión neumáticos 

Intellipark - Asistencia  aparcamiento con sensores traseros 
Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia 

Luces  automáticas con sensor de intensidad 
Sistema audio integrado MP3, iPod® y conexión USB 

Conexión Bluetooth®

Lector  CD 
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Llantas de aleación de 17” 
Tapicería asientos Tela Piel Piel

Doble escape trasero
Faros antiniebla 

Cuadro de instrumentos deportivo con elementos 3D 
Moldura de aluminio 

Moldura personalizada  XUV500 iluminada 
Bandeja  de maletero 
Juego de alfombras 

CONSUMOS* WLTP cycle cycle Combinado FWD 8,1 (l/100 km) - AWD 8,1 (l/100 km) 
EMISIONES CO2* WLTP cycle cycle Combinado FWD 203 (g/km) - AWD 214 (g/km)
HOMOLOGACIÓN Euro 6d temp
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Pintura metalizada € 450,00
Pintura perlada € 550,00

Style Pack metalizada (Pintura Dual Tone + Cristales polarizados) – € 1.600,00
Style Pack perlada (Pintura Dual Tone + Cristales polarizados) – € 1.700,00

Bandeja  de maletero € 280,00
Juego de alfombras € 40,00

Entertainment pack  
Sistema audio Premium con DAB (Digital Audio Broadcasting)

 + 2 monitores integrados en reposacabezas
– € 1.415,00

*Valores de consumo y emisión de CO2 según Ciclo WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty 
vehicles Test Procedure) con Reglamento UE 2018/1832/AP.


