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Esta es la ofertade Citroén:Disfruteinmediatamente
de su
nuevo Citroénfinanciadoa 4 añosy olvídesede losrecibos
hasta dentrode4 meses.Asíde fácil,consólopagarlaentra
da del10%o el equivalente
desu cocheusado.
VengaahoraaporSuCitrOéfl
y nopagueundurohastadentro
de 4 meses.

‘7

o

-

-

-

OFERTAVALIDA
PARAVEHICULOS
ENSTOCK,HASTAEL
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