
CONSUMO MIXTO (l/100) / EMISIONES DE CO2 (g/km): CITROËN BERLINGO: 4,2 - 6,5 / 109 - 150 ; CITROËN JUMPY: 5,1 - 6,7 /  133 - 176; CITROËN JUMPER: 5,8 - 6,6 / 153 - 173. 
(1) PVP recomendado sin impuestos en Península y Baleares de 9.750€ para un Berlingo Multispace BlueHDi 75 LIVE (descuentos incluidos) para clientes profesionales que financien un capital mínimo de 
6.000€ y una permanencia mínima de 36 meses a través de PSA Financial Services Spain EFC, S.A., en los puntos de venta participantes que puede consultar en www.citroen.es. Oferta no acumulable. 
Consulte condiciones en su concesionario. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. Oferta para clientes que no financien: 10.913,08€. Oferta limitada a vehículos matriculados antes del 3 de 
marzo de 2018. (2) Cuota sin IVA en Península y Baleares para alquiler a 48 meses y 60.000 km de los modelos indicados. Incluye cambio de 4 neumáticos, mantenimiento y asistencia en carretera 24 h, 
gestión de multas e impuestos de circulación según contrato Free2Move Lease, y seguro a todo riesgo con la Compañía MM Globalis, S.A.U. de seguros y reaseguros, sujeto a normas de contratación, 
suscripción, condiciones generales y cláusulas limitativas e intermediado por PSA Financial Services Spain, EFC, S.A., agente de Seguros vinculado inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones con la clave AJ-171. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A. hasta el 03/03/2018, condicionada a aceptación financiera. Consulte en su Concesionario nuestra oferta para otras 
versiones, plazos y kilómetros. (3) PVP recomendado sin impuestos en Península y Baleares de 14.450€ para un Jumpy Talla XS BlueHDi 95 CONFORT (descuentos incluidos) para clientes profesionales que 
financien un capital mínimo de 6.000€ y una permanencia mínima de 36 meses a través de PSA Financial Services Spain EFC, S.A., en los puntos de venta participantes que puede consultar en
www.citroen.es. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en su concesionario. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. Oferta para clientes que no financien: 15.605,32€. 
Oferta limitada a vehículos matriculados antes del 3 de marzo de 2018. (4) PVP recomendado sin impuestos en Península y Baleares de 14.175€ para un Jumper BlueHDi 110 6v Furgón 30L1H1 
(descuentos incluidos) para  clientes profesionales que financien un capital mínimo de 6.000€ y una permanencia mínima de 36 meses a través de PSA Financial Services Spain EFC, S.A., en los 
puntos de venta participantes que puede consultar en www.citroen.es. Oferta no acumulable. Consulte condiciones en su concesionario. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. 
Oferta para clientes que no financien: 15.328€. Oferta limitada a vehículos matriculados antes del 3 de marzo de 2018.

Para conocer nuestra amplísima oferta en turismos y vehículos comerciales, o recibir asesoramiento especializado y adaptado a sus circunstancias actuales, no dude en contactar con:
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