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Matrícula GRATIS,
no incluye SOAT*

León
Diseño Moderno
e icónico.
El SEAT León está diseñado
para que lo vivas todo.
Aprovecharlo solo
depende de ti.
¿Qué estás esperando?

Vívelo todo
Sea la aventura que sea, 
tu SEAT León está 
equipado con lo último en 
tecnología para que 
cualquier plan salga bien.

Programa electrónico de 
estabilización.
El Programa electrónico de 
estabilización (ESP) te 
mantendrá seguro y estable en 
cualquier superficie. Es una 
tecnología de seguridad activa 
diseñada para controlar el 
viraje, frenos y aceleramiento 
de las llantas de manera 
independiente, haciendo 
ajustes necesarios si la 
estabilidad de tu vehículo está 
comprometida.

Sorpresas solo en 
el paisaje.
Los sistemas de seguridad 
de SEAT León están 
diseñados para trabajar 
de forma activa y pasiva 
para mantenerte siempre 
protegido. Tranquilidad de 
verdad.
Digital Cluster

Indicador de 
presión en 
neumáticos.
Hasta el más pequeño 
detalle pensado para 
cuidar de ti y garantizar la 
mejor experiencia de 
conducción posible.

¿Quieres un
SEAT León?

Agenda una cita

Desde
$ 74.990.000

https://wa.me/573212091248


Matrícula GRATIS,
no incluye SOAT*

Arona
Tu propio camino.
Llega el nuevo SUV 
urbano de SEAT, 
con un motor ágil
y potente. Para subir 
revoluciones, siempre
a tu manera.

Cuando nada falla.
Cargador inalámbrico, 
Full Link y volante 
multifunción. Todo está 
bajo control.

Acostúmbrate a poder con 
todo.
Cuando quieras y donde 
quieras. Tu SEAT Arona 
tiene la tecnología 
necesaria para que 
siempre estés preparado 
y conectado.

Muchos ojos 
cuidando de ti.
El nuevo SUV de SEAT viene 
equipado con la mejor 
tecnología en seguridad: seis 
airbags, detector de ángulos 
muertos, detector de fatiga y 
freno de disco en las cuatro 
ruedas. En el SEAT Arona, 
siempre habrá alguien mirando 
por ti.

Faros Full LED
Cualquier hora es buena.
Los faros Full LED son la 
combinación de buen 
diseño y tecnología con 
luz de cruce asistencial y 
función coming/leaving 
home. Además, mejoran tu 
seguridad con regulación 
de alcance de luces 
automáticas "dinámica".

¿Quieres un
SEAT Arona?

Agenda una cita

Desde
$ 63.990.000

https://wa.me/573212091248


Matrícula GRATIS,
no incluye SOAT*

Ateca
Tu mejor día es cada día.
Atrevido y dinámico.
Inconfundible por dentro
y por fuera. 
Con el SEAT Ateca,
el día siempre empieza bien.

Tecnología
El futuro ha 
llegado.
Con la tecnología Full Link 
y el Media System Plus 8", 
sincronizas tus apps y 
estás siempre conectado.

Seat Drive Profile

Tus perfiles.
Con el botón rotatorio 
"Driving Experience" elige 
el modo de conducción y 
sal a la carretera a 
disfrutar como más te 
gusta.

Único
La ciudad no 
duerme.
Potente y eficiente. Y con 
tantas ganas de ciudad 
como tú. Con el SEAT 
Ateca siempre hay 
energía para más.

Tecnología LED
Súbele el brillo a la ciudad.
Con la tecnología de 
iluminación avanzada del 
SEAT Ateca verás cada 
día con la mejor luz.
*Versión Style Sport

¿Quieres un
SEAT Ateca?

Agenda una cita

Desde
$ 96.990.000

https://wa.me/573212091248



