
E 1 nuevo SUV PEUGEOT 3008 revela fuerza y car~icter.
La calidad del disefio de este SUV combina robustez
y elegancia. Se present6 a principios de octabre en el

Sal6n del Autom6vil de Paris y ahora ya puedes venir a verlo a
Auto Almog~vers, t~ concesionario oficial Peugeot en Barce-
lona y B adalona.

Un disefio exterior inspirado
End primer vistazo, d nuevo Peugeot 3008 impacta y sor-
prende por su fuerte personalidad. D4jate seducir por su frontal
y pot sus faros Full LED felinos. E1 nuevo Peugeot 3008 in-
corpora todos los rasgos estilfsticos que definen a los SUV. Un
frontal con llneas verticales, cap6 largo y horizontal, carrocer/a
elevada, amplias molduras protectoras, medas grandes, distan
cia al sudo realzada y barras de techo perffladas. La propuesta
es clara y evidente: esto es un SUV yen Auto Ahnog~vers
podr~is probarlo.

Jornada de puertas abiertas del
3 al 5 de noviembre, con condi-
ciones especiales para los clien-
tes de Auto Almog~vers.

Estilo interior asombroso.
Entrar en el nuevo SUV Peugeot 3008 es entrar en un mundo
sorprendente y original. Gradas al nuevo Peugeot i-Cockpit, el
salpicadero es espectacular. Dispone de un volante m~is com-
pacto e incorpora una gran pantalla t~ictil de 8" que actfia como
Tablet. E1 nuevo Peugeot i-Cockpit tambi6n propone llevar
m~is lejos las experiendas sensoriales. Con el nuevo iCockpit
Amplify se estimular~n todos ms sentidos. La vista, al jugar
con la iluminaci6n en las pantallas. E1 oldo, con los par~imetros
de ambiente musical. E1 tacto, con masajes multipunto en los
asientos y el olfato, con un difusor de fragancias.
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Cilindmda: 1 560 oq< Urbano: 3 5 / 39 I/I00 Longitud: 4447 r~m
Velocidad m~Ix. : 189 Extraurbano: 85 / 39 I/I00 Anchura: 18dl ~c~c
Combustible: Di6sel Mixto:40 / 45 /1,30 Altum: 162,3 mm
Cambio: Maqua 6 vel Emisiones: 104 / 111 g,/<m Volumen mJnimo maletem (dm VDA 210): 52,3
Acel. 0-100kin/h: 112 Cap. Dep~sito: 53 I Volumen m~ximo maletem (dm VDA 214): 1482

Ya puedes probar el nuevo 3008 en Auto
Almog~vers.
E1 nuevo Peugeot 3008 combina un extraordinario confort
y unas excelentes prestaciones tecnol6gicas. Te invitamos a
probarlo en Auto Almog~vers, m concesionario Peugeot en
Barcelona y Badalona.
Ven a conocer nuestras instalaciones y ponte en contacto con
nosotros, nuestros asesores te reservar/m dla y hora para vivir
la experiencia a bordo del 3008: Carter Ciutat d’Asunci6n
39-41 (C.C. La Maquinista), TeL: 93 274 48 10 Carrer AI-
mogfivers 163 (Poblenou),Tel.: 93 485 20 05, Carrer Padilla
333 (Sagrada Familia) Tel.: 93 456 63 00 y Carrer Acer 5 
(Les Guixeres - Badalona).Tel.: 93 192 12 83.

No dudes mils y aprovecha la oportunidad de venir a probar
el nuevo Peugeot 3008 en Auto almog~vers.
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