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AUTOMOTORES 
ATLANTICO 

Avenida Modesto Hernandez 
nº41, Las Chafiras, Santa Cruz 
de Tenerife 
Justo detrás del Hiperdino  

FINANCIACIÓN, 
ENTREGA GRATUITA 
ENTRE ISLAS Y 
TRASPASO INCLUIDO 

En el caso de necesitar 
información sobre la 
financiación podemos 
ayudarle, trabajamos con 
Santander y Bankia para 
poder ofrecer a nuestros 
clientes las mejores opciones 
de financiación. 

AUDI RS Q3 SPORTBACK  
COLOR: BLANCO | AÑO 2020 | PRECIO: 86.990€  

 

ESPECIFIACIONES TÉCNICAS 

AUDI• RS Q3 • SPORTBACK – 400 CV – AUTOMÁTICO – GASOLINA  
Motor de 2.480 C.C. con 400 CV variante SDNWAQ1 
Versión QD7AD7DL010RS031C214BFAHA5EM1 
Bastidor WAUZZZF31L1900653 

PROPIETARIOS Y EDAD DEL VEHÍCULO 
Vehículo con 1,3 años de antigüedad 
Origen nacional 
Fue matriculado el 12-03-2020 
2 propietarios contando la compra-venta, 1 propietarios reales  
(Centro Oficial Audi) 
Uso exclusivo de particular – no alquiler  

CARACTERISTICAS 

200 KILÓMETROS • RS Q3 SPORTBACK 
Llantas de aleación 21'', frenos perforados gris antracita brillantes 
, asientos deportivos RS en cuero napa fina con diseño de panal, 
climatizador, cubierta del motor en carbono sigma, inserciones 
decorativas en sarga de carbono, llave de confort, retrovisores 
exteriores ajustables abatibles, sistema de cámara marcha atrás, 
sistema de escape deportivo RS, techo panorámico, Carplay 
inalámbrico, volante de piel de alcántara contorno deportivo en 
diseño tres radios con multifunción plus y levas de cambio 
achatado en la parte de inferior, faros de LED, paquete de 
iluminación ambiente de contorno multicolor, ISOFIX, soporte 
lumbar para los asientos delanteros, portón del maletero de 
apertura y cierre eléctricos, sistema de sonido bang & olufsen 
Enlace https://www.automotoresatlantico.net/pagina-del-
producto/audi-rs-q3-sportback 
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