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El nuevo BMW Serie 3 se lanzará al mercado español con un
precio y condiciones muy atractivas para sus clientes.
El precio de acceso al nuevo BMW Serie 3 se sitúa por debajo de los 30.000€.
Todas las motorizaciones que se lanzarán al mercado en el mes de febrero
contarán con un precio inferior al modelo anterior.
Anticiparse tiene ventajas ya que a todos los pedidos recibidos en nuestra red de
concesionarios antes del 16 de febrero se le incluirá de forma gratuita el Paquete
de Mantenimiento (BMW Service Inclusive “BSI” - 4 años/100.000km).
Contaremos con 4 motorizaciones diferentes en su fecha de lanzamiento: 320d,
320d ED, 328i, 335i.

El lanzamiento al mercado español del nuevo BMW Serie 3, cuya fecha oficial
tendrá lugar el 16 de febrero, viene cargado de buenas noticias e
interesantes condiciones para sus clientes y es que la nueva berlina de BMW
cuenta con unos precios muy atractivos y aún más competitivos que su
modelo anterior. De este modo, el precio de entrada al nuevo modelo de la
Serie 3 es de 29.950€.
Con el nuevo BMW Serie 3 anticiparse tiene ventajas y es que se ofrecerá en
exclusiva el Paquete de Mantenimiento (BSI 4 años/100.000 km sin coste
adicional para todos aquellos clientes que cierren sus pedidos desde el 28 de
noviembre de 2011 hasta la fecha oficial de lanzamiento que tendrá lugar
el 16 de febrero de 2012.
El Paquete de Mantenimiento BSI incluye:
-Cambio de aceite + filtros de aire, aceite y combustible.
-Microfiltro y bujías.
-Líquido de frenos
-Chequeo del vehículo
En el equipamiento de serie destaca la Radio BMW Professional con
pantalla fija de 6,5” y controlador iDrive, de los que estamos seguros que
supondrán un gran aliciente para nuestros clientes.

Todas las motorizaciones disponibles en el mercado en el mes de febrero
2012 ofrecerán al cliente un interesante ahorro comparado con el anterior
modelo, tal es el caso del 320d que costará 2.250€ menos que su
antecesor.
El BMW 320d EfficientDynamics Edition consigue que la nueva berlina sea el
coche más eficiente de su segmento y cuenta con unas emisiones de CO2 de
tan solo 109 gramos por kilómetro; este modelo, al igual que todos los
motores 2 litros diesel de la nueva Serie 3 están libres de impuestos al no
superar los 120gr de CO2/km.
Para el nuevo BMW Serie 3 ofrecemos las tres líneas de equipamiento
Luxury, Modern y Sport, con un precio de 1.800€ para todas las
motorizaciones, a excepción del BMW 320d EfficientDynamics, que será de
1.100€.
En su fecha de lanzamiento en el mes de febrero de 2012, el nuevo BMW
Serie 3 contará con 4 motorizaciones, 2 de ellas diesel BMW 320d, BMW
320d ED, y por otro lado BMW 328i y BMW 335i en cuanto a gasolina,
incorporándose otras tres motorizaciones adicionales en el mes de marzo de
2012.

Modelo
316d
318d
320d ED
320i
320d
328i
335i

Potencia
116CV
143CV
163CV
184CV
184CV
245CV
306CV

CO2/km
119
119
109
147
119
149
186

Precio
29.950€
31.850€
33.950€
34.500€
34.700€
39.400€
48.100€

Producción
Marzo 2012
Marzo 2012
Noviembre 2011
Marzo 2012
Noviembre 2011
Noviembre 2011
Noviembre 2011

