COMUNICADO DE PRENSA

NUEVA 2008 TOUR EDICIÓN ESPECIAL
Una PEUGEOT perfecta para escapar

Bogotá, febrero 2022
La PEUGEOT 2008, se ha convertido en una ficha clave en el portafolio de
PEUGEOT, pues a lo largo del 2021 sus ventas alcanzaron un impresionante
crecimiento del 131%. El diseño de este modelo, sumado a su excelente nivel de
equipamiento, desempeño y prestaciones fueron determinantes en la decisión de
compra de los colombianos. gracias al costo beneficio que brinda este vehículo,
pues transforma cada trayecto y ofrece a sus ocupantes sensaciones únicas,
llenas de movimiento y emoción a un valor que está al alcance de los clientes.
La marca del león inicia el 2022 dando fuertes rugidos, esta vez, por cuenta de la
edición especial PEUGEOT 2008 TOUR, una versión que ofrece un completo
equipamiento para vivir una nueva experiencia, salir de la rutina y disfrutar al
máximo los viajes al aire libre. La nueva 2008 TOUR, se entrega a sus clientes con:
barras de techo PEUGEOT, cofre Tulhe, carpa Coleman para 4 personas, 2 sillas
marca Ecology, todo lo necesario para vivir nuevas experiencias y descubrir
nuevos caminos.
Estas son algunas características que hacen que la 2008 TOUR ruja con más fuerza:
-

Caja automática de 6 velocidades: la SUV Peugeot 2008 TOUR ha
potencializado la experiencia de conducir a través de nuevos
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equipamientos que permiten mayor confort y desempeño con una caja de
cambios automática de 6 velocidades con opción de manejo secuencial
y modo ECO.

-

Techo Panorámico: Permite vivir una experiencia completamente sensorial
gracias a su techo panorámico, en este se crea una atmósfera agradable
y natural logrando una sensación de un espacio más amplio.

-

Pantalla touch de 7 pulgadas: La tecnología aliada a la libertad de
conducir la SUV Peugeot 2008 TOUR es lo que hace cada viaje una
experiencia única. Gracias a la función de conectividad Mirror Screen,
puedes utilizar las aplicaciones de tu Smartphone compatible Android

Peugeot Colombia – Comunicaciones
ZEBRA ESTRATEGIAS SAS
Mail: prensapeugeot@zebraestrategias.com
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube - Instragram

COMUNICADO DE PRENSA

Auto™ o Apple CarPlay™ en la pantalla táctil de 7'' del vehículo,
aplicaciones como Spotify, Deezer y Waze. Para optimizar la legibilidad y
facilitar el uso seguro durante los desplazamientos, las aplicaciones
compatibles aparecen con una interfaz específica adaptada a las
condiciones de conducción.
-

-

Aire acondicionado automático Bi-zone: Es el final de la discusión entre
conductor y pasajero sobre temperatura. La tecnología del aire
acondicionado Bi-zone crea dos zonas de temperatura dentro de la SUV
Peugeot 2008 TOUR que son controladas de forma independiente, dejando
el viaje agradable para todos.
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-

Cojinería cuero vinil y tela: Elección rigurosa de materiales modernos,
toques de cromado, cuero, amplios decorados textiles, la riqueza y la
modernidad del habitáculo de la Peugeot 2008 TOUR ofrece una
experiencia a bordo de lujo.

-

I-COCKPIT ® Proporciona una experiencia única que le hará cambiar el
concepto de lo que es conducir un vehículo. Se presenta una posición de
conducción innovadora y estructurada en torno a un volante con
dimensiones reducidas, la central multimedia se acerca al conductor y el
pasajero y todo el resto se ha pensado para que usted tenga las principales
funciones del carro al alcance de sus manos.
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Es así como la 2008 TOUR llega con su equipamiento para recorrer nuevos caminos
y rugir en las carreteras de Colombia, por un valor de $83.990.000
¡Haz clic aquí, ingresa y conoce los diferentes puntos de venta a nivel nacional
para que te lleves este león a casa!
Peugeot conectado con el futuro
Entérate de todas las noticias de la firma del león en la página
https://www.peugeotcolombia.com.co/marca-y-tecnologia/marca/noticias-peugeotcolombia.html

web

Sobre PEUGEOT

PEUGEOT es una marca generalista de gama alta inventiva y de vocación mundial. Sus valores son la Exigencia, la Elegancia y la Seducción. Presente en más de 160 países a través de 10.000
puntos de venta, PEUGEOT vendió casi 1.200.000 vehículos en todo el mundo en 2020. En 2021, tras celebrar sus 210 años de existencia, PEUGEOT inaugura su nueva identidad con un escudo que
reafirma su personalidad y su intemporalidad. Además de una completa gama de vehículos de turismo e industriales electrificada, PEUGEOT ha desarrollado un nuevo concepto de Neo
Performance. El 508 PEUGEOT Sport Engineered es el primero de esta nueva línea de vehículos eficientes y de altas prestaciones.

Acerca de Stellantis

Stellantis es uno de los principales fabricantes de automóviles y un proveedor de movilidad del mundo, guiado por una visión clara: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de movilidad
distintivas, asequibles y fiables. Además de la rica herencia del Grupo y su amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas residen en su desempeño sostenible, su gran experiencia y el amplio
talento de los empleados que trabajan en todo el mundo. Stellantis aprovechará su amplio e icónico portafolio de marcas, que fue fundado por visionarios que infundieron a las marcas con pasión
y un espíritu competitivo que habla tanto a los empleados como a los clientes. Stellantis aspira a convertirse en el mejor, no el más grande, al tiempo que crea valor agregado para todos los
interesados, así como para las comunidades en las que opera.
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