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No acumulable a otros descuentos o promociones. 
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Hasta 50 °/o de descuento 

De descuento en todos los 

productos y servicios de 

MICHAVILA CENTROS AUTOMOCIÓN 
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Á CASBEVI Servicios oficiales postventa SEFIT 

~~~~:;-:~: 1 s~rr1~ I'IDliJIBil -
PROMOCIONES MULTIMARCA 
APLICABLES A CUALQUIER 

MARCA Y MODELO DE VEHÍCULO 

CHAPA Y PINTURA 
20°/o DTO. MANO DE OBRA Y 
RECAMBIOS** 
En reparaciones abonadas por el cliente. 

50% DTO. IMPORTE FRANQUICIA(S) 
Con un máximo de 120€ total franquicias. 

50€ DE REGALO PARA SERVICIOS 
DE TALLER MECÁNICO 
Al hacer tu reparación de chapa y pintura 

(*) 30 € más para vehículos con aceite Long Life. 
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mazDa Auto Real mtcnavua 
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Cambio de Aceite y filtro por 
69€* IVA Incluido 

Reparaciones generales de MECÁNICA 
• 10o/o Oto. en recambios 
• 1 Oo/o Oto. en mano de obra 

Mantenimiento y desgaste mínimo 

25% Oto. Mano de obra y piezas. 

Vehículos de más de 5 Años: 
Inspección preventiva gratis. 
+ 30% Oto. en Piezas de desgaste 

+ 30% Oto. en próxima visita (piezas desgaste) 

Precios cerrados para revisiones. 

("*) para recambio de alta rotación y material de pintura. Resto de piezas 10% de descuento. 

Todas las ofertas y condiciones de este documento pueden sufrir variaciones o se canceladas sin previo aviso. NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS. 



Área de Taller: Servicios Especiales 
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Lavado exterior del vehículo 

GRATUITO para cualquier reparación. 

Financiación de reparaciones hasta 
6 meses sin intereses (Previa aprobación 
de crédito por entidad financiera) 

Trabajamos con todas las compañías 
de seguros y renting. 

Vehículo de cortesía GRATUITO 
para reparaciones de carrocería. 

Taxi GRATUITO 
para cualquier reparación. 
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Preferencia en 
CITA PREVIA de taller. 

2 años de garantía en mano de obra y 
piezas en todas las reparaciones. 

Aperturas sábados por la mañana. 

Vehículo de sustitución a 12€/día 
para otras reparaciones. 

(para intervenciones en el mismo día). 

Todas las ofertas y condiciones de es1e documento pueden sufrir variaciones o ser canceladas sin previo aviso. 
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Acércate a nuestros concesionarios y 
consulta los magníficos descuentos y 
promociones que cada mes tenemos para tí. 
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Michlvi&a ~)tor 
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Vlla-real Sevi-Real 
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Centrocasión es la marca de Grupo Michavila para 
la comercialización de vehículos multimarca 
seminuevos y de ocasión 

Visite la gran exposición de vehículos seleccionados con garantía 
mínima de doce meses en nuestros centros de Castellón y Vi la-real 
o en nuestra web: 

www. cent roca si o n. es 

centrocasión 
CASTELLON Y VILA·REAL 

Caste116n: Avda. Castell Vell, 73 12004 Castellón Vila-real: Cami Travessa, 26 12540 Vila-real (Castellón) 



• Neumáticos y Mecánica Rápida Low Cost 8 .e m i e h a v i 1 a 
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Da motor 

SERVICIOS DE IIAIITENIMIENTO 

• Mano de obra dtD. 5% 
• Frenos dtD. 25% 
·Amortiguadores dtD. 25% 
• Dirección 
• Baterias dtD. 25% 

~ CAMBIO DE ACEITE {/lnJt;lllt:em~~~t~J 

i) Incluye mano de obra, aceite e iva. 

TALLER DE NEUMÁTICOS Y 
MECÁNICA RÁPIDA LOW COST 
www.mlt:Ddallllllor.t:Dm 

Diagnóstico de 20 puntos clave de seguridad: Control visual de 
neumáticos, amortiguadores, frenos, alineación, fuelle de transmisión, 
niveles, lámparas y escobillas limpiaparabrisas. 

+ Limpieza exterior + Oferta del mes 

~ 

Revisión Pre-ITV 

+ 
Diagnóstico de 20 puntos clave de seguridad: Control visual de 
neumáticos, amortiguadores, frenos, alineación, fuelle de transmisión, 
niveles, lámparas y escobillas limpiaparabrisas. 

+ Limpieza exterior + Oferta del mes 

~ 
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R E N T A C A R 

UNAFURGO 
PARA IR A IKEA 

24HRS HOSPITALET 

ZARAGOZA 100'SB€ 
111'47€ 

640KMS 
M '\ LCO 



SEFI'T 

Michavila 
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Contado: Santiago Carretero. 

Avda. Castell Vell, 73 
12004 - Castellón 
Tlfno: 964 342900 Fax: 964 217422 
sea rretero@m ichavilaautomocion.es 

Ctra. Nal. 340, Km. 67,5 CASTELLÓN 12004 
Ventas: 964/34.27.04 
Servicios: 964/34.27.02 
sea rretero@casbevi.es 

Ctra. Nal. 340, Km. 67,5 CASTELLÓN 12004 
Ventas: 964/34.27.04 
Servicios: 964/34.27.02 
scarretero@michavilamotor.com 

SEFI'T 

Sevi-Real 
Ylle-rael 

® 
Auto Real 

Vlla-real 

centrocasión 
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Contacto: Cristina De Maya 

Cami Travessa, 26 
12540 Vila-real (Castellón) 
Tlfno. 964 527722 Fax: 964 536387 
cristino.demaya@sevi-real.es 

Contacto: Juan Antonio Endrino. 

Ca mi Travessa, 26 12540- Vila-real 
Tlfno.: 964 520158 Fax: 964 526625 
jua na ntonlo.endrlno@auto-real.es 

Contacto: Amanclo Endrino. 

Ctra. Nal. 340, Km. 67,5 CASTEllÓN 
Cami Travessa, 26 12540 - Vila-real 
Teléfono. Ventas: 964 342900 
amancio@grupomichavila.com 



M ~ L C O 

Contacto: Patricia Alcántara. 
ntno: 964 53 87 52 

MALCO CASnLLÓN 
Polígono Estadio Nave 8 
(Frente Lidi-Todojuguete salida hacia 
Benicasim) 
12004 Castellón 
lnfo@malcorentacar.com 

MALCO VILA-REAL 
Avda. castellón s/n 
Frente cooperativa Cajarural agraria, 
naves Gozalvo 
12540 Vila-real 
info@malcorentacar.com 

m ichavila 

CHAPA Y PINTURA 
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Contacto: carlos Calderón. 
nfno: 964 253157 

Avda. Castell Vell Km. 73 , Castellón. 
Godofredo Buenos Aires, 7, castellón 
neumaticos@michavilaautomocion.es 

Contacto: Guillenno Mateu. 
nfno: 964 34 29 00 

Avda. Castell Vell, 73 12004 - Castellón 
post-venta@ m ichavilaautomocion .es 
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Si quiere una oferta personalizada, 

pídanosla 

Michavila Empresas ofrece soluciones integrales a las 
necesidades de sus clientes en la gestión de sus flotas de 
vehículos y movilidad a través de su servicio 3609, 

""Un único interlocutor para todas sus necesidades. 

""Vehículos siempre en perfecto estado , mejorando la 
imagen y dedicación a la actividad profesional. 

""Posibilidad de disponer de vehículos de forma puntual. 

""Gestión inteligente de su flota a través de nuevas 
tecnologías. 

Deje que nosotros nos preocupemos por su flota 
para que usted pueda centrarse en su ne¡ocio. 
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J... CASBEVI .,.... --
www.facebook.com/MazdaES www.facebook.com/AutoReaiVW www.facebook.com/miseat www.facebook.com/aiEstiloMitsubishi 

www.michavila.es 


