
Servicios 
de transfer 

VIP
Ford Tourneo Custom



Suba un escalón en sus eventos con el servicio 
de Transfer VIP de sus invitados/deportistas/
artistas desde Madrid a 
cualquier parte de 
España y Europa.



Mulazen Eventos, en su afán por 
mejorar las prestaciones que 

ofrecemos a nuestros clientes, 
dispone de servicios de transfer 

con VAN VIP para sus eventos.

100% Accesible a MADRID CENTRAL.



Total configuración de los asientos 
para el cómodo traslado de equipos y 
personas.

8 plazas, con asientos individuales de cuero en todas. Todos ellos 
desmontables, desde 1 hasta los 6 asientos para mayor capacidad de 
carga, según se necesite.

Asiento delantero del conductor y acompañante individual, térmico.

Asientos traseros de tres plazas de tipo individual + banco 
desmontables de orientación delantera con respaldo abatible 
asimétrico, banqueta/respaldo plegable hacia delante y ajuste manual 
del respaldo.

Tercera fila de asientos con tres plazas de tipo individual + banco 
desmontables con respaldo abatible asimétrico.

Posibilidad de segunda y tercera filas de asientos enfrentados.

Cristales traseros tintados de privacidad.



ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Cilindrada: 2.0
Potencia: 130 cv
Acabado: Titanium
Puertas: 5 puertas - 2 laterales correderas.
Transmisión: Automática
Carrocería: Monovolumen
Combustible: Gasoil
Año del modelo: 2019
Dimensiones: 4.972 x 1.986 x 1.977 mm
Euro NCAP: 5.00 sobre 5.00

Maletero
Volumen con una fila de asientos disponible: 5.520 litros.
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 2.148 litros.
Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles: 922 litros.

Audio
10 altavoces distribuidos por todo el habitáculo para una sonoridad perfecta.
Equipo de audio con radio AM/FM/LW, Bluetooth, RDS, radio digital y pantalla táctil a color.

2 Conexiones USB delantero - 4 Conexiones USB trasero.
Toma de 230V delantera.

Climatización
Sistema de ventilación con filtro de pólen combustión.
Aire acondicionado/calefacción delantero y trasero independientes.

Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros.
Luces de lectura delanteras/traseras individual en cada asiento.
Protección parasol incluida en las ventanas.

Instrumentación
Termómetro de temperatura exterior.
Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía.
Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor montado en la llanta.
Navegador 8” TFT SD táctil con SYNC3.

Portaobjetos
Sujeta vasos en los asientos delanteros y traseros.
Asiento central abatible convirtiéndose en mesa sujeta vasos.
Consola en el suelo, consola completa en el techo.

Servicio prestado con 
conductor por días, 

semanas o meses, 
dependiendo de las 

necesidades del cliente.



Servicio de transfer VIP
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