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Honda anuncia el competitivo precio de su NSF250R para participar en la
European Talent Cup
Honda Motor Europe España, a través de Impala, concesionario oficial de la marca y
distribuidor de productos HRC, ha abierto el plazo de pedidos para el modelo de competición
Honda NSF250R. Se trata del modelo homologado por FIM CEV Repsol para participar en la
European Talent Cup, una competición que ha pasado a ser el previo del Mundial Junior de
Moto3 y que está orientada al desarrollo y a la promoción de jóvenes pilotos a través de una
fórmula que ofrece un alto nivel de competitividad y máxima igualdad mecánica.
De este modo, Honda Motor Europe España no ha dudado en apoyar a FIM CEV Repsol con
el anuncio de la venta del modelo NSF250R a precios altamente competitivos con la
finalidad de facilitar la participación de pilotos y equipos en este campeonato.
El PVP recomendado para el modelo NSF250R es de 14.500 Eur + IVA. Sin embargo, los
clientes que formalicen una paga y señal antes del próximo 18 de septiembre podrán
beneficiarse de un PVP de promoción de 11.700 Eur + IVA, lo que supone nada menos que
2.800 Eur de descuento.*
Además de la propia motocicleta y de asegurar el suministro de recambios, Honda también
pondrá a la venta una serie limitada de motores de repuesto.
Para más información:
Impala
Tel. 93 2406030
Email: xavi.arenas@impala.es
*Promoción limitada hasta fin de existencias

Sobre Honda
Honda es el primer fabricante mundial de motores de combustión interna, el líder en fabricación
y comercialización de motocicletas y el octavo fabricante de automóviles del mundo. Además,
es la primera compañía del sector de la automoción en desarrollar íntegramente un avión
privado a reacción, el HondaJet, y es artífice del robot humanoide más avanzado del mundo,
ASIMO, lo que la convierte en la compañía líder en movilidad. Con 40 centros de producción en
17 países, Honda Motor Co., Ltd, distribuye sus productos a más de 28 millones de clientes
(2016).
En España, Honda concentra su unidad de negocio en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona),
donde emplea a 264 personas. Además de la planta de producción de motocicletas, recambios
y accesorios, la multinacional japonesa cuenta con la división comercial de automóviles y
motocicletas de Honda Motor Europe España, la propia financiera de la marca (Honda Finance
Spain), el Honda Instituto de Seguridad, el centro logístico HMEL-ES, la sede del equipo de
competición de Trial, el Repsol Honda Team y una división de HRC.
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