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NOTA DE PRENSA 
 

 
Lexus CT 200h Hybrid Plus, exclusividad máxima: 

Únicamente 30 unidades destinadas al mercado español 
 

 

 

                                   

 Tan sólo 30  unidades del modelo Lexus CT 200h Hybrid Plus, con especificaciones 
únicas para el  mercado español.  

 8.000 € de equipamiento excepcional sin ningún cargo a cliente 
 Sólo 2 colores exteriores disponibles: Blanco Perla o Marrón Sienna 

Lexus España va  a  distribuir tan sólo 30 unidades de su modelo Lexus CT 200h Hybrid Plus 
en su red comercial, con un equipamiento excepcional sin cargo al cliente por un tiempo muy 
limitado. 

Para mantener la exclusividad de éste modelo, tan sólo estarán disponibles 2 colores, Blanco 
Perlado o Marrón Sienna. 
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El equipamiento de estas 30 unidades no puede ser más completo: 

Pantalla Electrónica Multivisión (EMV) color 7 pulgadas 

Tapicería de Cuero 

Asientos Delanteros Calefactables 

Sistema de Navegación con disco duro HDD 

Reproductor de DVD 

Sintonizador de Radio Digital DAB 

Sensores de Aparcamiento 

Cámara Trasera con monitor  de asistencia al aparcamiento 

Faros Delanteros LED 

Todo este equipamiento irá sin ningún cargo al cliente, siendo el PVP final recomendado para 
cada una de estas 30 unidades de 29.235€ 
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Acerca de Lexus 
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la 
perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid 
Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional. 
Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación,  lujo interior y 
tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse que representa un factor muy importante en el 
posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable. 
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama 
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h , GS 450h, RX 450h,  LS 600h y el 
nuevo IS 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas 
de Lexus. 
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