RENAULT
*Promoción válida del 1 de Marzo al 31 de Mayo del 2021 en el taller autorizado Marcali. Precio
Referencia de un juego de pastillas delanteras desde $118.432 para las referencias: Twingo / Clio /
Logan I / Sandero I / Stepway I / Logan II / Sandero II / Stepway II. Precio Referencia de llanta
desde $134.539, marca BF GOODRICH, descripción 145/80R13 TOURING TW. Precio referencia de
batería desde $320.501 para las referencias Twingo / Twingo II. Precio de referencia de juego de
plumillas desde $28.152 para las referencias Logan I / Sandero I / Logan II / Sandero II. Precios con
Iva incluido, promoción aplica para todos los vehículos modelos 2021 al 2013 y los repuestos están
sujetos a disponibilidad de repuestos según el año/modelo del vehículo **El combo de
embellecimiento y desinfección tiene un valor de $96.000 Iva incluido y consta de: limpieza de
motor, lavado exterior, aspirado, hidratación partes negras, desinfección de (carteras, timón,
tablero de controles, palanca de cambios), desinfección de sillas (No limpieza de tapicería) y
eliminador de olores AIR SYSTEM (Granada de olor). *** Solo si el cliente realiza el mantenimiento
preventivo con esta promoción lleva GRATIS cambio de aceite para su vehículo con Kilometraje de
70.000kms a 100.000kms, referencia de aceite 15w40 y para vehículos con kilometraje mayor a
100.000kms se obsequia aceite referencia 20w50. Promoción aplica únicamente para vehículos
recibidos en el Taller de posventa Marcali ubicado en la Calle 35 # 7-83 en la ciudad de Bogotá. No
acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible en dinero.
KIA Promo 16%dto Repuestos
*Promoción válida del 1 de Marzo al 31 de Mayo del 2021 en el taller autorizado Marcali. Precio
Referencia de un juego de pastillas delanteras desde $317.173 para la referencia: Soluto. Precio
Referencia de llanta desde $227.976, descripción 165/60R14, para la referencia New Picanto. Precio
referencia de batería desde $293.682 para la referencia New Picanto. Precio de referencia de juego
de plumillas desde $28.888 para la referencia Niro. Precios con Iva incluido, promoción aplica para
todos los vehículos modelos 2021 al 2016 y los repuestos están sujetos a disponibilidad de repuestos
según el año/modelo del vehículo **El combo de embellecimiento y desinfección tiene un valor de
$96.000 Iva incluido y consta de: limpieza de motor, lavado exterior, aspirado, hidratación partes
negras, desinfección de (carteras, timón, tablero de controles, palanca de cambios), desinfección de
sillas (No limpieza de tapicería) y eliminador de olores AIR SYSTEM (Granada de olor). Promoción
aplica únicamente para vehículos recibidos en el Taller de posventa Markia ubicado en la Calle 35 #
7-83 en la ciudad de Bogotá. No acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible
en dinero.
KIA Promo 25%dto Repuestos
*Promoción válida del 1 de Marzo al 31 de Mayo del 2021 en el taller autorizado Marcali. Precio
Referencia de un juego de pastillas delanteras desde $283.190 para la referencia: Soluto. Precio
Referencia de llanta desde $203.550, descripción 165/60R14, para la referencia New Picanto. Precio
referencia de batería desde $262.217 para la referencia New Picanto. Precio de referencia de juego
de plumillas desde $25.793 para la referencia Niro. Precios con Iva incluido, promoción aplica para
todos los vehículos modelos 2015 al 2013 y los repuestos están sujetos a disponibilidad de repuestos
según el año/modelo del vehículo. **Aplica 30% de descuento en mano de obra al mantenimiento
que se realice con esta promoción. ***El combo de embellecimiento y desinfección tiene un valor
de $96.000 Iva incluido y consta de: limpieza de motor, lavado exterior, aspirado, hidratación partes

negras, desinfección de (carteras, timón, tablero de controles, palanca de cambios), desinfección de
sillas (No limpieza de tapicería) y eliminador de olores AIR SYSTEM (Granada de olor). Promoción
aplica únicamente para vehículos recibidos en el Taller de posventa Markia ubicado en la Calle 35 #
7-83 en la ciudad de Bogotá. No acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible
en dinero.
PEUGEOT
*Promoción válida del 1 de Marzo al 31 de Mayo del 2021 en el taller autorizado Marcali. Precio
Referencia de un juego de pastillas delanteras desde $155.627 para la referencia: 2008 / 3008.
Precio Referencia de llanta desde $286.615, Pieza original: 8808956152666, para la referencia 2008.
Precio referencia de batería desde $174.948 para la referencia 301 EC5 / 301 DIESEL / 3008 T84.
Precio de referencia de juego de plumillas desde $45.303 para la referencia 3008. Precios con Iva
incluido, promoción aplica para todos los vehículos modelos 2021 al 2010 y los repuestos están
sujetos a disponibilidad de repuestos según el año/modelo del vehículo **El combo de
embellecimiento y desinfección tiene un valor de $96.000 Iva incluido y consta de: limpieza de
motor, lavado exterior, aspirado, hidratación partes negras, desinfección de (carteras, timón,
tablero de controles, palanca de cambios), desinfección de sillas (No limpieza de tapicería) y
eliminador de olores AIR SYSTEM (Granada de olor). Promoción aplica únicamente para vehículos
recibidos en el Taller de posventa Marcali Internacional ubicado en la Calle 35 # 7-83 en la ciudad
de Bogotá. No acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible en dinero.
FCA
*Promoción válida del 1 de Marzo al 31 de Mayo del 2021 en el taller autorizado Marcali. Los Precios
para esta promoción aplican únicamente para la referencia de Vehículos Dodge Journey. Precio
referencia juego de pastillas delanteras desde $371.929 para la referencia: JOURNEY 2,4 / 2,7 / 3,6.
Precio Referencia de llanta desde $580.702, Pieza original: Q225-65R17, para la referencia JOURNEY
2,4 / 2,7 / 3,6. Precio referencia de batería desde $1.916.084 para la referencia JOURNEY 2,4 / 2,7 /
3,6. Precio de referencia de juego de plumillas desde $43.798 para la referencia JOURNEY 2,4 / 2,7
/ 3,6. Precios con Iva incluido. promoción aplica para todos las referencias de Dodge Journey
modelos 2021 al 2010 y los repuestos están sujetos a disponibilidad de repuestos según el
año/modelo del vehículo **El combo de embellecimiento y desinfección tiene un valor de $96.000
Iva incluido y consta de: limpieza de motor, lavado exterior, aspirado, hidratación partes negras,
desinfección de (carteras, timón, tablero de controles, palanca de cambios), desinfección de sillas
(No limpieza de tapicería) y eliminador de olores AIR SYSTEM (Granada de olor). Promoción aplica
únicamente para vehículos recibidos en el Taller de posventa Mopar - Marcali Internacional ubicado
en la Calle 35 # 7-83 en la ciudad de Bogotá. No acumulable con otras promociones. Esta promoción
no es redimible en dinero.
VOLVO
*Promoción válida del 1 de Marzo al 31 de Mayo del 2021 en el taller autorizado Marcali. Precio
referencia juego de pastillas delanteras desde $351.609 para la referencia: S40 - C30 2.0 / S40 - C30
T5 2.5. Precio Referencia de llanta desde $322.267, Pieza original: KUMHO KL12 275/45 R20, para
la referencia XC90 . Precio referencia de batería desde $1.885.206 para la referencia XC90 T5/T6/T8
Drive – E / XC60 T5/T6/T8 Drive – E /XC40 D4 Drive – E / V40 T3/T4 Drive – E / XC90 D5 / S40 - C30

2.0. Precio de referencia de juego de plumillas desde $207.024 para la referencia XC60 T5/T6/T8
Drive – E / XC60 D4/D5 Drive - E. Precios con Iva incluido, promoción aplica para todos los vehículos
modelos 2021 al 2010 y los repuestos están sujetos a disponibilidad de repuestos según el
año/modelo del vehículo. **El combo de embellecimiento y desinfección tiene un valor de $96.000
Iva incluido y consta de: limpieza de motor, lavado exterior, aspirado, hidratación partes negras,
desinfección de (carteras, timón, tablero de controles, palanca de cambios), desinfección de sillas
(No limpieza de tapicería) y eliminador de olores AIR SYSTEM (Granada de olor). Promoción aplica
para vehículos modelos 2021 y anteriores. Promoción aplica únicamente para vehículos recibidos
en el Taller de posventa Euromarcali ubicado en la Calle 35 # 7-83 en la ciudad de Bogotá. No
acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible en dinero.

HONDA
*Promoción válida del 1 de Marzo al 31 de Mayo del 2021 en el taller autorizado Marcali. Precio
referencia juego de pastillas delanteras desde $317.900 para la referencia: CIVIC. Precio Referencia
de llanta desde $239.530, Pieza original: 215/55 R 17 98XLW VI-388 OVATION, para la referencia
HR-V. Precio referencia de batería desde $451.427 para la referencia CR-V/FIT/CIVIC. Precio de
referencia plumilla Trasera desde $38.211 para la referencia WR-V. Precios con Iva incluido,
promoción aplica para todos los vehículos modelos 2021 al 2010 y los repuestos están sujetos a
disponibilidad de repuestos según el año/modelo del vehículo**El combo de embellecimiento y
desinfección tiene un valor de $96.000 Iva incluido y consta de: limpieza de motor, lavado exterior,
aspirado, hidratación partes negras, desinfección de (carteras, timón, tablero de controles, palanca
de cambios), desinfección de sillas (No limpieza de tapicería) y eliminador de olores AIR SYSTEM
(Granada de olor). ***La Garantía Total aplica para mantenimiento preventivo, repuesto y mano de
obra sin costo por 2 años sin límite de kilometraje a partir de la fecha de factura del vehículo.
Mantenimiento sin costo para HR-V es de 6 meses o 10.000km para modelos facturados en
septiembre 2020 y años anteriores, para modelos facturados a partir de octubre del 2020 a la fecha,
cuenta únicamente con mantenimiento preventivo en (cambio de aceite de motor, filtro de aceite
de motor, arandela, tapón carter y revisión de 21 puntos) sin costo cada 10.000 Km o 6 meses por
2 años o 100.000 Km, lo primero que ocurra. Honda WR-V cuenta únicamente con mantenimiento
preventivo en (cambio de aceite de motor, filtro de aceite de motor, arandela, tapón carter y
revisión de 21 puntos) sin costo cada 10.000 Km o 6 meses por 2 años o 100.000 Km, lo primero que
ocurra, a partir de la fecha de factura del vehículo. Promoción aplica únicamente para vehículos
recibidos en el Taller de posventa Autosakura ubicado en la Calle 35 # 7-83 en la ciudad de Bogotá.
No acumulable con otras promociones. Esta promoción no es redimible en dinero.

