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Ventas de coches antiguos

Colabora con
lamaneta.com

Hemos recibido varias quejas sobre la gestión de este mercadillo, y
debido a lo complejo de su gestión, todos los dias se insertan vehiculos
posteriores a 1982, o se inserta el mismo vehiculo mas de una vez, o
muchas más cosas. Se ha decidido abrir una ronda de ideas antes de
cerrar el mercadillo de coches definitivamente.
Si tiene alguna idea por favor escribir a: lamaneta@lamaneta.com
1.3- AUTOMOVIL

7-CONTACTO

VW Volkswagen K70 - 1605 cc

1973

- Colabore con 5
euros en
sostenimiento de
lamaneta.com.
¿le gusta este
mercadillo?
saber más.
Busqueda
Puede hacer una
busca selectiva.

Venta coche
Venta recambio

saber más.

Compra coche
Compra recambio

2 por 375 Eur.

Añadir anuncio
1.1- MOTO CLASICA
Venta moto
Venta ciclomotor
Venta recambio
Venta mat. grafico

Reposacabezas
multimedia para
cualquier vehiculo
en tres acabados
y colores.
saber más.

Compra moto
Compra recambio
Comp. mat. grafico
Añadir anuncio
Modificacion anuncio

Publicidad

Buscar Anuncio

Publicidad

Condiciones de uso
Otros mercadillos
1.2- MODERNA
Venta moto

- Vendo VW K70 L de 1973, nacional, perfecto de motor y mecánica, a
restaurar de chapa e interiores. Está parcialmente desmontado pero completo.
Lo vendo sin documentación, aunque se le puede hacer. Preguntar sin
compromiso.

Venta ciclomotor
Venta recambio
Venta mat. grafico
Compra moto
Compra recambio

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Acepto cambios por clásico en estado similar u ofertas serias.
- Nombre: Eduardo

Publicidad

- E-mail: eduhernan@@yahoo.es || Ver anuncios de este e-mail

Publicidad

- Telefono: 669-111-838 || Ver anuncios con este telefono

Comp. mat. grafico
Añadir anuncio
Modificacion anuncio
Condiciones de uso

Completo y arranca 5
Las Palmas

1-Feb / 0:6
Sin documentos

900 Euros

Modificarlo || Enviar este anuncio || Denunciarlo

1.3- AUTOMOVIL
Venta coche
Venta recambio
Compra coche
Compra recambio

VW Volkswagen K70 - 1605 cc

1973

- Vendo VW K70 L de 1973, nacional, perfecto de motor y
mecánica, a restaurar de chapa e interiores. Está
parcialmente desmontado pe
más...

Añadir anuncio
1.4- TRACTOR
Venta tractor

Completo y arranca 5
Las Palmas

1-Feb / 0:6
Sin documentos

900 Euros

Venta Recambio
Compra tractor
Compra recambio
Añadir anuncio
1.5- OTROS
Venta otros
Añadir anuncio
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