Cadillac Eldorado

Marca
Modelo
Descripción del Servicio/Boda. Punto de recogida,
recorrido, iglesia,...

CADILLAC
Eldorado
Cadillac siempre fue consciente de que sus automóviles
eran un símbolo de América, y que cada modelo era
rigurosamente analizados por los críticos de la industria del
país.
La empresa tenía el lema “Cadillac Standard of theWorld”, y
sus clientes esperaban que todo funcionara a la perfección.
Las series de Cadillac Eldorado construidas entre 1961 y
1964 llegaron al nivel máximo de calidad entre los
convertibles que fabricaba la marca.
En 1964 Cadillac
hizo el motor más potente de su historia, 429 CI que
desarrollaba 340cv y un imponente par motor.
Este modelo del año 64, dotado con un motor V8 de 7.0
litros, con cambio Turbo Hydra-Matic automático de 4
velocidades con sus 5.677 metros de largo y 2.019 metros
de ancho, ofrece una imagen imponente. El Cadillac
Eldorado del 1964 era el único auto que tenía tapizado con
piel la totalidad de los asientos y de los paneles de las

puertas, y era también el único que se entregaba de fábrica
con neumáticos de banda blanca como equipo estándar.
Sus suaves colas, marcaron el fin de las “Tailfins” o aletas
de cola, que en el año 59 llegaron casi al paroxismo por su
aparatosidad y dimensiones.
En este modelo se instalo por primera vez en la industria
del automóvil, un sistema totalmente automático de
calefacción y aire acondicionado, controlado por
termostato, su interior se ha equipado con cuero y madera
africana de Baku.
Nuestra versión es la más lujosa, denominada “El Dorado”
y además cuenta con todos los extras de la época como el
cruise control (control de velocidad), dispone de cristales y
regulación de asientos automáticos, cierre de puertas
centralizado,
abertura
de
maletero
automática,
TwilightSentinel (encendido automático de luces cuando
oscurece), Cornering light (al girar ilumina a los lados),
Guide-Maticheadlamp control (cambia automáticamente de
luces de carretera a cruce cuando se acerca un vehículo,
un equipo de sonido especial además de volante ajustable)
y Confort control (el primer vehículo equipado con
climatizador automático que controlaba la calefacción y el
aire acondicionado)
Tipo de lista
Precio
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Caja de cambios especial Turbo-Hydramatic
For rent
600 EUR

