Tu casa, tu cuarto, tu tele.

Su casa, su cuarto, sin tele.

EL KIA QUE NECESITAS HOY AL PRECIO QUE PUEDES PAGAR.

RIO $ 10,280*

SEDONA $ 20,635*
★★★★★

***

INDICE DE SEGURIDAD 5 ESTRELLAS**

*MSRP por el modelo básico Rio del 2004 es $10,280. MSRP por el modelo básico Sedona del 2004 es $20,635. Los precios incluyen transportación. Excluyen impuestos, títulos, licencias, opciones y cargos del concesionario. Los precios reales son del concesionario. Los autos
de la foto pueden incluir accesorios opcionales. **Impacto frontal del conductor, impacto frontal del pasajero, impacto frontal lateral e impacto
trasero lateral. Resultados del modelo 2002 (para las pruebas de impacto frontal y lateral) aprobadas por el US National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA). ***El programa de garantías KIA incluye varias garantías, incluyendo del tren motriz y básicas. Todas las
garantías son limitadas. Visita a tu concesionario para detalles o visita kia.com.

Para tu época de jugador.

Para la de entrenador.

EL KIA QUE NECESITAS HOY AL PRECIO QUE PUEDES PAGAR.

RIO $ 10,280*

SEDONA $ 20,635*
★★★★★

***

INDICE DE SEGURIDAD 5 ESTRELLAS**

*MSRP por el modelo básico Rio del 2004 es $10,280. MSRP por el modelo básico Sedona del 2004 es $20,635. Los precios incluyen transportación. Excluyen impuestos, títulos, licencias, opciones y cargos del concesionario. Los precios reales son del concesionario. Los autos
de la foto pueden incluir accesorios opcionales. **Impacto frontal del conductor, impacto frontal del pasajero, impacto frontal lateral e impacto
trasero lateral. Resultados del modelo 2002 (para las pruebas de impacto frontal y lateral) aprobadas por el US National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA). ***El programa de garantías KIA incluye varias garantías, incluyendo del tren motriz y básicas. Todas las
garantías son limitadas. Visita a tu concesionario para detalles o visita kia.com.

Para cuando empieza una relación.

Para cuando se pone más seria.

EL KIA QUE NECESITAS HOY AL PRECIO QUE PUEDES PAGAR.

RIO $ 10,280*

SEDONA $ 20,635*
★★★★★

***

INDICE DE SEGURIDAD 5 ESTRELLAS**

*MSRP por el modelo básico Rio del 2004 es $10,280. MSRP por el modelo básico Sedona del 2004 es $20,635. Los precios incluyen transportación. Excluyen impuestos, títulos, licencias, opciones y cargos del concesionario. Los precios reales son del concesionario. Los autos
de la foto pueden incluir accesorios opcionales. **Impacto frontal del conductor, impacto frontal del pasajero, impacto frontal lateral e impacto
trasero lateral. Resultados del modelo 2002 (para las pruebas de impacto frontal y lateral) aprobadas por el US National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA). ***El programa de garantías KIA incluye varias garantías, incluyendo del tren motriz y básicas. Todas las
garantías son limitadas. Visita a tu concesionario para detalles o visita kia.com.

Tu roommate vive en el otro dormitorio.

Tu roommate vive en tu dormitorio.

EL KIA QUE NECESITAS HOY AL PRECIO QUE PUEDES PAGAR.

RIO $ 10,280*

SEDONA $ 20,635*
★★★★★

***

INDICE DE SEGURIDAD 5 ESTRELLAS**

*MSRP por el modelo básico Rio del 2004 es $10,280. MSRP por el modelo básico Sedona del 2004 es $20,635. Los precios incluyen transportación. Excluyen impuestos, títulos, licencias, opciones y cargos del concesionario. Los precios reales son del concesionario. Los autos
de la foto pueden incluir accesorios opcionales. **Impacto frontal del conductor, impacto frontal del pasajero, impacto frontal lateral e impacto
trasero lateral. Resultados del modelo 2002 (para las pruebas de impacto frontal y lateral) aprobadas por el US National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA). ***El programa de garantías KIA incluye varias garantías, incluyendo del tren motriz y básicas. Todas las
garantías son limitadas. Visita a tu concesionario para detalles o visita kia.com.

