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PREMIUM URBAN SPORTS GEAR

NX
“Sports” expresa una actitud dinámica y activa 
que moldea el estilo agresivo y muy individual, e 
inyecta una ventaja deportiva en la conducción, 
con aceleración, control y manejo deportivo. 
Está intrínsecamente vinculado con “Gear”, 
un enfoque meticuloso en refinar cada detalle 
para ofrecer la funcionalidad avanzada y la 
utilidad sin esfuerzo asociado con los mejores 
equipos deportivos, junto con el diseño llamativo 
y el abrazo de tecnologías avanzadas que 
establecen la icónica palabra “Sports Gear”. 

La NX se desarrolló en torno al concepto 
central de “Premium Urban Sports Gear”,
un Lexus de próxima generación que aplica un 
enfoque urbano a los SUV de lujo. 

“Premium Urban” tiene como objetivo crear 
soluciones refinadas a las demandas de 
movilidad dentro de la ciudad, ofreciendo 
tecnologías avanzadas, excelente desempeño 
ambiental y características refinadas de Lexus 
que proporcionan una calidad excepcional y 
placer de conducción.
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NX 300

La Lexus NX va más allá de todo lo que pensaste que una SUV 
crossover podía lograr. Mientras que algunos fabricantes tercerizan sus 
turbocompresores, los ingenieros de Lexus invirtieron años investigando, 
desarrollando y refinando el turbocompresor de la NX Turbo. 
Impresionante desde la más dramática de sus líneas exteriores hasta el 
más pequeño detalle interior, la NX defiende su posición de una forma 
que no puede ser ignorada.
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NX 300 F SPORT

Te impresionarán sus líneas sobrias, fuertes, imponentes a su paso por la 
ciudad. Sus faros tipo diamante, con tecnología LED, iluminan el tránsito 

nocturno, que se disfruta más al estar en el interior de la NX F SPORT 
sintiendo cómo se expande la sensación de espacio, en el refinado confort 

de los asientos deportivos. Una incomparable sensación de conducción 
deportiva con la elegancia de un jet privado. 
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PENSADO PARA AVENTURAS URBANAS

Diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de un estilo 
de vida activo y dinámico. Si está disfrutando de la conveniencia de 
acceso a sus cinco puertas o de sujetar sus artículos en los rieles del 
techo y las barras transversales, la NX es la compañera ideal para 
cualquier aventura urbana.

Los asientos posteriores plegables y reclinables con división 60/40 
le ayudan a sacar el máximo provecho de un área de carga versátil y 
espaciosa, que incluye una cubierta de lona; además de contar con la 
puerta de maletera automática, encontrará a su NX siempre lista para 
lo que depare el futuro. 
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AUDAZ Y 
VANGUARDISTA

La NX fue concebida como el accesorio 
urbano premium, vanguardista y tentador, 
con un desempeño apasionante. La expresión 
dinámica y condensada del espíritu deportivo 
Lexus para los jóvenes de corazón.

Su parrilla en forma de reloj de arena, 
característica de Lexus, hace su exterior 
más osado. Sus guardafangos acampanados 
y neumáticos de gran tamaño realzan su 
postura, e irradian su desempeño vital.

La eficiencia del combustible, sus 
características sofisticadas y sus detalles 
refinados son un sello distintivo de Lexus. Este 
enfoque intensivo se aplicó a todas las facetas 
del desarrollo de la NX, con especial atención 
en la funcionalidad de diseño y rendimiento. 
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Usted es libre de ir adonde desee, moviéndose enérgicamente entre distintos lugares, 
 disfrutando los rápidos cambios de escenarios en la ciudad. 
El resultado es una SUV urbana con agilidad de aceleración y manejo para cruzar sin 
 problemas el tráfico urbano.
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CONDUCIDO  
POR SUS DETALLES

SPECIAL FEATURES

Las líneas vanguardistas y la presencia agresivamente serena declaran su individualidad
e intención deportiva. Sin embargo, una mirada más cercana revela toques sumamente refinados 
de lujo en la eficiencia energética de los audaces faros LED, la sutil hospitalidad integrada en la 
iluminación de las manijas de puertas, y la versatilidad práctica del amplio espacio para equipaje, 
que mejoran el disfrute de la conducción diaria. 

ESPEJOS LATERALES
Combinando la forma con la función, los 
espejos retrovisores encarnan la fuerza 
y el lujo del diseño exterior, reducen el 
ruido del viento a través de una excelente 
aerodinámica, y proporcionan un excelente 
campo de visión. Además, cuentan con 
desempañador.

SUNROOF *
El techo corredizo de perfil bajo amplía la 
sensación de espacio en la cabina. Se abre 
y se cierra, se inclina hacia arriba y hacia 
abajo con el toque de un botón. Las aletas 
integradas en el deflector reducen el ruido 
del viento.

0 1

0 4
0 2

0 5

0 3 MANIJAS DE PUERTA
El refinado diseño muestra una cálida 
hospitalidad. Su forma dinámica es fácil
de agarrar. Una delgada línea brillante e 
iluminación integrada para el área de los 
pies y en las manijas lo guiarán en la noche; 
luego se desvanecerán suavemente.

RIELES DEL TECHO **
Como corresponde a una SUV deportiva, 
los rieles de techo, sólidos y de perfil bajo, 
están hechos de aluminio para facilitar su 
mantenimiento y ofrecen una excelente 
funcionalidad para sujetar y llevar su equipo 
deportivo favorito.

SPOILER POSTERIOR
El spoiler integrado en la parte superior 
de la puerta trasera mejora el rendimiento 
aerodinámico. El color de la carrocería forma 
una extensión perfecta de la línea del techo 
que acentúa su estilo deportivo vanguardista.

* Disponible sólo para la versión PLUS.
** No disponible para la versión F SPORT.
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FEATURES

NX

FAROS LED
Faros tipo diamante con tecnología LED, 
acompañados de luces diurnas (DRL) en 
forma de L, exclusiva para vehículos Lexus. 
Los faros LED consumen menos energía, 
iluminan más, y tienen mayor durabilidad que 
halógenos convencionales.

MOTOR 2.0L TURBOCARGADO
La NX 300 tiene un motor de 2.0 litros con 
inyección directa.
Por primera vez en el mundo, se ha 
incorporado el turbocargador directamente en 
el múltiple de escape, lo cual brinda una mayor 
performance y menor espacio. Además, 
el motor utiliza el ciclo de combustión tipo 
Atkinson (en vez del ciclo Otto, el cual es 
el más comúnmente utilizado en motores 
de gasolina). Esto es gracias a un innovador 
sistema de VVT-i, llamado VVT-iW, el cual 
varía el ángulo en que funciona la apertura de 
válvulas, y contribuye a un excelente consumo 
de combustible.
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* Disponible en las versiones PLUS y F SPORT.

APERTURA DE MALETERA 
AUTOMÁTICA *
Con controles en el panel de instrumentos y 
la llave electrónica, además del interruptor 
en la parte inferior de la puerta. Su función 
de memoria permite configurar la distancia 
de apertura.

ESPACIO PARA EQUIPAJE 
La puerta trasera se abre para proporcionar 
un fácil acceso a un espacio flexible que 
puede acomodar tres bolsas de golf de 
juego completo, o diferentes tamaños y 
combinaciones de maletas.

0 1

0 2
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0 3 0 4 0 5

0 6 0 7 0 8

INTERRUPTORES TÁCTILES  
DE LA LUZ DE MAPA
Su funcionamiento intuitivo permite 
encender o apagar la lámpara adecuada, 
gracias a sus interruptores táctiles, que 
detectan la proximidad de los dedos.

CARGADOR INALÁMBRICO
Una bandeja en la consola central, con 
tecnología Qi-Wireless, permite la carga
de teléfonos inteligentes y dispositivos 
compatibles, con tan solo colocarlos
dentro de esta.

CAJA CENTRAL DE LA CONSOLA
Una versátil bandeja en la caja de la consola 
central es un gran lugar para mantener un 
smartphone u otros artículos pequeños.

PUERTOS USB / MINI-JACK / 
TOMACORRIENTES
Dos puertos USB y un mini-jack permiten 
el uso de reproductores de música. 
Tomacorrientes en la caja central de la 
consola y en el espacio del equipaje admiten 
la carga de varios dispositivos.

PORTA LENTES
Ubicado debajo del reposamanos, su tapa 
magnética se almacena en la caja central de 
la consola. Su interior aterciopelado protege 
las gafas de los rasguños.

PORTAVASOS
Los portavasos para los asientos delanteros 
pueden contener dos botellas de bebidas 
o una taza. El agarre de sus pisos hace más 
fácil abrir una tapa de botella con una mano.

0 4
0 7

0 5 0 8

0 3 0 6
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SPECIAL FEATURES

NX

Para los apasionados por la potencia y el desempeño, la NX F SPORT los tiene. Poniendo un 
sello distintivo al audaz diseño de vanguardia de la NX, la F SPORT añade una suspensión 
deportiva más sensible, una máscara dinámica con nuestra característica parrilla F SPORT 
y una variedad de mejoras de rendimiento. Mientras está asegurado en el asiento del 
conductor, los indicadores exclusivos para la Fuerza G y el turbo boost intensifican la 
emocionante experiencia de conducción. 

AMORTIGUADORES  
DE RENDIMIENTO
Los amortiguadores de rendimiento integrados  
en la parte delantera y posterior de la NX F SPORT  
mejoran la rigidez y el desempeño de la 
amortiguación de vibraciones, logrando una 
estabilidad de manejo excepcional que es vital 
para el disfrute del manejo deportivo.

SUNROOF PANORÁMICO *
La NX ofrece el techo vidriado con 
deslizamiento exterior más grande del mundo. 
El diseño ofrece función de cierre automático 
con un solo toque, mientras los faldones y 
los bordes en el detractor reducen el ruido 
producido por el viento. 

INDICADORES INSPIRADOS
EN LFA
El tacómetro del F SPORT es la pieza 
central del panel de la NX F SPORT y está 
directamente inspirado en el medidor digital 
animado del súper automóvil LFA.

ASIENTOS DELANTEROS F SPORT 
Los asientos de los modelos F SPORT poseen 
tecnología de espuma integrada que lo 
mantienen firme en su lugar incluso durante 
situaciones de conducción agresivas.

0 1

0 2

0 3

0 4

* Disponible sólo en la versión F SPORT.

0 2



P.19

0 1

0 3

0 4



P.
2
0

0 1

0 2 0 3



P.2
1

PANTALLA DE INFORMACIÓN 
MÚLTIPLE
La información de la operación del vehículo 
se muestra en el Multi-Information Display o 
Pantalla de Información Múltiple. Esta pantalla 
de 4.2 pulgadas TFT (Película Delgada de 
Transistor por sus siglas inglés) muestra 
información de conducción, sistema de audio  
y teléfono, entre otros. 
El cambio entre las diferentes pantallas se 
controla desde los botones de mando en el 
volante. La pantalla cambia el color de su 
borde superior según el modo de conducción. 
En modo ECO, el borde es un azul tenue, en 
NORMAL es negro, y en modo SPORT y 
SPORT+ es un emocionante rojo. 

BACK MONITOR CON
CUADRÍCULAS
La cámara de respaldo de la NX cuenta 
con líneas de cuadrícula para que pueda ver 
su ruta aproximada al girar el volante. Y el 
asistente de parqueo intuitivo y disponible 
utiliza sensores ubicados en los parachoques 
para enviar advertencias visuales y auditivas 
para indicar cuándo y dónde la NX está muy 
cerca de otros vehículos, lo que facilita el 
estacionamiento.

PANTALLA MULTIMEDIA
La NX viene equipada con una pantalla 
multimedia en la consola central que permite 
ver no sólo la información del sistema de 
audio y teléfono manos libres, sino también 
permite configurar las diferentes funciones 
del vehículo. Esto se opera a través del 
controlador LDA (Lexus Display Audio)  
en la consola central. 

0 1

0 3

0 2

TECNOLOGÍA 
INTUITIVA
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AIRBAGS SRS
La NX cuenta con 8 airbags SRS de dos etapas 
 (asientos delanteros), airbag para rodillas 
 (asiento del conductor), airbag amortiguador 
 (asiento del pasajero delantero) que ayuda a 
 la contención del cinturón levantando el  borde 
delantero del cojín del asiento durante  una 
colisión frontal, los airbags laterales  (asientos 
frontales), y airbags de cortina  (ventanas 
delanteras y traseras de las puertas).

ANTICIPA  
LO INESPERADO
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PERFORMANCE

En las calles, la presencia, la capacidad de respuesta y la emoción de la NX despiertan un gusto 
por la conducción en la ciudad.
Un avanzado motor turbo materializa una excelente eficiencia en el consumo de combustible  
y un desempeño de manejo asombroso.

CHASIS
La base de la conducción deportiva de la 
NX es una estructura de carrocería ligera 
y de alta rigidez fabricada en acero y 
aluminio de alta resistencia, con refuerzos 
estratégicamente ubicados. La soldadura 
de tornillos con láser y adhesivos para 
la estructura, junto con la aplicación de 
soldaduras por punto, aumenta la rigidez de 
las uniones de los paneles, y contribuye a 
una excelente conducción, una comodidad 
refinada y un manejo silencioso.

DIFERENCIAL PRECARGADO 
Este diferencial innovador precarga el torque 
ante cargas ligeras o velocidades
de rotación bajas, lo que contribuye a un 
manejo altamente preciso para mantener
la conducción en línea recta y el desempeño 
de la aceleración.

AERODINÁMICA
La excelente aerodinámica de la NX 
contribuye a un desempeño eficiente en 
combustible y una cómoda tranquilidad en
la cabina, incluso durante una conducción de 
alta velocidad. 
Una atención cuidadosa a la reducción 
de fricción, incluyendo un alerón trasero 
integrado, cubiertas para las cuatro ruedas, 
y cubiertas para el motor, el piso, el brazo 
inferior y carrocería, contribuye a un flujo
de aire suave.

OPCIÓN DE MODO  
DE CONDUCCIÓN 
Elija el modo de desempeño que se ajuste
a su estilo de manejo entre 4 modos de 
conducción: ECO, NORMAL, SPORT y 
SPORT+. *

0 1 0 3

0 2 0 4

VERSATILIDAD URBANA 
TURBOIMPULSADA

* El modo SPORT+ sólo está disponible  
en las versiones PLUS y F SPORT.
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1,998 CC

235 HP

Cilindrada

Potencia máxima

DIMENSIONES Y PESOS NX 300 NX 300 PLUS NX 300 F SPORT

Longitud 4,640 mm

Ancho 1,845 mm

Alto 1,645 mm

Batalla 2,660 mm

Trocha delantera 1,580 mm 1,570 mm

Trocha trasera 1,580 mm 1,570 mm

Angulo de ataque / salida 17.2° / 24.2° 16.8° / 24.2°

Distancia libre al suelo 190 mm

Peso bruto 2,350 kg

MOTOR NX 300 NX 300 PLUS NX 300 F SPORT

Tipo 8AR-FTS

Número de cilindros 4 cilindros en línea

Cilindrada 1,998 cc.

Potencia máxima 235 HP / 4800-5600 rpm

Toque máxima 35.7 kg-m / 1650-4000 rpm

Relación de compresión 10.0 : 1

Válvulas 16 , DOHC 

Sistema inteligente de apertura variable de 
válvulas - admisión y escape (Dual VVT-iE)

•

Sistema de admisión Turbo con Intercooler

Active Sound Control •

Sistema de inyección de combustible EFI (D-4ST)

Torque máxima (kg-m/rpm)

De 0 a 100km/h (basado en pruebas dentro de la fábrica)

35.7 / 1,650-4,000

7.1 SEG.

REVIEWS

NX / NX
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EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NX 300 NX 300 PLUS NX 300 F SPORT

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) •

Asistente de Frenado (BA) •

Control de estabilidad del vehículo (VSC) •

Control de Tracción (TRC) •

Sensor de lluvia para encendido 
automático de limpiaparabrizas

•

Sensor para encendido automático  
de luces

•

Cinturones  
de seguridad

2 de 3 puntos, regulables con pretensores y limitadores de fuerza

3 de 3 puntos regulables con pretensores

Alarma Antirrobo •

Airbags SRS frontales piloto y copiloto •

Airbags SRS de rodilla piloto •

Airbags SRS laterales delanteros (2) •

Airbags SRS tipo cortina (2) •

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN NX 300 NX 300 PLUS NX 300 F SPORT

Capacidad del tanque  
de combustible principal 

60 L / 15.9 gl

Medida y  material de aros 18” / Aluminio 18”  / Aluminio F SPORT

Medida de neumáticos 225 / 60R18 235 / 55R18

Neumático de repuesto 225 / 60R18 235 / 55R18

Suspensión Variable Adaptativa (AVS) — •

Suspensión delantera Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora
Independiente tipo Mc Pherson 
con barra estabilizadora y amor- 
tiguadores de alto rendimiento

Suspensión posterior Doble articulación con barra estabilizadora
Doble articulación de ajuste 

deportivo con barra estabiliza- 
dora de alto rendimiento

Tracción AWD

Tipo de transmisión Automática Secuencial de 6 velocidades 

Delanteros

Segunda fila

4,640 mm   /   1,845 mm   /   1,645 mm   /   2,660 mm   /   190 mm
LO N G I T U D A N C H O A LTO BATA L L A D I STA N C I A  L I B R E 

A L  S U E LO
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EQUIPAMIENTO INTERIOR NX 300 NX 300 PLUS NX 300 F SPORT

Apertura de puertas sistema inteligente 
(SMART ENTRY)

•

Llave con control de apertura y cierre de 
puertas laterales y posterior

•

Cierre inteligente de ventanas con 
sistema anti atrapamiento

•

Aire acondicionado con climatizador de 
dos zonas (piloto y copiloto) 

•

Asientos

5

Cuero sintético Cuero perforado

Manuales, tipo butacas, 
reclinables, deslizables, altura 

regulable y apoyacabezas 
desmontables

Eléctricos, tipo butacas, reclinables, deslizables, altura regulable, 
ajuste lumbar y apoyacabezas desmontables

Reclinables, deslizables y plegables con 3 apoyacabezas desmontables / Abatibles 60/40

Asientos con calefacción  
para piloto y copiloto

— Y ventilación •

Panel multi-información en tablero de 
instrumentos con iluminación regulable  
y forrado en cuero

•

Monitor con pantalla multi-información 
(Panel de configuración, radio, 
multimedia, A/C, Bluetooth)

•

Consola central con apoyabrazos 
forrada en cuero y posavasos

•

Encendido de motor con botón 
(ENGINE START)

•

Control de velocidad crucero •

Monitor de retroceso (Back monitor) •

Cargador Inalámbrico  
(Tecnología Qiwireless) *

•

Sistema de sonido (AM/FM/CD/MP3)  
8 parlantes 

•

Espejo retrovisor con  
antidestello automático

•

Parasoles con espejos de vanidad 
iluminados para piloto y copiloto

•

Consola central superior con controles 
de sunroof

— •

* Para celulares como Galaxy, iPhone, se necesita un case especial. Para mayor referencia, visitar: http://www.qiwireless.com/

Cantidad

Material

Delanteros

Segunda fila

REVIEWS

NX / NX
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR NX 300 NX 300 PLUS NX 300 F SPORT

Espejos laterales exteriores de color con 
luces direccionales, abatibles eléctrica y 
automáticamente

•

Espejos laterales exteriores con 
desempañador

•

Faros LED tipo proyector (luces altas)  
Faros LED tipo multireflector (luces bajas)

•

Luces diurnas tipo LED •

Neblineros con bordes cromados •

Limpia faros •

Moldura delantera y bordes cromados 
con emblema lateral F SPORT

— •

Parrilla delantera Normal F SPORT

Marcos cromados en ventanas laterales 
y puertas con manijas del color de 
carrocería

•

Spoiler trasero con luz de freno tipo LED •

Apertura de maletera automática — •

Rieles superiores plateados • —

Sunroof con sistema anti-atrapamiento — Sunroof Eléctrico Techo Panorámico

Sensores de posición 4 posteriores  
y 2 delanteros

•

Luz de lectura de mapas delantero 
(piloto y copiloto) y posterior

•

Desempañador de luna posterior con 
antena serigrafiada

•

Manijas interiores cromadas •

Pedales deportivos de aluminio — •

Freno de parqueo tipo pedal •

Volante de 3 rayos forrado en cuero 
(telescópico y basculable)

Con ajuste manual Con ajuste eléctrico

Volante con paddle shift y emblema F SPORT — •

Volante con controles del sistema de 
audio, control de conexión a dispositivos 
mediante Bluetooth y control de panel 
multi-información

•
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< 083 > White Nova Glass Flake *1

<1H9> Mercury Gray Mica

<1J7> Sonic Titanium

*1 Disponible sólo en paquete F SPORT. / *2 No disponible en paquete F SPORT.

<085> Sonic Quartz

<1J4> Platinum Silver Metallic

<212> Black

COLORES

INTERIOR Y EXTERIOR

Una paleta de colores, desde lo audaz y luminoso a lo matizado y sofisticado, que permite expresar su individualidad.
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<223> Graphite Black Glass Flake

<4W7> Lava Orange Crystal Shine *1

<8X1> Heat Blue Contrast Layering *1

<3R1> Red Mica Crystal Shine

<4X2> Amber Crystal Shine *2

<8X9> Sparkling Meteor Metallic
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INTERIOR DE CUERO SINTÉTICO (NX 300)

White Ocher (White Ocher Instrument Panel)

Garnet

Saddle Tan Black (Black Instrument Panel)

White Ocher (Black Instrument Panel)

Black (White Ocher Instrument Panel)
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INTERIOR DE CUERO (NX 300 PLUS)

Topaz Brown 

White Ocher (Black Instrument Panel) 

Black (Black Instrument Panel) Garnet 

White Ocher (White Ocher Instrument Panel) 

Black (White Ocher Instrument Panel) 
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INTERIOR DE CUERO (NX 200t F SPORT) ORNAMENTACIÓN (todas las versiones)

Dark Rose Silver Film

Black Dark Rose Accent

Black

Dark Film
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¿POR QUÉ  
UN LEXUS?

LEXUS TRADE IN
Le permite al cliente dejar su auto usado 
como parte de pago de su nuevo Lexus.*

LEXUS SEMINUEVOS
La manera de adquirir un Lexus Usado con 
financiamiento exclusivo, garantía superior 
a un año, historial certificado y evaluación 
integral previa a la entrega del auto.*
www.lexuspreowned.com.pe

LEXUS SERVICE
El recojo a domicilio es previa coordinación 
con Lexus Store La Molina llamando al 
número 625-3434 anexo 291. El lavado 
que se ofrece es a presión, incluye aspirado 
y se realiza 1 vez por semana en los 
concesionarios de Lexus La Molina y Lexus 
Test Drive Point Arequipa.

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

*

0 1

0 2

0 3

GARANTÍA Y SOPORTE
Su Lexus está cubierto por 5 años o 150,000 
km, lo que suceda primero. Durante este 
periodo, Lexus reemplazará cualquier pieza 
defectuosa proporcionada por nosotros.

SERVICE RATE
Lexus tiene el 96.5% de repuestos inmediatos 
disponibles para la comodidad de sus  clientes 
en caso de emergencia y colisiones.

COBERTURA DE LA GARANTÍA
Lexus reparará o reemplazará cualquier 
pieza defectuosa proporcionada por nosotros  
sin costo adicional por piezas y mano de obra. 
La garantía cubre cualquier pieza defectuosa 
de fábrica o por ensamblaje del vehículo.

TRANSFERENCIA DE LA GARANTÍA
Independientemente de cualquier cambio en 
la propiedad, la garantía Lexus permanecerá 
durante 5 años a partir de su fecha original de 
registro en el Lexus Store.

FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO MAF 
PARA SU SIGUIENTE LEXUS
Mitsui Auto Finance tiene una gama completa 
de préstamos y arrendamientos vehiculares 
para todas sus necesidades. Ya sea que esté 
interesando en el financiamiento de vehículos 
Lexus nuevos o usados, o se pregunte qué 
productos financieros satisfacen mejor sus 
necesidades, podemos ayudarle.

Además, Lexus ha creado productos para 
expandir su propuesta de valor, lo cual 
permitirá que sus clientes puedan vivir 
experiencias únicas y de primer nivel.

La compra de vehículos usados es sólo un servicio 
complementario, de este modo la empresa podrá evaluar 
y decidir sobre la misma.



LEXUS STORE
Av. Javier Prado Este Nº 6038
La Molina, Lima
(01) 625-3000, anexo 267

LEXUS BOUTIQUE SURCO
Av. Primavera Nº 1244
Santiago de Surco, Lima
(01) 625-3000, anexo 267

LEXUS TEST DRIVE POINT
MIRAFLORES

Av. Comandante Espinar Nº 428

Miraflores, Lima

(01) 625-3000, anexo 267

AREQUIPA

Calle Villa Hermosa Nº 1151

Cerro Colorado, Arequipa

(054) 602100

TRUJILLO

Nicolás De Piérola Nº 684

Urbanización Primavera, Trujillo

(044) 483700

facebook.com/LexusPeru
lexusperu.com.pe

GARANTÍA LEXUS

5 años o 150,000 km
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