
                

 

 

 
 

BANCO ATLÁNTIDA PRESENTA LA PRIMERA FERIA DE AUTOS COMPACTOS EN 
HONDURAS  

 
La institución financiera ofrece a sus clientes y la población hondureña las mejores 

condiciones de préstamo automotriz, con el fin de que tengan la posibilidad de adquirir un 
nuevo auto cómodo y económico. 

 
Tegucigalpa y San Pedtro Sula, 20 de febrero de 2018. – En conmemoración de su 105 
aniversario, Banco Atlántida ofrece a la población beneficios exclusivos en préstamo 
automotriz, lanzando la primera feria de autos compactos “ATLÁNTIDA ROADSHOW”. 
Las exhibiciones se llevarán a cabo de forma simultánea en las dos ciudades principales 
del país, sin embargo las condiciones aplican en todas las agencias a nivel nacional. En 
Tegucigalpa el evento se realizará en Plaza Bancatlan, Oficina Principal de Banco Atlántida 
de 10:00 am a 7:00 pm y en San Pedro Sula ésta se desarrollará en la Plaza Central en Mall 
Galerías del Valle de 10:00  am a 7:00 pm.  
 
La población hondureña tendrá la posibilidad de escoger dentro una amplia variedad de 
autos, cómodos, económicos, pagando solo una pequeña cuota. Habrán más de 18 
modelos de autos compactos con beneficios y condiciones preferenciales con plazos a 60 
meses con una comisión de desembolso de 1% y a 72 meses con una comisión de 1.5%, 
con cuotas muy bajas que van desde 4,000 lempiras en adelante.  
 
Se contará con la presencia de diferentes concesionarias como ser, Kia Motors con sus 
autos compactos Kia Rio y Kia Picanto, así mismo estará presente Excel Automotriz con los 
modelos Hyundai Eon, Hyundai Grand i, Hyundai Elantra. También estará presente Lama 
Motors con los modelos Suzuki Swift, Suzuki Alto junto a su auto icónico Mini Cooper 
también contamos con la presencia de Grupo Q y sus modelos compactos Chevrolet Spark, 
Chevrolet Beat, y Corporación Flores con sus modelos recientes de Toyota Agya y Toyota 
Yaris, entre otros. Todos ellos suman una variada oferta de autos que se ajustarán a la 
necesidad de cada persona, las cuales estarán acompañadas de las mejores condiciones 
para obtener un nuevo auto.  
 
Estas condiciones estarán vigentes del 22 febrero hasta el 23 de marzo del 2018. 
Para conocer más detalles, puede llamar al Call Center de Banco Atlántida, marcando el 
2280-1010 o visitar su página web oficial www.bancatlan.hn.  
 

 
 


