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Stellantis México: Alfa Romeo México presenta los nuevos Giulia y Stelvio 2022
Para 2022, llega la versión Veloce parar Giulia y Stelvio, con un tratamiento deportivo y detalles exclusivos
Giulia y Stelvio Veloce incorporan un moderno motor turbo de inyección directa, capaz de desarrollar 280
Hp
Las variantes de alto desempeño QV de Giulia y Stelvio, utilizan el poderoso motor V6 biturbo de 505 Hp
Tanto las versiones Veloce como QV, utilizan transmisión automática de 8 velocidades con control manual
secuencial
La exclusiva aplicación 3D Live Experience permite configurar virtualmente Alfa Romeo Giulia y Stelvio
Alfa Romeo Giulia y Stelvio emplean una de las plataformas más modernas de la industria, denominada
Giorgio

October 27, 2021, Ciudad de México - Los multipremiados Alfa Romeo Giulia y Stelvio 2022 añaden una nueva
versión denominada Veloce, logrando un exquisito balance de lujo y dinamismo, con el tradicional encanto visual de
la firma de Milán.
Además de la variante Veloce, Giulia y Stelvio se seguirán ofreciendo con el paquete de alto desempeño QV,
orientado a los entusiastas y apasionados de la marca Alfa Romeo.
Alfa Romeo Giulia Veloce
Como el referente de la deportividad en su categoría y con características clave inspiradas en el mundo del deporte
motor, Alfa Romeo Giulia es el sedán de alto desempeño más reconocido de todos los tiempos.
La versión Veloce tiene novedosos detalles, destacando:

Trilóbulo acabado Dark Miron.
Rines de aleación ligera 5 Hole de 19 pulgadas, con logo monocromático.
Espejos laterales al color de la carrocería.
Salidas de escape en acabado negro brillante.
Luces de conducción diurna LED.
Ambiente interior en color negro.
Paletas de cambio de aluminio al volante.
Sistema de calidad de aire interno.
Asientos deportivos forrados con piel en color rojo o negro; calefactables y con ajuste eléctrico de 12
vías, incluyendo 4 ajustes lumbares, sujetadores laterales y memoria para el asiento del conductor.
Nueva pantalla táctil central de 8.8 pulgadas con sistema de conectividad Apple CarPlay & Android Auto.
Sistema de audio Premium Harman/Kardon con 14 bocinas, subwoofer y amplificador de 900w con 12
canales.
Alfa Romeo Giulia Veloce, cuenta con un moderno y potente motor de cuatro cilindros turbo, con dos litros de
desplazamiento, inyección directa de combustible, capaz de desarrollar 280 caballos de fuerza y 306 libras-pie de
torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades con control manual secuencial. Este tren motriz,
permite que el Alfa Romeo Giulia Lusso sea capaz de acelerar de 0-100 km/h en tan solo 5.1 segundos y conseguir
una velocidad máxima de 240 km/h.

Destaca el uso de materiales ligeros como el uso de aluminio en cofre, cajuela y toldo con la finalidad de mantener
una óptima distribución de peso. De igual manera, la flecha de transmisión está hecha de fibra de carbono (único en
su clase), mientras que el esquema de suspensión es independiente en las cuatro ruedas compuesto por brazos
múltiples en ambos ejes.
El equipo de seguridad está compuesto por:
8 bolsas de aire, incluyendo de rodilla para conductor y pasajero.
Sistema de frenos Brembo®, 4 discos ventilados y calipers de 4 pistones para el eje delantero con
sistema ABS.
Control de tracción de alta velocidad.
Sistema de regulación antideslizamiento.
Monitoreo de punto ciego y ruta transversal de reversa.
Sistema de estacionamiento con cámara de reversa, líneas dinámicas, así como sensores delanteros y
traseros.
Control de descenso de pendientes.
Disponible en cinco exclusivos colores:
Rosso Alfa
Misano Blue
Vulcano Black
Vesuvio Gray
Alfa White
Alfa Romeo Giulia QV
Giulia QV es el escaparate de la excelencia de Alfa Romeo y una expresión aún más fuerte de alto desempeño, ADN
ganador y estilo inconfundiblemente italiano. Giulia encarna la expresión más refinada del diseño italiano funcional,
todo en el inimitable estilo Alfa Romeo, con sofisticadas soluciones técnicas y de alto rendimiento.
El desempeño líder en su clase está garantizado por el potente motor 2.9 V6 Bi-Turbo, 100% de aluminio, capaz de
liberar 505 caballos de fuerza y un torque máximo de 443 libras-pie a 2,500 rpm, con lo que es capaz de acelerar de
0 a 100 km/h en tan solo 3.8 segundos y conseguir una velocidad máxima de 307 km/h. La entrega de potencia a las
ruedas traseras es responsabilidad del sistema Alfa ™ Active Torque Vectoring.
La transmisión automática de 8 velocidades está calibrada para optimizar la fluidez y la comodidad. En el
modo RACE, Giulia expresa todo su potencial con cambios de velocidad ultrarrápidos en tan solo 150 milisegundos.
La lista de equipo es extensa, destacando:

Alerón activo sensible a la velocidad.
Cofre y toldo de fibra de carbono.
Diferencial mecánico de deslizamiento limitado.
Sistema Torque Vectoring.
Eje de transmisión de fibra de carbono.
Espejos exteriores electrocrómicos calefactables con ajuste.
Spoiler deportivo en fibra de carbono.
Volante con insertos de fibra de carbono.
Asientos deportivos Sparco® forrados en piel alcántara en color negro con base de fibra de carbono con
colores de costuras blanco/verde (opcional).
Techo de fibra de carbono expuesta (opcional).
Disponible en seis exclusivos colores:
Rosso Etna
Ocra GT Junior

Montreal Green
Vulcano Black
Vesuvio Gray
Misano Blue
Versión
Alfa Romeo Giulia Veloce
Alfa Romeo Giulia QV

Precio
$1,245,000.00 MXN
$2,060,000.00 MXN

Alfa Romeo Stelvio Veloce
Nacido en honor a la mejor carretera del mundo para manejo deportivo - el Paso Stelvio - Alfa Romeo Stelvio
incorpora alto desempeño, diseño y tecnología en un SUV Premium para entusiastas como solo los italianos lo
saben hacer.
Para 2022, llega la versión Veloce con exclusivos detalles, manteniendo el legado deportivo que caracteriza a este
SUV de alto rendimiento.
Los detalles más destacados de la versión Veloce son:

Trilóbulo acabado en Dark Miron.
Rines de aleación ligera 5 Hole de 20 pulgadas con logo monocromático.
Espejos laterales al color de la carrocería.
Salidas de escape en acabado negro brillante.
Luces de conducción diurna LED.
Ambiente interior en color negro.
Paletas de cambio de aluminio al volante.
Sistema de calidad de aire interno.
Asientos deportivos forrados con piel en color rojo o negro; calefactables y con ajuste eléctrico de 12
vías, incluyendo 4 ajustes lumbares, sujetadores laterales y memoria para el asiento del conductor.
Nueva pantalla táctil central de 8.8 pulgadas con sistema de conectividad Apple CarPlay & Android Auto.
Bajo el cofre se encuentra el potente motor de cuatro cilindros 2.0 turbo, inyección directa de combustible, capaz de
desarrollar 280 caballos de fuerza y 306 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática de 8
velocidades con control manual secuencial y exclusivo sistema de tracción integral permanente Q4. Este tren motriz,
permite que el Alfa Romeo Stelvio Lusso sea capaz de acelerar de 0-100 km/h en tan solo 5.4 segundos y conseguir
una velocidad máxima de 231 km/h.
Destaca el uso de materiales ligeros como el uso de aluminio en cofre, cajuela y toldo con la finalidad de mantener
una óptima distribución de peso. De igual manera, la flecha de transmisión está hecha de fibra de carbono (único en
su clase), mientras que el esquema de suspensión es independiente en las cuatro ruedas compuesto por brazos
múltiples en ambos ejes.
El equipo de seguridad está compuesto por:
8 bolsas de aire, incluyendo de rodilla para conductor y pasajero.
Sistema de frenos Brembo®, 4 discos ventilados y calipers de 4 pistones para el eje delantero con
sistema ABS.
Control de tracción de alta velocidad.
Sistema de regulación antideslizamiento.
Monitoreo de punto ciego y ruta transversal de reversa.
Sistema de estacionamiento con cámara de reversa, líneas dinámicas, así como sensores delanteros y
traseros.
Control de descenso de pendientes.
Disponible en cinco exclusivos colores:
Rosso Alfa

Misano Blue
Vulcano Black
Vesuvio Gray
Alfa Withe

Alfa Romeo Stelvio QV
El SUV que nació para ser el referente de alto rendimiento en su categoría, poco después de su estreno, estableció
un récord de vuelta en el legendario Nordschleife de Nürburgring. Esto fue posible gracias a un minucioso trabajo de
ingeniería, que se refleja tanto en uso cotidiano como en los circuitos más exigentes.
Alfa Romeo Stelvio QV está equipado con un poderoso motor V6 biturbo de 2.9 litros, completamente de aluminio,
abierto a 90° para conseguir un bajo centro de gravedad y un mayor equilibrio dinámico: sus 505 caballos de fuerza y
443 lb-pie de torque, proporcionan una aceleración de cero a 100 km/h en 3.6 segundos y una velocidad máxima
de 283 km/h.

Este ágil manejo se debe a la suspensión activa con control electrónico de amortiguadores (Alfa™Active Suspension),
el sistema Alfa™D.N.A. Pro Dynamic Driving Control, mejorado por el modo de alto desempeño RACE, el sistema de
frenado de alto rendimiento Brembo®, la tracción a las cuatro ruedas controlada electrónicamente (Alfa™Q4), la
distribución de peso de 51/49 entre los ejes delantero y trasero, así como una dirección extremadamente directa.
Los aspectos más destacados del año modelo 2022 incluyen avanzados sistemas electrónicos de asistencia al
conductor, que permiten la conducción autónoma en el nivel 2, así como un sofisticado sistema de información y
entretenimiento con una pantalla táctil de 8.8 pulgadas.
Dentro del equipamiento, destaca:
Cajuela con apertura manos libres.
Consola con cargador inalámbrico.
Descansabrazos delantero forrado con piel.
Espejo retrovisor electrocrómico.
Pedales deportivos con cubiertas de aluminio.
Sistema de aire acondicionado automático de dos zonas.
Sistema de calidad de aire interno (AQS).
Sistema de iluminación ambiental LED.
Diferencial mecánico de deslizamiento limitado.
Sistema Torque Vectoring.
Eje de transmisión de fibra de carbono.
Espejos exteriores electrocrómicos calefactables con ajuste.
Volante con insertos de fibra de carbono.
Asientos deportivos Sparco® forrados en piel alcántara en color negro con base de fibra de carbono con
colores de costuras blanco/verde (opcional).
Disponible en siete exclusivos colores:
Rosso Etna
Ocra GT Junior
Montreal Green
Vulcano Black
Vesuvio Gray
Misano Blue
Alfa White
Versión
Alfa Romeo Stelvio Veloce

Precio
$1,490,000.00 MXN

Alfa Romeo Stelvio QV

$2,050,000.00 MXN

3D Live Experience
Esta aplicación no solo ayuda a seleccionar el color de la carrocería o el tipo de acabado en el habitáculo, también
es posible conocer diversos y detalles que hacen de un Alfa Romeo una auténtica obra de arte.
Por si fuera poco, dicho sistema permite ajustar todo tipo de perspectivas, con la finalidad de que la configuración
sea exactamente lo que busca el cliente antes de ordenar el auto de sus sueños.
https://www.alfaromeo.mx/
Cabe señalar, que esta aplicación fue desarrollada orgullosamente por ingenieros mexicanos de Stellantis México,
en exclusiva para la marca Alfa Romeo.
Esta aplicación se puede visualizar tanto en una computadora de escritorio como en un smartphone o tablet.
Sabías que…

Alfa Romeo Giulia y Stelvio emplean una de las plataformas más modernas de la industria,
denominada Giorgio, la cual incorpora aceros de alta resistencia y soluciones de última generación que
brindan excelente rigidez estructural, así como una distribución de pesos ideal, garantizando una
conducción ágil y precisa.
Ambos modelos se construyen en la Planta de Ensamble Cassino, ubicada en la provincia italiana
Frosione, siendo una de las fábricas más modernas de Stellantis.

#ProudlyAlfaRomeo

-###Additional information and news from Stellantis are available at: https://media.stellantisnorthamerica.com

