Como símbolo del rendimiento de una marca automovilística inmersa en la tradición de la competición,
Quadrifoglio es más que un emblema o un caso histórico: es una leyenda. Visto por primera vez en la
competición de carretera Targa Florio, en Sicilia, el símbolo de la buena suerte pintado a mano impulsó
a Ugo Sivocci en 1923 desde su eterna segunda plaza a su primera victoria con Alfa Romeo. Tras un
lamentable accidente que segó la vida de Ugo en la pista, Alfa Romeo conmemoró la capacidad técnica, la
experiencia y la entrega incansable al rendimiento con un triángulo blanco y un trébol de cuatro hojas
verde en todos sus vehículos de altas prestaciones. Forjado a través del riesgo y del valor para diseñar
algo más grande que nosotros mismos, no deja nada al azar y todo refiere al impulso del espíritu italiano.

ALFA ROMEO

Artwork Mark Version
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CMYK

AC
08 05 15

AC

Definidos por el origen

D O S L A D O S D E A L FA R O M E O .

SE IMPONE LA LEYENDA.

Velocidad màxima | 283 km/h
0-100 km/h
| 3,8 s

Velocidad màxima | 307 km/h
0-100 km/h
| 3,9 s

Impulsados por el origen

DESDE 1923.

C R E A D O S PA R A L A C O N Q U I S TA .

Impulsados por un objetivo
En el mundo del rendimiento, el exceso puede ser el mayor enemigo, y ahí reside la hazaña de la creación del Giulia y del Stelvio Quadrifoglio. La
“belleza necesaria” se convirtió en el término definitivo para cada línea, curva y rasgo esculpidos, que deriva en vehículos increíblemente impactantes.
El uso diligente de aluminio de máxima calidad y auténtica fibra de carbono encarna la filosofía de Alfa Romeo, por la que cada rasgo estético, desde
los difusores del capó hasta el spoiler trasero, rinden servicio al rendimiento a la vez que exhiben un verdadero diseño italiano.

Impulsados por el origen

AT R A C T I V O P O T E N T E .

Impulsados por la pasión

E N C A D A R U TA C O M P E T I M O S
C O N N O S OT R O S M I S M O S .

Definidos por un objetivo

EN EL INTERIOR DE
L A M E N T E D E L P I LOTO .

Las prestaciones, la precisión y la fuerza se transfieren de inmediato a las manos que sujetan el volante específico del Quadrifoglio, inspirado en la competición*. El cuero y el tejido Alcantara®,
cosidos a la perfección, ofrecen confort y lujo en el aspecto técnico. Las aplicaciones de fibra de carbono, el botón rojo de arranque y las levas de aluminio montadas en la columna de dirección
sitúan al frente y en el centro el espíritu competitivo del Quadrifoglio, exactamente donde debe estar.
* El volante específico del Quadrifoglio es opcional

Motor Bi¢-Turbo V6 2.9

Impulsados por un objetivo

LO S N Ú M E R O S R E V E L A N U N A PA S I Ó N
QUE ARDE EN EL INTERIOR.

510

600

(375 kW) a 6500 rpm

entre 2500 y 5000 rpm

CV

NM

Impulsados por un objetivo
El motor biturbo V6 2.9 100% Alfa Romeo es el corazón que da vida al espíritu Quadrifoglio. Diseñado a partir de una sola pieza de aluminio, el bloque motor es la base de una arquitectura que genera excelentes resultados. Debido a su inusual naturaleza ligera, el motor suministra una potencia sin igual con
una sorprendente eficiencia mediante la Cylinders’ Efficient Management de Alfa™ (CEM, gestión eficiente de los cilindros). Dominar las pistas de todo
el mundo a la vez que se diseñaba un motor ansioso de acción es producto de un apasionado conocimiento que conforma toda la cultura de Alfa Romeo.

Impulsados por el rendimiento

APASIONAMIENTO
EN CADA VUELTA.
Alfa™ DNA Pro hace que el conductor supere el momento con el modo de conducción más adecuado,
con adaptación y optimización instantáneas, liberando toda la potencia del Quadrifoglio.

RACE

Anula los controles de estabilidad y tracción, incrementa el rendimiento y mejora el sonido del
escape para la conducción deportiva en las pistas.

DYNAMIC

Modifica la asignación de cambios del motor
para lograr una respuesta más precisa del acelerador, mejora la realimentación de la dirección
y ofrece un frenado más reactivo para un manejo deportivo de máximo nivel.

NATURAL

El par y la suspensión se calibran para brindar
eficiencia y confort máximos para la conducción
diaria.

ADVANCED EFFICIENCY

Función diseñada para incrementar la eficiencia
de combustible y reducir las emisiones con la
marcha por sailing (inercia) y la desactivación
de cilindros. Lo más adecuado en condiciones
de escasa adherencia.

Impulsats pel rendiment

4| S
 ISTEMA DE FRENOS INTEGRADOS
(IBS)

Innovador sistema electromecánico
que combina el control de la estabilidad
y el sistema de frenos. Es un dispositivo
que no solo permite una importante reducción del peso, sino también optimiza
la percepción del pedal de freno, garantizando una respuesta inmediata.

P OT È N C I A
CONTROLADA.
1

4 | TRANSMISSIÓ

2
4
1 | AERODINÀMICA 5

Todos los vehículos que merecen el emblema Quadrifoglio son fruto de horas
interminables en el túnel de viento para
conseguir una aerodinámica perfecta. El
Giulia cuenta con el exclusivo Alfa™ Active Aero Splitter, un apéndice móvil de
fibra de carbono integrado en el salpicadero inferior que se ajusta automáticamente para mejorar la carga aerodinámica
con el fin de optimizar la adherencia y la
estabilidad a cualquier velocidad de desplazamiento.

3

2 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN ALFA™ LINK Y SUSPENSIÓN ALFA™ ACTIVE

El sistema de suspensión Alfa™ Link íntegramente de aluminio interactúa con la suspensión inteligente Alfa™ Active para garantizar una conducción
dinámica excelente y un manejo de precisión. La suspensión delantera está dotada de un sistema de doble horquilla que mantiene las ruedas en posición
perfectamente perpendicular a la carretera. La suspensión trasera con sistema Multilink de cuatro brazos y medio garantiza lo mejor de ambos mundos
entre la adherencia lateral y el confort.
CONTROL DEL CHASIS (CDC, CHASSIS DOMAIN CONTROL)

Como cerebro de todos los sistemas, la función del CDC es supervisar y analizar las condiciones de la carretera y reaccionar de inmediato cambiando el
comportamiento del vehículo cuando sea necesario. El CDC capta información en tiempo real de todos los sistemas de a bordo y transforma al instante
los datos en una experiencia de conducción extraordinaria.

2

5
6

La capacidad de inmediatez de la
transmisión automática de 8 velocidades cambia su comportamiento
en función del modo de conducción
seleccionado. Disfrute de su cumbre
de rapidez y rendimiento en el modo
Race; solo se tarda 150 milésimas de
segundo en cambiar de marcha.
5| E
 JE DE TRANSMISIÓN DE FIBRA DE
CARBONO

3

El eje de transmisión de fibra de carbono ofrece ventajas tangibles para la
conducción diaria y la de alta exigencia.
Tiene un peso de 7 kg escasos y su baja
torsión genera una gran eficiencia de
combustible y una aceleración reactiva
excepcional para una conducción más
suave y disfrutable.
6 | ALFA™ ACTIVE TORQUE VECTORING

Alfa™ Active Torque Vectoring permite
una óptima distribución de par en los
dos semiejes traseros gracias a los dos
embragues con control electrónico.
Esto ofrece tracción y control máximos incluso a altas velocidades y en todo
tipo de superficies.

50

EQUILIBRIO PERFECTO

50

El camino a la grandeza no admite cortapisas, todo se reduce a la elección. El escaso peso total es
fruto de la excelencia de materiales utilizados en todo el vehículo: el acero de alta resistencia, la
fibra de carbono y el aluminio se distribuyen de manera que convierten al Quadrifoglio en un caso
único, con una distribución de peso ideal de 50-50 tanto del Giulia como del Stelvio. Todo esto
funciona de manera impecable con la suspensión y otorgan una agilidad y una precisión sin igual,
de manera que el conductor puede oír a los 510 caballos corriendo al unísono.

Impulsados por el rendimiento
El Stelvio Quadrifoglio ha dominado el arte de ofrecer lo que necesitas justo cuando lo necesites.
La tracción a las cuatro ruedas Q4 cuenta con Active Transfer Case, que ofrece la satisfacción de
las cuatro ruedas adheridas al asfalto y, al mismo tiempo, las prestaciones de la tracción trasera. El
sistema Q4 distribuye el par bajo demanda, exactamente cuándo, dónde y cómo se necesita más. Distribuye hasta el 50% de par a las ruedas delanteras, para aumentar la estabilidad y mejorar el agarre
con el fin de garantizar el incomparable placer de conducción que solo ofrece Alfa Romeo. La sinergia
entre prestaciones y estabilidad, garantizada por el sistema Q4, convierte la emoción de conducir en
una curva cerrada, en una carretera sin pavimentar, en una recta cubierta de nieve o en un giro bajo la
lluvia, en una placentera conducción rutinaria.

Definidos por las prestaciones

E L S O N I D O D E A LG O L E G E N DA R I O .
El sistema de escape Akrapovič es opcional.

Impulsados por la valentía

E L R E N D I M I E N T O E S TÁ
INTEGRADO EN CADA FIBRA

Definidos por la excelencia

MODELADOS POR LA EXPERIENCIA
PA R A D O M I N A R L A S C U R VA S .

Impulsados por la excelencia

CIRCUNDADOS POR EL SONIDO.

Rodeado de potencia, el Quadrifoglio sumerge todos los sentidos en un mundo de prestaciones destacadas. Se canalizan 900 vatios a 14 altavoces Harman/Kardon®* y un subwoofer que complementan la tenacidad de su motor con el
placer de tu propia banda sonora.
*El sistema de sonido Harman/Kardon® es opcional.

Impulsados por la excelencia

D E TA L L E S Q U E
E X I G E N AT E N C I Ó N .

Exhibir el emblema del Quadrifoglio conlleva expectativas
inigualables y sensaciones de alto rendimiento, como las que
transmite el asiento deportivo con estructura de carbono de
Sparco*. La garantía de confort y control para conductor y
pasajero, con asientos forrados en cuero auténtico y tejido
Alcantara®, queda subrayada por una experiencia de competición que demuestra que el rendimiento reside en los detalles.

MAKE THE DIFFERENCE.

*Los asientos deportivos con estructura de carbono de Sparco son opcionales.

La excelencia del Quadrifoglio no se basa solo en el aspecto; cada característica se investiga y somete a prueba en busca del confort del conductor y de los pasajeros. Además de usar Sport Leather y Alcantara de máxima calidad en los asientos, Alfa Romeo ha montado un asiento ajustable motorizado de 8 posiciones,
con ajuste lumbar de 4 posiciones, soportes laterales elevados y cojín delantero extensible para incrementar el confort y unas prestaciones sin precedentes.

Impulsados por nuestro ADN

S I N D I S C U L PA S

A L FA R O M E O .

La aplicación de fibra de carbono en la parrilla es opcional.

Impulsados por la excelencia

CUANDO LA EVOLUCIÓN DE LA BELLEZA

COINCIDE CON LA TRADICIÓN DE RENDIMIENTO.

Impulsados por las emociones

LAS MISMAS CALLES CON UNA ACTITUD DIFERENTE.

Definidos por las emociones

N U E ST R A D E ST R E Z A VA M ÁS A L L Á
D E L A L Í N E A D E AC A B A D O .

La nueva pantalla multitáctil de 8,8” es tan intuitiva y reactiva como el resto de las
características de rendimiento del Quadrifoglio. La organización de aplicaciones y widgets
es más fácil que nunca con la pantalla táctil o el mando giratorio. El sistema Alfa™ Connect
cuenta con Apple CarPlay integrado, con lo cual crea una conexión transparente para los
usuarios de iPhone, y el soporte de Android Auto™ asegura una excelente conectividad
para todos los smartphones con sistema operativo Android. Además, el conductor puede
ver datos de conducción, avisos y notificaciones importantes sin tener que desviar la vista,
gracias a la pantalla TFT de 7”.

Definidos por la actitud

B I E N E Q U I PA D O .

Apple CarPlay es una marca registrada de Apple
Inc. La imagen corresponde a Apple CarPlay.

Android Auto es una marca registrada de Google LLC.

Impulsados por la actitud

UN ENFOQUE
P R ÁCT I C O .
El talento artístico cobra vida en la consola central remodelada mediante una tecnología de vanguardia y el uso
destacado de los mejores materiales. El espacio de almacenamiento adicional y el cargador inalámbrico añaden
funcionalidad a un túnel de elaboración exquisita que es una prolongación del resto del interior. La fibra de carbono
y el cuero de máxima calidad acompañan las manos del conductor en el dominio de la carretera.

MANDO
Gestiona y muévete por todas las aplicaciones y widgets. Desplázate por las opciones y cambia las prestaciones,
la climatización y los servicios conectados sin tener que tocar la pantalla.

EXCELENTE MANDO GIRATORIO
DEL SISTEMA MULTIMEDIA

CONTROL
La palanca de cambios forrada en cuero transmite calidez y potencia al cambiar de marchas.
La consola remodelada, subrayada por llamativos detalles italianos, es el concentrador del rendimiento en el habitáculo.

PALANCA DE CAMBIOS
FORRADA EN PIEL

RECARGA
El nuevo cargador inalámbrico es práctico y está siempre listo para aquellos que se mantienen en movimiento.
No más cables. Solo hay que poner el smartphone en la zona de carga y estará al 100% en un momento.

CARGADOR INALÁMBRICO

Definidos por la actitud

NIVEL DE CONDUCCIÓN MEJORADO.
En cada habitáculo Quadrifoglio se produce una generosa armonía entre hombre y máquina que se
une en una grandiosa demostración de calidad italiana. El uso de aluminio, fibra de carbono, cuero y
Alcantara® ofrece una atracción irresistible hacia la naturaleza extraordinaria del rendimiento. Acaricie
el salpicadero forrado de cuero con llamativas costuras a juego, disfrute de la calidez de los asientos
térmicos mientras se aferra al ligero volante con aplicaciones de fibra de carbono. Stelvio también
subraya su diseño SUV con 525 litros de espacio útil que añaden funcionalidad a su forma encantadora.

PA N TA L L A M U LT I TÁ C T I L D E 8 , 8 ”
Y PÁ G I N A S D E R E N D I M I E N T O .
Actualiza tu conexión con el Quadrifoglio 2020. La pantalla multitáctil de 8,8” es un
elemento visual central en el habitáculo. El sistema de fácil desplazamiento permite al
conductor usar la pantalla táctil y el mando giratorio para organizar, ampliar o cambiar
aplicaciones. Gracias al sistema Alfa™ Connect con Android Auto™ y Apple CarPlay, la
gran pantalla se convierte en un reflejo de tu smartphone para mantenerte conectado
con facilidad. El sistema también cuenta con nuevas Páginas de rendimiento que
ofrecen al conductor acceso directo a datos exclusivos de rendimiento y a información
como la de administración de par, las temperaturas y los cronómetros de carreras
de aceleración. Es posible que esos datos no signifiquen mucho para todos, pero lo
significan todo para Alfa Romeo.
• WIDGETS INTERACTIVOS
• LISTA DIRECTA DE RENDIMIENTOS MEJORADOS
• ZONA DE VISUALIZACIÓN PREVIA AMPLIADA
• VISTA VERTICAL AUMENTADA

TOQUE HORIZONTAL

TOQUE PARA AUMENTAR
EL ICONO

TOQUE PARA DIMENSIONAR
EL ICONO

Definidos por las emociones

L A AT R AC C I Ó N I N C O N F U N D I B L E
N O S I E M P R E E STÁ E N L AS L Í N E AS .

Impulsados por las emociones

D E J A M O S N U E ST R A H U E L L A .

Impulsados por la tecnología

L A F U E R Z A D E E STA R
I M P U L SA D O P O R A LG O M ÁS .

El Alfa Romeo Quadrifoglio es la piedra angular del mundo de la automoción por su historia
y su filosofía exclusivas centradas en la competición. En un momento en el que la tecnología
parece superar la capacidad de la intuición humana, Alfa Romeo ha trabajado con diligencia
para conseguir lo opuesto. Mediante el uso de tecnologías avanzadas y sistemas vanguardista
de conducción automática, Quadrifoglio incrementa la capacidad del conductor alcanzando
el segundo nivel de la conducción autónoma. Al situar la pasión y el placer al frente de cada
milisegundo detrás del volante, Alfa Romeo ha creado una experiencia de conducción más
segura y emocionante.

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA DE NIVEL 2

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE CARRIL
El sistema de mantenimiento de carril alerta al
conductor si el vehículo se desvía y ofrece una acción
correctora para devolverlo automáticamente al
rumbo debido, reconduciéndolo a su carril.

ASISTENCIA EN ATASCOS
Y EN AUTOPISTAS
El vehículo te ayuda mantener la calma y la
concentración al volante gracias a la asistencia en
atascos y carretera. Mediante una cámara montada
en el parachoques trasero y múltiples sensores, el
sistema te ayuda a no salirte de tu carril y a mantener
una distancia de seguridad con el vehículo de delante,
en la ciudad y en la autopista.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
Y CONTROL INTELIGENTE DE LA VELOCIDAD

El vehículo se suministra con un sistema de
reconocimiento de señales de tráfico de última
generación y un asesor inteligente de velocidad
que alerta a los conductores de los cambios en el
límite legal de velocidad. Si el control de crucero
activo está en funcionamiento, la velocidad se ajusta
automáticamente al tocar los mandos del volante.

DETECCIÓN ACTIVA DE ÁNGULO MUERTO

Hay lugares en la parte trasera del vehículo que
se conocen comúnmente como puntos ciegos
o ángulos muertos: se producen cuando otro
vehículo que se encuentra en esa zona queda
temporalmente fuera de visión en los espejos
laterales. El asistente de detección de ángulos
muertos supervisa continuamente las zonas
ciegas traseras a ambos lados del vehículo,
avisándote si intentas entrar en un carril
que ya está ocupado. Además de la alerta, el
sistema también proporciona una corrección
de la dirección para ayudar a evitar colisiones
con vehículos ocultos en el ángulo muerto.

CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES

Este sistema mantiene el vehículo a una velocidad
constante en los descensos, accionando los frenos
automáticamente. De esta manera, se garantiza la
estabilidad y la seguridad incluso en condiciones de
poca adherencia en pendientes pronunciadas.

AVISO DE COLISIÓN FRONTAL CON
FRENO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA

El freno autónomo de emergencia notifica al
conductor con alertas visuales y acústicas si
detecta un posible impacto frontal. Si el conductor
no responde y el riesgo de colisión continúa,
el vehículo puede frenar automáticamente y
detenerse por completo.

ASISTENCIA EN EL APARCAMIENTO

LUCES DE CARRETERA AUTOMÁTICAS

El sistema utiliza una cámara montada en el
parachoques trasero y sensores delanteros y
traseros para indicarte la existencia de obstáculos.
Los indicadores audiovisuales y la cuadrícula
dinámica de la pantalla multitáctil te ayudan a evitar
accidentes durante las maniobras de aparcamiento.

La luz exterior puede cambiar rápidamente, ya
sea en un túnel, debido a condiciones climáticas
adversas repentinas o a la puesta del sol. Las luces
automáticas de carretera cambian automática y
rápidamente entre las luces largas y las de cruce en
función de las condiciones lumínicas.

DRIVER ATTENTION ASSIST

CONTROL DE CRUCERO ACTIVO

En los viajes largos, a veces es necesario hacer
una pausa. El programa de la pantalla multitáctil
supervisa los movimientos del vehículo y la
somnolencia del conductor y avisa a este último,
mediante señales de alerta y el símbolo de una taza en
la pantalla TFT, animándolo a detenerse y descansar.

El control de crucero activo permite ajustar la
velocidad de crucero del vehículo. Además, se corrige
automáticamente cuando la velocidad cambia o
cuando no se respeta la distancia de seguridad entre
dos vehículos.

INTERIOR

Interior rojo y negro con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en rojo

Interior negro/hielo con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en blanco/verde

Interior negro con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en gris oscuro

Interior negro con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en rojo

Interior negro con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en blanco/verde

INTERIOR

Interior rojo y negro con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en rojo

Interior negro/hielo con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en blanco/verde

Interior negro con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en gris oscuro

Interior negro con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en rojo

Interior negro con salpicadero forrado
en cuero negro y costuras en blanco/verde

A S I E N T O S D E L G I U L I A Y D E L S T E LV I O

Asientos deportivos en cuero negro/Alcantara® con costuras en negro, cinturones de seguridad
negros, salpicadero y paneles de puerta negros. (También disponibles con cinturones de
seguridad rojos o verdes).

Asientos deportivos en cuero negro/Alcantara® con costuras en rojo, cinturones de seguridad
rojos, salpicadero y paneles de puerta bitono negro/rojo. (También disponibles con cinturones
de seguridad negros y salpicadero negro)

Asientos deportivos en cuero negro/Alcantara® con costuras en blanco/verde, cinturones de
seguridad verdes, salpicadero y paneles de puerta bitono blanco/negro. (También disponibles con
cinturones de seguridad negros y salpicadero negro)

Asientos deportivos en cuero negro con costuras en negro, cinturones de seguridad negros,
salpicadero y paneles de puerta negros. (También disponibles co n cinturones de seguridad rojos
o verdes).

Asientos Sparco® en cuero negro/Alcantara® con costuras en negro, cinturones de seguridad
negros, salpicadero y paneles de puerta negros. (También disponibles con cinturones de
seguridad rojos o verdes).

Asientos Sparco® en cuero negro/Alcantara® con costuras en rojo, cinturones de seguridad
rojos, salpicadero y paneles de puerta bitono negro/rojo. (También disponibles con cinturones
de seguridad negros y salpicadero negro)

Asientos Sparco® en cuero negro/Alcantara® con costuras en blanco/verde, cinturones de seguridad
verdes, salpicadero y paneles de puerta bitono blanco/negro. (También disponibles con cinturones
de seguridad negros y salpicadero negro)

Asientos deportivos en cuero rojo con costuras en rojo, cinturones de seguridad rojos, salpicadero y paneles de puerta bitono negro/rojo. (También disponibles con cinturones de seguridad
negros y salpicadero negro)

FRENOS

Discos de freno carbocerámicos
Pinzas de freno negras
(opcionales)

Discos de freno carbocerámicos
Pinzas de freno anodizadas
(opcionales)

Discos de freno carbocerámicos
Pinzas de freno rojas
(opcionales)

Discos de freno carbocerámicos
Pinzas de freno amarillas
(opcionales)

L L A N TA S D E L G I U L I A

L L A N T A S D E L S T E LV I O

73Z - 19’’ - llantas de aleación oscuras

5YN - 20’’ - llantas de aleación oscuras

5YN - 19’’ - llantas de aleación oscuras

1LS - 21’’ - llantas de aleación oscuras disponibibildad
proximamente. No compatible con Techo Panormico

1M3 - 21’’ - llantas de aleación

Impulsados por los colores

TO D O S LO S P I LOTO S S U E Ñ A N E N R O J O .

C O LO R E S

756 - Azul Misano

414 - Rojo Alfa

092 - Azul Montecarlo

408 - Negro Vulcano

646 - Verde Montreal

437 - GT Junior Ocra

035 - Gris Vesubio

620 - Gris Silverstone

362 - Rojo Competizione

248 - Blanco Trofeo

C O LO R E S

756 - Azul Misano

414 - Rojo Alfa

092 - Azul Montecarlo

408 - Negro Vulcano

646 - Verde Montreal

437 - GT Junior Ocra

035 - Gris Vesubio

620 - Gris Silverstone

362 - Rojo Competizione

248 - Blanco Trofeo

D AT O S T É C N I C O G I U L I A
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

D AT O S T É C N I C O S S T E LV I O

Bi-TURBO V6 2.9 510 CV

FRENOS

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Tipo

V6 90° íntegramente de aluminio

Diámetro x carrera (mm)

86,5 x 82

Cilindrada (cm3)

2891

Relación de compresión

9,3 : 1

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Potencia máxima kW (CV) a rpm

375 (510) a 6500

Par máximo Nm (kgm) a rpm

600 (61) a 2500 - 5000

Gestión activa del motor

Desactivación de cilindros; sistema Start&Stop

Sistema de dirección

Tracción trasera

Caja de cambios

Automática de 8 velocidades

Velocidad máxima (km/h)

307

Aceleración: 0 - 100 km/h (s)

3,9

236

NEDC2 (B*) (g/km) min./máx.

206

V6 90° íntegramente de aluminio

Rotores delanteros ventilados, tamaño (mm)

Rotores traseros ventilados, tamaño (mm)

350 x 28 (360 x 28) *

Diámetro x carrera (mm)

86,5 x 82

Rotores traseros ventilados, tamaño (mm)

350 x 28 (360 x 28) *

Distancia de frenado 100 - 0 km/h (m)

32

Cilindrada (cm3)

2891

Distancia de frenado 100 - 0 km/h (m)

36,5

Relación de compresión

9,31 : 1

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Potencia máxima kW (CV) a rpm

375 (510) a 6500

Par máximo Nm (kgm) a rpm

600 A 2500 - 5000

Gestión activa del motor

Desactivación de cilindros; sistema Start&Stop

Ruedas delanteras (pulgadas)

8,5J x 19

Ruedas traseras (pulgadas)

10J x 19

Ruedas delanteras (mm)

245/35 R19 93Y

Ruedas traseras (mm)

285/30 R19 98Y

TRANSMISIÓN

Delantera

Alfa™ Link de doble horquilla con eje de dirección semivirtual

Trasera

Alfa™ Link con varilla vertical

AERODINÁMICA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE - EMISIONES
WLTP (C*) (g/km) min./máx.

Tipo

SUSPENSIONES

RENDIMIENTO

FRENOS

360 x 32 (390 x 34) *

Rotores delanteros ventilados, tamaño (mm)

TRANSMISIÓN

Coeficiente de resistencia (Cd)

0,32

Coeficiente de sustentación (Cl)

–0,1 **

Sistema de dirección

Tracción a las cuatro ruedas Q4

Caja de cambios

Automática de 8 velocidades

RENDIMIENTO
Velocidad máxima (km/h)

283

Aceleración: 0 - 100 km/h (s)

3,8

WLTP (C*) (g/km) min./máx.

261

NEDC2 (B*) (g/km) min./máx.

222

Capacidad del maletero (litros)

480

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (WLTP)

16.4

Depósito de combustible (litros)

58

Bajo

17,7

Alto

8.9

Peso en vacío (kg)

1620

Alto

9,9

Extra-alto

9.7

Extra-alto

10,8

Ciclo Mixto

10.4

Ciclo Mixto

11,5

Clasificación medioambiental

Euro 6d-TEMP

Clasificación medioambiental

Euro 6d-TEMP

Bajo

*Con frenos carbocerámicos (opc.)
**Con Alfa Active Aero Splitter activado

4639

1024

9J x 20

Ruedas traseras (pulgadas)

10J x 20

Ruedas delanteras (mm)

255/45 R20 101Y

Ruedas traseras (mm)

285/40 R20 104Y

Delantera

Alfa™ Link de doble horquilla con eje de dirección semivirtual

Trasera

Alfa™ Link con 4 brazos y medio

CAPACIDADES y PESOS
Capacidad del maletero (litros)

525

Depósito de combustible (litros)

64

Peso en vacío (kg)

1830
*Con frenos carbocerámicos (opc.)

La especificación (B) indica el valor de CO2 y el consumo de combustible se determinan en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma (EU) 2017/1152-1153.
La especificación (C) indica el valor de CO2 y el consumo de combustible determinados en función del nuevo procedimiento de prueba WLTP de acuerdo no la norma (EU) 2017/1347. Se indican los valores de CO2 y de consumo de combustible obtenidos de acuerdo con la norma correspondiente con el fin
de permitir la comparación de los datos del vehículo. Es posible que los valores de homologación de CO2 y de consumo de combustible no sean los reales, ya que dependen de muchos factores relacionados, entre otros, con el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera,
así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. El valor indicado de CO2 y de consumo de combustible corresponde a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Dichos valores pueden variar con la configuración posterior, dependiendo del equipamiento seleccionado y/o
el tamaño de neumáticos que se elija. Los valores indicados de CO2 y de consumo de combustible no son definitivos y pueden evolucionar debido a los cambios en el ciclo de producción; los valores más actuales estarán disponibles en el concesionario oficial de la red FCA seleccionado. En todo caso, los
valores oficiales de CO2 y de consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente se suministrarán por el concesionario oficial de la red FCA, antes de la matriculación del Vehículo.

1426
2820

Ruedas delanteras (pulgadas)

1681

La especificación (B) indica el valor de CO2 y el consumo de combustible se determinan en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma (EU) 2017/1152-1153.
La especificación (C) indica el valor de CO2 y el consumo de combustible determinados en función del nuevo procedimiento de prueba WLTP de acuerdo no la norma (EU) 2017/1347. Se indican los valores de CO2 y de consumo de combustible obtenidos de acuerdo con la norma correspondiente con el fin
de permitir la comparación de los datos del vehículo. Es posible que los valores de homologación de CO2 y de consumo de combustible no sean los reales, ya que dependen de muchos factores relacionados, entre otros, con el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera,
así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. El valor indicado de CO2 y de consumo de combustible corresponde a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Dichos valores pueden variar con la configuración posterior, dependiendo del equipamiento seleccionado y/o
el tamaño de neumáticos que se elija. Los valores indicados de CO2 y de consumo de combustible no son definitivos y pueden evolucionar debido a los cambios en el ciclo de producción; los valores más actuales estarán disponibles en el concesionario oficial de la red FCA seleccionado. En todo caso, los valores
oficiales de CO2 y de consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente se suministrarán por el concesionario oficial de la red FCA, antes de la matriculación del Vehículo.

360 x 32 (390 x 34) *

SUSPENSIONES

CONSUMO DE COMBUSTIBLE - EMISIONES

CAPACIDADES y PESOS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (WLTP)

Bi-TURBO V6 2.9 510 CV

1873
2024

1607

866

2818
4702

1018

1622
1955

1675

CONTENIDO DE SERIE
GIULIA Q

STELVIO Q

Llantas ligeras de aluminio de 19”

EXTERIOR

⚫

−

Pinzas de freno anodizadas

−

⚫

Faros bixenón de 35 W con sistema de faros
frontales adaptables (AFS)
DLO (apertura de luz de día) en negro brillante
Cristales tintadas (2ª puerta trasera)
Bajos de carrocería recubiertos
Logo trasero Dark Miron
Aplique trilóbulo Dark miron
Difusor de aire trasero funcional
Lavafaros
Capó con tomas de aire
Luces diurnas LED
Luces LED traseras y de freno específicas
Arco de rueda pintado
Emblema Quadrifoglio
Parachoques específicos Quadrifoglio
Faldones laterales con aplicación de fibra
de carbono
Punta de escape de 4 vías, específica
Cristales tintadas (2ª puerta trasera)
INTERIOR
Asientos delanteros de piel/Alcantara® con 6
posiciones de ajuste manual
Pantalla TFT en color de 7” en la instrumentación
Iluminación ambiental
Aplicaciones de carbono en el salpicadero, el
túnel central y los paneles de las puertas
Salpicadero y paneles de puertas recubiertos
de piel
Almacenamiento IP (lado del conductor)
Placas protectoras de paso de puerta de
aluminio
Levas de cambio de aluminio
Pedales deportivos de aluminio
Botón de arranque, de color rojo, en el volante
Volante Quadrifoglio

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
−
⚫
⚫

⚫
⚫
−
⚫
⚫
−
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

−

⚫
⚫

⚫
⚫

GIULIA Q

STELVIO Q

OPCIONALES/SERIE
SEGURIDAD
Frenada de emergencia autónoma (AEB)
con detección de peatones
Detección de ángulo muerto (BSM)
con detección de cruce en parte trasera
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Aviso de colisión frontal (FCW)
Sistema de frenos integrados (IBS)
Aviso de abandono de carril (LDW)
Kit de inflado de neumáticos
Sistema de control de presión de neumáticos
(TPMS)
Detección de ángulos muertos
Detección de fatiga del conductor
Mantenimiento de carril asistido
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
Asistente para atascos de tráfico
Control inteligente de velocidad
Control de crucero activo
Sistema de asistencia en autopistas (HAS)

GIULIA Q

STELVIO Q

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

* Permite la desactivación de tres cilindros en condiciones específicas para una
eficiencia máxima y la reducción del consumo de combustible.
No está disponible en el modo RACE.
** 3 years free map update included

CONFORT
Asiento trasero 40/20/40
Homologación de 5 asientos
Parabrisas atérmico
Control de crucero/limitador de velocidad
Control automático de climatización bizona
con función AQS (Air Quality System)
Sensor crepuscular y de lluvia
Freno de estacionamiento eléctrico
Luces de cortesía en manilla exterior
de puerta
Sensor de aparcamiento delantero y trasero
Retrovisor interior con atenuación
automática electrocrómica
Acceso sin llave
Retrovisores exteriores con plegado eléctrico
y atenuación automática electrocrómica
Portón trasero de apertura automática
Limpiaparabrisas con detección de lluvia
Cámara de visión trasera con líneas dinámicas

GIULIA Q

STELVIO Q

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

OPCIONALES

PACK/SERIE

GIULIA Q

STELVIO Q

Llantas ligeras de aluminio oscuras de 19”

⚪

−

Pack Power Seats

Pack Navigation

Llantas oscuras de aluminio Quadrifoglio de 19”

⚫

−

Soportes eléctricos

Llantas oscuras de aluminio de 20”

−

⚫

Asiento de conductor y pasajero - Regulación
electrónica de 8 posiciones + ajuste lumbar
de 4 posiciones

Pantalla multitáctil de 8,8” en color
con navegación

Llantas oscuras de aluminio de 21”
(*disponibilidad proximamente.
No compatible con techo solar)

−

⚪

PACK

⚫

⚫

⚫

⚫

Sistema de escape Akrapovič

⚫

⚫

Alfa™ Connect 3D NAV 8.8’’ (radio, navegador
3D, Mp3, Aux-in, Bluetooth)*

⚪

⚪

−
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

Barras de techo pintadas en negro

−

⚪

Discos de freno carbocerámicos

⚪

⚪

GIULIA Q

STELVIO Q

Asientos deportivos con estructura de
carbono de Sparco con regulación eléctrica
de altura

⚪

⚪

Sistema de sonido con 8 altavoces

⚫

⚫

Emisión de audio digital (DAB)

⚫

⚫

Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)

Alfa Connected Services

⚫

⚫

Techo de fibra de carbono a la vista

⚪

−

Asistente para atascos de tráfico

Alfa™ Active Aero

⚫

−

Pinzas de freno negros

⚫

⚪

Control inteligente de velocidad

Suspensión Alfa™ Active

⚫

⚫

Pinzas de freno Amarilla o Roja

⚪

⚪

Control de crucero activo
Sistema de asistencia en autopistas (HAS)

TECNOLOGÍA

⚪

⚪

STELVIO Q

⚪

Volante calefactado (junto con asiento
calefactado y cuero)

Llantas plateadas de aluminio de 21”
(*disponibilidad proximamente.
No compatible con techo solar)
Toma de alimentación auxiliar en el maletero
de 230 V/50 HZ
Control de crucero adaptable con función
Stop&Go (ACC)

−

GIULIA Q

Pack de luz ambiental

⚪/P

⚪

Grupo de altavoces de primeras marcas:
15 altavoces con subwoofer

⚪

⚪

Sound Theatre

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

Alfa™ Active Torque Vectoring

⚫

⚫

Techo solar motorizado

−

⚪

Alfa™ Chassis Domain Control (CDC)

⚫

⚫

⚫

⚫

Alfa™ Cylinders’ Efficient Management (CEM)

⚫

⚫

Volante Quadrifoglio en cuero/Alcántara® con
aplicaciones de fibra de carbono

⚪

⚪

⚫

⚫

Alfa™ DNA Pro (con modo Carrera)

⚫

⚫

Kit de fumador

⚪

⚪

P

⚫

−

⚪

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

Mando giratorio Alfa™

⚫

⚫

Raíl ajustable en el maletero

Apple CarPlay / Android Auto™

⚫

⚫

Red/rejilla para maletero

P

⚪

Emisión de audio digital (DAB)

⚫

⚫

Control de descenso en pendientes

−

⚫

Alarma antirrobo del vehículo, protección
de capó y detector de intrusos

⚪

⚪

Sistema Start & Stop

⚫

⚫

Pack de luz ambiental

STELVIO Q

⚫

⚫

⚪

−

⚫

−

Pack Cargo convenience
Red para maletero
Gancho para bolsa de compra

Sound Theatre de H/K
⚫

GIULIA Q

Cargador inalámbrico
Ganchos de red para maletero

Asientos delanteros calefactados

⚪

PACK

⚪

⚪

Pack Convenience
Luz de cortesía en tirador exterior de puerta
Almacenamiento IP (lado del conductor)
Acceso pasivo (puertas delanteras)

−

⚪

⚫

⚫

Sonido de gama media
Driver Assistance Pack Plus
Detección de ángulos muertos
Detección de fatiga del conductor
Mantenimiento de carril asistido

*no disponible con llanta de 21”

De serie ⚫

Opcional ⚪

No disponible −

Con el Pack P

MY ASSISTANT
Para recibir alertas y asistencia
en caso de accidente o avería de tu
Alfa Romeo.
MY REMOTE
Para encontrar y manejar tu Alfa Romeo
incluso a distancia.
MY CAR
Para controlar y cuidar tu
Alfa Romeo.
MY NAVIGATION
Para recibir información en tiempo real sobre
las condiciones del tráfico, el tiempo y los
radares de tráfico a lo largo de la ruta.
MY WI-FI
Navega por Internet y conecta varios
dispositivos a tu Alfa Romeo
a la vez.
MY THEFT ASSISTANCE
Para recibir ayuda y asistencia en caso
de robo y recuperar tu
Alfa Romeo.

MY ALFA CONNECT
ALFA ROMEO

Artwork Mark Version
AW Printed Version CMYK

CMYK

AC
08 05 15

AC

Descarga la aplicación para móviles My Alfa
Connect o visita la página web oficial de Alfa
Romeo para disfrutar de todos los Servicios
Conectados.

A L FA TO P C A R E
El vehículo ofrece a sus propietarios un conjunto exclusivo de servicios:
VALET SERVICE
Recogida y entrega del vehículo a domicilio en las dos primeras citas
de mantenimiento programado.
PICK–UP&GO
En caso de emergencia, el vehículo se sustituirá de inmediato y el cliente
podrá continuar el viaje.
VEHÍCULO DE CORTESÍA
Se proporciona para cada reparación mientras el vehículo esté en garantía;
siempre hay disponible un vehículo de cortesía.
LÍNEA DE AYUDA ESPECÍFICA
Un operario cualificado está disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, para proporcionar información y asistencia en carretera.
La disponibilidad de los servicios puede variar en función del mercado.

SERV I C I O S
Mopar es la marca global de fca al servicio de los vehículos Alfa Romeo para todos los servicios posventa al cliente: accesorios auténticos y piezas originales, atención al cliente y asistencia en concesionarios
®
autorizados, garantía ampliada y planes de mantenimiento, servicios conectados.

ATENCIÓN AL CLIENTE ALFA ROMEO
Llama gratuitamente a Alfa Romeo al 00800 2532 0000* desde la mayoría de los países europeos.
Nuestro equipo de asistencia en carretera está a tu servicio las 24 horas del día, los 365 días del
año para: • Servicio de grúa o asistencia en carretera en caso de accidente o avería • Información
sobre nuestra red de asistencia • Servicio gratuito de traslado de regreso de los ocupantes (o
continuación del viaje) • Pago de gastos de hotel • Recogida del coche reparado • Anticipo de efectivo
• Envío de recambios. Si te pones en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Alfa Romeo,

también puedes solicitar información sobre nuestros modelos, servicios y red de concesionarios.
También puedes reservar una prueba de conducción de cualquier coche que desees. Para cualquier
requerimiento o necesidad relacionada con el uso de tu vehículo o nuestros servicios de asistencia,
Alfa Romeo está a tui disposición.
* No olvides consultar con tu empresa de telefonía el coste de las llamadas al extranjero o a teléfonos móviles.

PLANES DE FINANCIACIÓN Y SERVICIOS DE SEGURO
FCA Bank es el banco dedicado a los automovilistas que viene trabajando en el sector de la financiación
de automóviles más de 90 años con dinamismo y profesionalidad. Ya seas un cliente particular, un
trabajador autónomo o un empresario, FCA BANK te ofrece las mejores y más flexibles herramientas
financieras para facilitar tu próxima compra de un Alfa Romeo y que puedas llevártelo de inmediato.
Con FCA BANK puedes combinar tu paquete de financiación o leasing con servicios de seguros de alto
valor añadido adaptados a tus necesidades: incendio y robo, seguro de colisión y seguro a todo riesgo,
garantía ampliada, y marcado de seguridad del vehículo o las lunas. Además, FCA Bank te propone

el alquiler a largo plazo como solución ideal para empresas, profesionales y particulares que desean
beneficiarse de un vehículo nuevo sin la carga de la propiedad y las obligaciones que ello conlleva.
Independientemente de cómo decidas desplazarte, FCA BANK puede satisfacer tus necesidades con
paquetes financieros y de leasing, combinados con servicios exclusivos.
Visita HYPERLINK “http://www.fcabankgroup.com/” \h www.fcabankgroup.com para conocer
todos los detalles

MANTÉN TU ALFA ROMEO EN PERFECTAS CONDICIONES CON MOPAR® VEHICLE PROTECTION
Mopar Vehicle Protection sabe que tu vehículo necesita un cuidado distinto en diferentes momentos de su vida, por eso hemos diseñado una gama de servicios a medida para ti y tu coche prestados por Mopar®, el servicio
®
técnico oficial de Alfa Romeo. Nuestro objetivo es que tu experiencia de conducción sea siempre agradable y confiada, con tu vehículo en perfecto estado, tal como el día que lo compraste. Suscríbete directamente a uno
de los planes MVP cuando compres un Stelvio e inclúyelo (si lo deseas) en la oferta financiera de FCA Bank o dentro de los términos de suscripción de cada producto. MVP garantiza que todas las operaciones técnicas
las realizarán profesionales especializados y altamente cualificados, con recambios originales, en talleres autorizados en toda Europa. Elige el plan de mantenimiento que más se ajuste a tus hábitos de conducción.
MAXIMUM CARE: 100% DE TRANQUILIDAD, DONDEQUIERA QUE TE LLEVE TU VIAJE.
El plan de servicio creado para cubrir todos los componentes mecánicos y eléctricos al margen de
la garantía de fábrica. Subscríbete al programa MAXIMUM CARE en el plazo de 24 meses desde la
matriculación del vehículo y sigue disfrutando de la atención experta que solo puede ofrecerte Alfa Romeo
de manera totalmente flexible. Es un plan que te ofrece una tranquilidad total a lo largo de todo el periodo
que desees prolongar tu garantía.

EASY CARE: PON PRECIO A TU MANTENIMIENTO PERIÓDICO.
El plan perfecto para ti, con la combinación correcta de experiencia, valor y comodidad. Este plan de
mantenimiento está diseñado para convertirse en una forma sencilla de presupuestar los requisitos de
mantenimiento de tu vehículo y asegurarte de que nunca se perderá una intervención programada de
servicio vital. Suscríbete al plan Easy Care antes del primer servicio facturable y te garantizamos que
obtendrás la máxima vida útil de tu vehículo.

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD CON DIFERENTES SOLUCIONES EN FUNCIÓN DE LA ANTIGÜEDAD
Y EL KILOMETRAJE DE TU VEHÍCULO

SOLUCIONES EN FUNCIÓN DE LA ANTIGÜEDAD Y EL KILOMETRAJE DEL VEHÍCULO

AÑOS ADICIONALES A LA GARANTÍA CONTRACTUAL

+1 AÑO

+2 AÑOS

+3 AÑOS

ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

OPCIÓN 1

45,000 km

60,000 km

75,000 km

OPCIÓN 1

30,000 km

45,000 km

60,000 km

75,000 km

OPCIÓN 2

90,000 km

120,000 km

150,000 km

OPCIÓN 2

60,000 km

90,000 km

120,000 km

150,000 km

OPCIÓN 3

120,000 km

160,000 km

200,000 km

OPCIÓN 3

80,000 km

120,000 km

160,000 km

200,000 km

MOPAR® - SOLUCIONES POSVENTA PARA FLOTAS Y EMPRESAS
NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO*
Llama a ALFA INFOMORE para obtener
información sobre productos y servicios y para
solicitar asistencia en carretera
(24 horas al día, 7 días a la semana).
*Recuerda comprobar el coste de la llamada si la haces desde el extranjero o desde un teléfono móvil.

WEB
m y A l fa R o m e o
Cuida tu pasión con un clic.
Únete a nuestra comunidad en my.alfaromeo.com:
todos los servicios que necesitas para convertir tu Alfa Romeo
en pura emoción.

E-COMMERCE
Visita la
tienda en línea de Alfa Romeo en
https://moparstore.co.uk/

DESCUBRE LOS SERVICIOS POSVENTA DISEÑADOS PARA AYUDAROS A TI Y A TU NEGOCIO.
Los servicios Mopar para flotas y empresas te ofrecen soluciones perfectas que optimizan las actividades de tu negocio y servicios privilegiados que reducen el tiempo de inactividad de tus vehículos. Nuestros
®
servicios proporcionan una serie de ventajas especiales que te ayudan a cubrir las necesidades de tu vehículo, convirtiendo el mantenimiento en un asunto manejable para todos nuestros clientes de flotas y empresas y
asegurándonos de que disfrutes de una experiencia coherente, provechosa y sin preocupaciones siempre que te pongas en contacto con nosotros.

CONTRATOS DE SERVICIO PREPAGADOS A MEDIDA

CONTRATOS DE SERVICIO DE PAGO POR USO

Suscríbete a cualquiera de los planes a medida ofrecidos a Mopar Vehicle Protection, para ayudarte
®
a mantener el vehículo de tu negocio en perfectas condiciones.

Nuestros clientes estipulan un contrato que determina tarifas más bajas y descuentos predefinidos:
un único servicio de facturación mensual para todo el parque automovilístico de la flota.

ACCES O RI O S AU T É N T I C OS I M P U LSADO S P O R M O PAR

Pasos de puerta de fibra de carbono
iluminados
Disponible para el Giulia

Ornamentación de competición
Disponible para el Giulia

Escape Akrapovič en fibra de carbono
Disponible para Giulia y Stelvio

®

Carcasas de retrovisores de fibra de
carbono

Aplicación de fibra de carbono en la
parrilla

Disponible para Giulia y Stelvio

Disponible para Giulia y Stelvio

Ornamentación de competición
Disponible para el Stelvio
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Impulsados por el rendimiento

P E R C I B E L A PA S I Ó N P O R
LLEGAR MÁS LEJOS.
¿Sueñas con acometer una curva en el ángulo perfecto o con un cambio de marchas preciso en una recta
para alcanzar la velocidad máxima en el momento perfecto? Gracias a la Accademia di Guida Alfa Romeo,
todo esto, y mucho más, puede hacerse realidad. Descubre la indescriptible sensación de disponer de todo
un circuito de competición y de algunos de los mejores pilotos enseñándote todos los secretos, dirigidos
por el incomparable Andrea De Adamich, antiguo piloto de carreras de Alfa Romeo.
Hay cinco cursos, cada uno con el nombre de algunos de los vehículos más emblemáticos de Alfa Romeo:
•
•
•
•
•

CURSO VELOCE
CURSO QUADRIFOGLIO
CURSO WTCR HIGH PERFORMANCE
CURSO TT – TRACK & TERRAIN
CURSO Q4 – ICE & SNOW

En cada uno de esos cursos, los participantes no solo aprenderán a rodar rápido, sino también a dominar la
pista. Con apasionamiento, implicación y abundante adrenalina, tendrás la oportunidad de tu vida de conducir un Alfa Romeo y esforzarlo al máximo, con toda la seguridad y la profesionalidad de una organización
con 30 años de experiencia en cursos de conducción.
Para obtener información completa y hacer reservas, visita HYPERLINK “http://www.alfaromeo.com/
” \h www.alfaromeo.com

E S P E C I A L I STA E N
E L Q UA D R I F O G L I O
El Quadrifoglio no está hecho para todo el mundo.
Ofrece a tu vehículo lo mejor buscando al especialista en Quadrifoglio más cercano. En esos puntos
especializados comparten tu misma pasión por el
vehículo y pueden ayudarte a elegir planes de mantenimiento, configuraciones y toda la información
que necesites.
Para obtener información completa, visita HYPERLINK
“http://www.alfaromeo.com/” \h www.alfaromeo.com
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01

HISTORIA

LO QUE EMPEZÓ COMO SÍMBOLO
DE LA SUERTE SE CONVIRTIÓ
EN UNA TRADICIÓN DE EXCELENCIA.

Alfa Romeo nació en 1910, pero el Quadrifoglio vino al mundo en 1923 y
adquirió vida propia. Ugo Sivocci era miembro de la escudería Alfa Romeo, que
en aquella época contaba con los mejores pilotos del mundo. La competición
era encarnizada y Ugo luchaba por cruzar la meta en primera posición. Ante de
enfrentarse a la agotadora Targa Florio, una pista peligrosa que cruzaba las
montañas de Sicilia, Ugo decidió pintar un trébol de cuatro hojas, el Quadrifoglio,
tal como muchos pilotos de combate habían hecho en sus aviones. La suerte
quiso que cruzara la línea primero por un estrecho margen y ganara su primera
carrera, pero su trayectoria tuvo un trágico final.

Meses después, Ugo falleció en un accidente en Monza y, en homenaje a él y a su
pasión por Alfa Romeo, la marca decidió adoptar su símbolo pintado a mano y
convertirlo en emblema de prestigio y rendimiento. La historia del Quadrifoglio
está inmersa en la tradición de la competición, tras haber logrado victorias en el
primer Campeonato Mundial de Grandes Premios de la historia, en 1925, los dos
primeros Campeonatos Mundiales de Fórmula Uno modernos, además de dos
títulos mundiales en 1975 y 1977. El mismo impulso hacia la excelencia surge
en el ADN del Alfa Romeo Quadrifoglio, aportando un rico historial al presente
mientras se proyecta hacia un nuevo futuro.

DONDE COINCIDEN
LA HISTORIA Y EL FUTURO.

Líneas que han cambiado nuestra manera de imaginar el diseño. Coches y pilotos que marcaron
el ritmo en las pistas. Tecnologías que han redefinido los estándares de la innovación. Belleza,
rapidez, solidez y producción estable. Todo eso es el legado de Alfa Romeo. Es pasión por la
conducción. Es evolución. Es nuestro corazón.
La Macchina del Tempo, Museo Storico Alfa Romeo te guiará a través de esta extraordinaria
historia totalmente italiana. Seis plantas de historia que unen pasado, presente y futuro y que
rinden tributo a los logros de una marca extraordinaria, sus vehículos, tecnologías y estilos.

museoalfaromeo.com
Abierto todos los días de 10 am a 6 pm.
Cerrado los martes.
@museoalfaromeo

viale Alfa Romeo
20020 Arese (MI)

02

DISEÑO

03

FABRICACIÓN

APOYADOS EN LO QUE
CONOCEMOS PARA
CREAR ALGO
NUNCA VISTO.

La creación de un vehículo digno del logotipo de Alfa Romeo y del emblema
del Quadrifoglio es una empresa monumental. La precisión necesaria en la
carretera es, como mínimo, exponencialmente mayor durante el proceso de
diseño y la fabricación. En 2012, el Centro Stile, epicentro de diseño para
FCA, accedió al extraordinario tesoro del legado de Alfa Romeo. Su reto
era claro, aunque complicado. ¿Cómo podría Alfa Romeo traer su sentido

intemporal de emoción, pasión y potencia al siglo XXI? A partir de ese
momento, el proceso de diseño del Giulia y después del Stelvio Quadrifoglio
empezó a tomar forma física. Quadrifoglio porta oficialmente la antorcha de
la mezcla perfecta de belleza estética y destreza técnica, se inspira en el rico
historial de la excelencia automovilística y se mueve por el deseo de crear
vehículos que cumplan la tradicional promesa de rendimiento de Alfa Romeo.

04

EDICIÓN LIMITADA

LA CORONACIÓN
DE UNA NUEVA ERA DE RAPIDEZ.

Los momentos especiales definen la historia y nos hemos comprometido
a hacer que su recuerdo permanezca para siempre. Mediante una serie de
vehículos de edición limitada, Alfa Romeo ha conmemorado dos cumbres
de suma importancia en el legado de Quadrifoglio. En primer lugar, en
2016 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, seguido de su equivalente Stelvio
Quadrifoglio, consiguió algo impensable en ese momento: lograr el récord
de vuelta en el difícil circuito de Nürburgring, en Alemania. Tras provocar
una onda expansiva en todo el mundo del automovilismo, Alfa Romeo
decidió inmortalizar la hazaña y celebrar el 108 aniversario de Alfa Romeo
con la creación de 108 vehículos Giulia and Stelvio Quadrifoglio

numerados. Caracterizados por sus exclusivos tonos grises y oscuros,
un momento único se convirtió en objeto de coleccionistas. En 2018 se
produjo el retorno de Alfa Romeo a la cima de los deportes del motor con
la escudería Alfa Romeo Racing F1. Al asociarse con Sauber, Alfa Romeo
volvió a su terreno con un aspecto inconfundible y un estilo propio. Como
celebración de ese hito, Alfa Romeo presentó la edición limitada Alfa
Romeo Racing del Giulia y del Stelvio Quadrifoglio. Solo se produjeron 50
unidades de esos coches conmemorativos que ofrecen 520 CV, el exclusivo
sistema de escape Akrapovič y la ornamentación específica de Alfa Romeo
Racing.

L A C A R TA M A R C A D A .

Los datos, las descripciones, las ilustraciones y los servicios tienen como único objetivo servir de guía y las características del producto pueden diferir de las representadas, a veces por razones de
fabricación. Alfa Romeo se reserva el derecho de realizar cualquier cambio en sus productos. Algunas de las características descritas y/o ilustradas en este catálogo son opcionales. Consulta la lista
de precios para obtener toda la información. Alfa Romeo - Marketing - 04.9.3852.54 - S - 07/20- Impreso en Italia - AS. Catalogo valida hasta Dec 2020 o si remplazada anteriormente.

