
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Maserati Grecale GT Hybrid 2.0

CUOTA MENSUAL

1503€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          8.8 L/100km                        300 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 1820€                    1642€                    1503€ 

 15000kms                 1894€                    1708€                    1549€ 

 20000kms                 1954€                    1758€                    1612€ 

 25000kms                 2010€                    1829€                    1670€ 

 30000kms                 2088€                    1885€                    1729€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
E-Call

Sistema de frenado de alto rendimiento

Llave de segunda mano

Limitador de velocidad pasivo

Asistencia a la frenada avanzada

Asistencia al arranque en pendiente

Control electrónico de estabilidad

Sistema de sonido Premium Sonus Faber (14 altavoces)

Cámara de visión trasera con líneas de rejilla dinámicas y

Virtual Wall

TBM (módulo de caja telemática) para la conectividad

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos



Seguridad
E-Call

Sistema de frenado de alto rendimiento

Llave de segunda mano

Limitador de velocidad pasivo

Airbags delanteros avanzados de doble etapa

Airbags laterales de cortina delanteros y traseros

Airbags laterales montados en los asientos delanteros

Frenado de emergencia automatizado con reconocimiento de

peatones

Asistencia a la frenada avanzada

Asistencia al arranque en pendiente

Control electrónico de estabilidad

Comfort
Sistema de control de la presión de los neumáticos

Asientos eléctricos de 10 posiciones con función de

memoria para el conductor

Alfombrillas (delanteras y traseras)

Moldura interior Maglia Milano

Volante de cuero en cromo satinado

Columna de dirección de ajuste manual

Umbrales de puerta de aluminio

Climatizador de dos zonas con sensor de humedad

Espejo interior sin marco de atenuación automática

Reloj inteligente Maserati en el salpicadero

Control de crucero

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado

activo trasero



Multimedia
Sistema de sonido Premium Sonus Faber (14 altavoces)

4 puertos de carga USB

Cluster TFT de 12,3" completamente digital

Pantalla de 12,3" con pantalla táctil de confort de 8,8"

integrada

Transmisión de audio digital (DAB)

Bluetooth

Apple CarPlay y Android Auto

TBM (módulo de caja telemática) para la conectividad

Servicios de conectividad (Europa)

Extras
Tiradores de las puertas en acabado cromado

Abertura de luz diurna (DLO) en acabado cromado

Luces en espejo lateral

Faros Full LED

Control de los faros sensor crepuscular

Tapa del maletero eléctrica

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente (con

memoria)

Retrovisores exteriores calefactados

Cámara de visión trasera con líneas de rejilla dinámicas y

Virtual Wall

Diferencial mecánico

Suspensión de tasa única

Kit de neumáticos FIX&GO

Sistema de escape Quad Tips en acabado cromado


