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D Disposición extraorDinaria 



Atrevido, distinguido, deportivo y elegante, el Maserati Ghibli ofrece algo totalmente distinto en un mundo monótono. 

Como cabe esperar de una berlina deportiva de lujo, a bordo encontrará el máximo confort y una tecnología 

plenamente intuitiva, pero también prestaciones de competición. Detrás de su exquisita línea de berlina de cuatro 

puertas se esconde un carácter deportivo. Y detrás de su suavidad en carretera se oculta una precisión de conducción 

propia de un deportivo.

auDaz, transMitiDa con eLeGanciaDeclaración



Estos contrastes dinámicos, tan típicos en Maserati, son una fuente de inspiración inagotable, tanto si va de camino a un 

congreso como si ha decidido romper con todo y realizar un largo viaje. Los últimos modelos ofrecen una emoción aún mayor, 

con multitud de refinamientos de diseño exterior, innovadora tecnología de seguridad e importantes desarrollos en sus sistemas 

avanzados de asistencia a la conducción. El Ghibli cuenta con dos acabados: GranLusso y GranSport. El equipamiento de 

cada uno de ellos refleja sus gustos personales a la perfección. En el interior del GranLusso, disfrutará del lujo y del confort. 

Al volante del GranSport se sentirá cautivado por su comportamiento dinámico. Ambas versiones le ofrecen una nueva gama 

de llantas de aleación, colores exteriores y opciones de acabados interiores. Sea cual sea su elección, el Maserati Ghibli tiene 

una respuesta excepcionalmente inspiradora.
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u una historia De carácter



El primer Maserati Ghibli fue obra de Giorgetto Giugiaro y se presentó en el Salón del automóvil de Turín de 1966. Giugiaro, 

aún en la veintena, estaba considerado como un prodigio del diseño. Y no sin razón. Su creación, con su formato de fastback 

2+2, sus faros escamoteables y su audaz perfil de «morro de tiburón», fue un éxito instantáneo y se convirtió en un icono de 

diseño automovilístico. Maserati tenía previsto fabricar 100 unidades pero, debido a la magnífica recepción de la que gozó 

el vehículo, esa cifra aumentó hasta las 400. Al final, el Ghibli permaneció en producción hasta finales de 1972 y se fabricaron 

1295 unidades en versiones spyder y coupé. El coche continuó con una tradición de la que Maserati fue pionera con el 

glorioso A6 1500 de 1947. Era un gran turismo. Esto significa que cumplía la promesa de ofrecer un espectacular diseño, 

un lujo de alta potencia y un confort inigualable en cualquier distancia que su propietario quisiera recorrer. Naturalmente, 

el coche estaba imbuido de nuestro ADN de competición —una auténtica fuerza de la naturaleza—. De hecho, bastante 

antes de 1966, ya habíamos presentado nuestras credenciales consiguiendo multitud de victorias de prestigio. Estos son 

unos ejemplos: En 1926, Alfieri Maserati consiguió la victoria al volante del Maserati Tipo 26 en su primera carrera —la arriesgada 

Targa Florio disputada en las montañas de Sicilia—. En 1939, Wilbur Shaw ganó las 500 Millas de Indianápolis al volante del 

Maserati «Boyle Special» 8 CTF con una velocidad media superior a 185 km/h. Entonces repitió esta increíble gesta en la 

siguiente edición, haciendo de Maserati el único fabricante europeo que ha ganado dos años consecutivos la Indy 500. 

Y en 1957, el legendario Juan Manuel Fangio conquistó su quinto Campeonato Mundial de F1 en el circuito de Nürburgring, 

también conocido como el Infierno Verde, a bordo de un Maserati 250F. Con 46 años, esta fue su última victoria y la más 

grandiosa de todas. Nuestros últimos modelos Ghibli encarnan tanto el espíritu que dio forma a su primera versión de 1966 

como nuestra pasión por la innovación, la competición y la victoria. Esto es sinónimo de lujo exclusivo, diseño elegante a la 

vez que atrevido y tecnología avanzada. Y, por supuesto, unas prestaciones inspiradoras.

LeGaDo iMpereceDeroUn
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e exteriores



El diseño del Ghibli es un estudio de curvas dinámicamente esculpidas y líneas que fluyen con elegancia, y cuanto más lo 

mira más detalles descubre y más desea entrar en él y conducirlo. En su frontal, la característica rejilla expresa tanto sus 

intenciones dinámicas como su compostura serena. Inspirada en el legendario A6 GCS Berlinetta de los años cincuenta, 

cuenta con barras cromadas y está perfectamente integrada en el paragolpes, que también ha sido actualizado con elegancia. 

Por encima se encuentra un capó eminentemente deportivo, cuyas marcadas líneas descienden formando una V.

sinGuLarEstilo
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La tradicional forma ovalada de la rejilla se estrecha en la parte superior cuadrada y acentúa la sensación de poderío que transmite. 

En este punto se alinea con sus esculturales faros, cuyas luces de circulación diurna LED resaltan la carismática presencia 

de Maserati. Todo el conjunto hace que la mirada se dirija hacia abajo, donde se encuentra el emblemático Tridente: el símbolo 

de potencia, prestaciones y elegancia de Maserati. En su perfil, el carácter propio de un coupé y la marcada distancia entre 

ejes son claramente apreciables. Lo que deja muy claro que esta berlina de cuatro puertas ofrece una combinación exclusiva 

de deportividad, sentido práctico y confort. El Ghibli, de hecho, cuenta con la mayor distancia entre ejes de su categoría. Con una 

longitud de 4,97 metros, ofrece un espacio excepcional en su habitáculo. Su imagen de coupé está definida por multitud de 

detalles insuperables. Entre ellos se incluyen las puertas sin marco, una zaga robusta y el diseño del pilar C, que incorpora el 

intemporal logotipo Saetta. Las tomas triples de aire de sus aletas son otro detalle esencial de Maserati. También marcan el punto 

de inicio de las pronunciadas líneas superiores que recorren todo el lateral hasta los grupos ópticos traseros. En la parte trasera 

encontrará cuatro terminales de escape con las inscripciones «Maserati» y «Ghibli» y un paragolpes con elegante diseño. Así se 

completa una imagen plenamente cautivadora.
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Para mejorar sus opciones de pintura y el atractivo encanto del Ghibli, se han añadido dos nuevos tonos que actualizan la 

paleta de colores exteriores: Rosso Potente y Blu Nobile. Cada uno refleja un aspecto diferente de la personalidad de Maserati, 

pero ambos capturan a la vez la audacia y la sofisticación características de la marca del Tridente.

tonos exteriores soFisticaDosNuevos
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El nuevo Rosso Potente, inspirado en el emblemático color Rosso Magma y lanzado para conmemorar el centenario de Maserati, 

es un color con personalidad propia creado para celebrar el legado de competición de los deportivos italianos. De un vistazo, 

este color nos trae a la mente el glamour de circuitos como Montecarlo y la bandera a cuadros ondeando en señal de victoria.

Como su propio nombre indica, este es un rojo poderoso, que ensombrece todo lo demás sobre la carretera. Este rojo pasional, 

intenso y cautivador, exige respeto y atención y es tan embriagador como la misma potencia.

rosso potentePintura tricapa
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Azul oscuro profundo con matices metalizados que brillan cuando el coche se expone a la luz solar y mejora el diseño único 

del Ghibli. Brillante como las crestas de las olas en el océano, no es solo un color, sino que es una experiencia visual enriquecedora 

que se transforma cada vez que el coche pasa como un rayo. 

Ya desde los tiempos de los antiguos egipcios, el azul ha sido bendecido con connotaciones nobles, ha representado a la realeza 

y ha gozado del favor de los gobernantes. Esto tono imperial de azul refleja estas tradiciones aristocráticas y complementa 

a la perfección las fluidas líneas del Ghibli.

BLu noBiLePintura tricapa
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i interiores



DistintiVaUna invitación
El Ghibli GranLusso introduce niveles de lujo y conveniencia aun mayores. En la verdadera tradición de los gran turismo Maserati, 

el habitáculo se caracteriza por el elegante estilo italiano, los acabados artesanales y un diseño perfectamente organizado y de 

proporciones generosas. Las suntuosas curvas de su acabado en cuero, la pureza técnica y limpia del salpicadero y los detalles 

del acabado Dark Mirror con efecto metalizado relajan y agudizan los sentidos al mismo tiempo. Dos paneles laterales convergen 

hacia una estructura central elegante y sencilla, que aloja el tradicional reloj Maserati, con su esfera azul y sus detalles de 

aluminio. Debajo se encuentran la pantalla táctil de 8,4" del sistema de infoentretenimiento y el mando giratorio, junto con 

una práctica caja de almacenamiento para teléfonos. El velocímetro y el cuentarrevoluciones de gran tamaño cuentan con 

una retroiluminación más purista de color blanco y están separados por una pantalla TFT de 7" en la que se presentan los 

datos dinámicos del vehículo. Los nuevos portavasos de tamaño americano añaden un punto más de confort al habitáculo. 

Incluso con sus atractivas proporciones de tipo coupé, el Ghibli ofrece un insuperable espacio para las piernas en las plazas 

delanteras, así como un cómodo espacio para la cabeza y las piernas para los ocupantes de los asientos traseros. Todos los 

asientos están tapizados con una piel meticulosamente seleccionada y procesada. Siguiendo la mejor tradición artesana 

de Italia, están cosidos a mano y los reposacabezas delanteros incorporan el logotipo del Tridente bordado. Estas opciones 

se han ampliado recientemente con la posibilidad de incluir cuero natural Pieno Fiore, junto con nuevos acabados de interior. 

La adaptabilidad es una seña de identidad de Maserati. Por este motivo, por ejemplo, el asiento del conductor del Ghibli dispone 

de ajuste eléctrico de seis puntos y el volante multifunción de cuero ofrece multitud de posibilidades de regulación. En la 

parte trasera, los asientos de piel con sistema de plegado 60/40 pueden acomodar holgadamente a tres personas. Estos asientos 

proporcionan un soporte lateral totalmente optimizado y el máximo confort hasta en los viajes más largos. Y si necesita instalar 

una silla infantil, las fijaciones ISOFIX permiten su anclaje seguro.
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pieno Fiore. Más aLLá De coMparacionesCueroNatural
No todo el cuero se crea de la misma forma. El cuero natural de grano fino de Pieno Fiore ofrece una extraordinaria suavidad 

al tacto y no tiene rival en términos de calidad y durabilidad.

Disponible en todas las versiones del Maserati Ghibli, este cuero exclusivo es muy apreciado por su textura sutil, su aroma 

natural y su capacidad para crear una bella pátina con el paso del tiempo. Producido en exclusiva para Maserati, el cuero 

utilizado en los asientos del Ghibli se ha seleccionado cuidadosamente entre doce clases diferentes, todas ellas cautivadoras 

por derecho propio.
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Disponible en negro, rojo o marrón, con un patrón cosido distintivo 

en los asientos y los paneles de las puertas, el cuero Pieno Fiore se tiñe 

mediante un proceso especial, dentro de barriles de madera de iroko, 

para proporcionar matices más naturales al producto terminado.

La materia prima se trabaja a mano durante seis largas semanas 

antes de que el cuero esté listo para su entrega a nuestra planta 

de producción. Es esta minuciosa atención al detalle lo que diferencia 

nuestro cuero, y en definitiva nuestros coches, del resto.

El cuero natural Pieno Fiore proviene de la piel de toro con fibras 

especialmente fuertes que proporcionan un acabado sedoso y un 

aspecto natural increíble. Estos toros se crían principalmente en las 

montañas del norte de Europa a una altitud donde hay muy pocos 

insectos y no existen vallas con púas que puedan dañar sus pieles 

perfectas. Es resultado es un cuero de la más alta calidad y sin 

defecto alguno. La irregularidad del grano y los pliegues contribuyen 

a mejorar aún más el aspecto natural.

33



El ambiente decidido del habitáculo es otro aspecto diferenciador de Maserati. Dos nuevos y suntuosos acabados del interior 

mejoran la estética de este santuario para el conductor e incrementan aún más las opciones de personalización.

acaBaDos interioresNuevos
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Creado para realzar la naturaleza deportiva de Maserati, este nuevo acabado cuenta con un revestimiento brillante que 

presenta una textura tridimensional y añade exclusividad al habitáculo. Cada coche es completamente único, ya que el patrón 

del carbono es real, lo que garantiza un patrón ligeramente diferente cada vez. El otro punto fuerte del carbono es su 

extraordinaria resistencia natural, que evita las marcas en el acabado y protege la integridad del interior del Ghibli.

De carBono aLto BriLLoAcabado de fibra
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Como en todos los nuevos acabados de Maserati, esta compleja terminación de madera tardó un año en desarrollarse, desde el 

boceto original hasta el producto terminado. Se trata de una combinación de tres capas de maderas diferentes, creada por 

artesanos italianos. El árbol de la madera Rovere es el símbolo de una de las más poderosas familias italianas. Por otra parte, 

el revestimiento brillante y las finas franjas confieren a este acabado su aspecto distintivo.

De aLto BriLLoAcabadoRovere
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G Gran Duo





Como cabe esperar, todas versiones del Ghibli ofrecen un lujo y un confort excepcionales. Sin embargo, el Ghibli 

GranLusso ofrece un paquete especial de características de diseño exterior y funciones exclusivas que acentúan 

aún más estos valores atemporales de Maserati. 

por aMor aL LuJoGhibliGranLusso



El acabado GranLusso amplía la propuesta del Ghibli con inserciones cromadas en el paragolpes, el logo GranLusso en las 

bases de las aletas delanteras y faldones laterales elegantemente integrados del color de la carrocería. Cuenta también con llantas 

de aleación Poseidone de 19", cuya imagen se completa con unas llamativas pinzas de freno de color negro. El sistema de 

cierre amortiguado en las puertas (Soft Close) cierra silenciosamente cada una de las cuatro puertas cuando se dejan 

ligeramente entreabiertas. Los faros full-LED Matrix adaptativos son otra novedad añadida. Se trata de un paquete atractivo 

que no deja dudas del nivel de exclusividad y confort del que todos pueden disfrutar a bordo.
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El Ghibli GranLusso cuenta con asientos confort con ajuste eléctrico de 12 puntos y función de memoria para acceder inme-

diatamente a las configuraciones predeterminadas. Además, ofrece la opción de elegir entre una tapicería de cuero natural 

Pieno Fiore de primera calidad o una de seda Ermenegildo Zegna, ambas complementadas con un bello acabado en madera 

con poro abierto de Radica. El acabado del volante ajustable eléctricamente también está realizado con maderas exquisitas. 

En la lista de lujos exclusivos se encuentran también el sistema de sonido premium Harman Kardon, su cortinilla trasera eléctrica, 

los pedales eléctricos, los sensores de aparcamiento y una guantera del pasajero con cierre eléctrico y protegida con número PIN.

Y excLusiViDaD 
Lujo
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El Ghibli puede personalizarse con un interior realmente exclusivo, diseñado y elaborado por Ermenegildo Zegna, una de las 

marcas de diseño de moda más importantes de Italia. Las mejores pieles se combinan con las inserciones de seda Zegna de 

los asientos, los paneles de las puertas, el revestimiento y la consola de luces. La seda está embellecida con un patrón de 

microgalones cosido a mano, mientras que los asientos llevan una inserción central de seda con un tejido de macrogalones. 

Todo ello está disponible en tres combinaciones de piel y seda con costuras en contraste. 

El resistente tejido de Zegna no solo porta el patrón tradicional de un traje a medida, sino que conserva la suavidad, la ligereza 

y la textura inherentes a todos los materiales de esta ilustre marca de moda. Al igual que las impecables prendas de Zegna, 

el coche luce una etiqueta de Ermenegildo Zegna personalizada cosida en el parasol del conductor, que distingue un trabajo 

de maestría y exclusividad y actúa como recordatorio de que, en la industria de la automoción, los interiores de seda 

personalizados son exclusivos de Maserati.

por erMeneGiLDo zeGna. otra excLusiViDaD De Maserati
Diseño interior

Cuero marrón Premium/Seda Zegna 
gris oscura con costuras en contraste 
gris claro

Cuero rojo Premium/Seda Zegna 
gris oscura con costuras en contraste 
gris claro

Cuero negro Premium/Seda Zegna 
gris oscura con costuras en contraste 
gris claro
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Mucha gente se siente atraída por la exclusiva herencia de competición de Maserati y, en particular, por la forma 

en la que el ADN deportivo se convierte en una experiencia directa y palpable al volante de nuestros vehículos. 

En el caso del Ghibli, la máxima expresión de esa deportividad la encarna el GranSport. Y sin embargo, el coche sigue 

ofreciendo confort y detalles prácticos para todos sus ocupantes. En lo referente a diseño exterior, su dinamismo se 

aprecia en características que resaltan la potencia esculpida del Ghibli. Su frontal está dominado por un imponente 

paragolpes deportivo que incluye inserciones en Black Piano.

La DeportiViDaD coMo protaGonista
GhibliGranSport



Al igual que el GranLusso, el GranSport ofrece el estilo, la alta tecnología y la seguridad de los faros full-LED Matrix adaptativos, 

más la comodidad práctica del sistema de cierre amortiguado en las puertas (Soft Close). La tecnología mejorada de los faros 

ajusta continuamente la luz de cruce y la de carretera, lo que asegura una experiencia de conducción confortable y segura, 

a cualquier velocidad y en cualquier condición. La luz de cruce se adapta automáticamente a todas las condiciones meteo-

rológicas y de la calzada, mientras que las luces matriciales de carretera detectan y previenen el deslumbramiento de los 

demás usuarios de la vía, volviendo a accionar la luz de carretera una vez que la calzada se despeja. En los laterales, incorpora 

el logo GranSport en las aletas delanteras, así como faldones con aerodinámica optimizada en el color de la carrocería. El lateral 

cuenta también con un atrevido toque de color. Se trata de las pinzas de freno rojas que complementan a las imponentes 

llantas de aleación Urano de 20" pulidas a máquina. Adicionalmente, existe la opción de un pack exterior de carbono. 

Incluye los tiradores de las puertas, los espejos retrovisores, las cubiertas de los pilares B y C, el divisor delantero y el spoiler 

trasero acabados en carbono. La imagen general enfatiza todavía más la herencia deportiva del Ghibli.
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El interior del GranSport está diseñado para los clientes que prefieren disfrutar de un ambiente más dinámico entre los lujos 

y las comodidades propias de Maserati. Sus asientos deportivos están equipados con ajuste eléctrico de 12 puntos y función 

de memoria, incorpora un volante deportivo de gran adherencia, sus levas de cambio potencian la sensación de competición 

y los pedales deportivos con un acabado purista en acero inoxidable hacen hincapié en la sensación de acción dinámica directa. 

El GranSport incluye también la practicidad y la flexibilidad del sistema de suspensión Skyhook, así como de los sensores 

de aparcamiento. Adicionalmente, existe la opción de un pack interior de carbono. El pack aporta ligereza y detalles de carbono 

gratos al tacto en el volante deportivo, las levas de cambio, los umbrales y los acabados interiores.

en La parriLLa De saLiDaOcupe su puesto
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M Motores



La propuesta esencial de todos los vehículos Maserati es la posibilidad de recorrer largas distancias a altas velocidades de manera dinámica y refinada. En el caso 
del Ghibli, la potencia procede, a elegir, de dos motores V6 de gasolina y un V6 diésel. 

El Ghibli ofrece toda la potencia y la inspiración que cabe esperar de un 
superdeportivo Maserati. Se trata también de una berlina deportiva de 
lujo, por lo que es muy eficiente y sus emisiones de CO2 son reducidas. 
Para lograr este fino equilibrio, el equipo de desarrollo de conjuntos pro-
pulsores de Maserati adoptó un diseño con doble turbocompresor, uno para 
cada bancada. El doble turbocompresor no es una novedad, por supuesto. 
Maserati fue pionera en este diseño con el Biturbo de 1981, una innovación 
que el resto de la industria del automóvil ha adoptado recientemente. 
Sin embargo, el tono del motor Maserati es inigualable. Y en el Ghibli, el ligero 
sistema de escape con válvulas de derivación garantiza que alcance su 
máximo nivel. Con el modo Sport activo, que también perfila los parámetros 
de conducción del vehículo, las válvulas se abren para canalizar los gases 
de escape por la ruta más corta y de mayor energía. El resultado es un 
rendimiento optimizado y ese inconfundible sonido de la marca, resonante 
y estremecedor. Ambos motores V6 de gasolina están montados a mano 
por Ferrari en Maranello. 

350 CV V6 TWIN TURBO 
El motor V6 del Ghibli genera 350 CV a 5500 rpm con un par de 500 Nm 
entre 4500 rpm. En modo Sport, el par máximo está disponible entre 1750 
y 4500 rpm. El consumo combinado de combustible es de tan solo 11,0-
11,1 litros/100 km y sus emisiones de CO2 en ciclo combinado son de 255 
y 257 gramos por kilómetro. El Ghibli de 350 CV acelera de 0 a 100 km/h 
en tan solo 5,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 267 km/h. 

430 CV V6 TWIN TURBO 
El Ghibli S Q4 está equipado con la versión más potente del V6. La máxima 
potencia es de 430 CV y se logra a 5750 rpm. En modo Overboost, sus 580 Nm 
de par máximo se encuentran entre 2250 y 4000 rpm. Esto proporciona 
una flexibilidad y unas prestaciones extraordinarias. Acelera de 0 a 100 km/h 
en 4,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 286 km/h. El consumo 
de combustible y las emisiones de CO2 en ciclo combinado del Ghibli S Q4 
son 11,9-12,0 litros/100 km y 275-278 g/km. 

opciones, posiBiLiDaDes inFinitasDos
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El Ghibli diésel fue el primer vehículo con motor diésel de la historia de Maserati —y es todo lo que un motor Maserati debe ser—.

El V6 con turbocompresor de los modelos Maserati Ghibli diésel ofrece una 
gratificante combinación de enorme potencia, refinamiento para recorrer 
largas distancias y eficiencia. Con una potencia de 275 CV y un poderoso 
par de 600 Nm, este motor permite al Ghibli acelerar suavemente de 0 a 
100 km/h en 6,3 segundos antes de alcanzar una velocidad máxima de 
250 km/h. En cuanto a consumo y emisiones, las cifras hablan por sí mismas. 
El consumo combinado de combustible es de 7,0 y 7,5 litros/100 km y sus 
emisiones de CO2 en ciclo combinado son de tan solo 184-198 g/km. 
El vanguardista sistema de inyección de combustible common rail y la «tecno-
logía de espacio de aire» de los colectores de escape aseguran el máximo 
refinamiento, mientras que el turbocompresor de geometría variable reduce 
significativamente el tiempo de respuesta del turbo. El sistema del turbo 
también se beneficia de la incorporación de un actuador electrónico rotativo. 

Este reduce la fricción para obtener una respuesta aún mejor y reducir las 
emisiones. La función Start/Stop, también presente en los motores de gasolina, 
permite obtener una mayor eficiencia. En el motor diésel, permite reducir 
el consumo de combustible y las emisiones de CO2 hasta un 6 %. La función 
se desactiva automáticamente en modo Sport y cuando el conductor apaga 
el control de estabilidad. También puede desactivarse desde los controles 
del salpicadero, utilizando los botones del volante o pulsando el nuevo 
botón específico del modo de conducción. En cuanto al tono, el motor es un 
verdadero Maserati. Gracias al sistema Maserati Active Sound, dos actuadores 
de sonido enfatizan los tonos más excitantes del motor y los modula según 
el estilo de conducción. Y cuando el conductor pulsa el botón Sport, la gama 
de sonidos se convierte en algo aún más poderoso.

DiÉseL totaLMente MaseratiUn
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c conFort Y coMoDiDaD



En lo relativo al confort y la comodidad, el Ghibli satisface todas sus necesidades. Porque no solo se trata de la emoción de conducir un Maserati, sino también 
de disfrutar del lujo en viajes de larga distancia. Estos son algunas de sus características más destacadas.

CLIMATIZACIÓN
La climatización dual automática, recientemente mejorada con nuevas 
funciones, ajusta la intensidad de la ventilación según la temperatura exterior 
para que nada comprometa su confort, sean cuales sean las condiciones 
climáticas. Esto se realiza fácilmente a través de la pantalla Touch Control Plus, 
con gráficos mejorados recientemente que incluyen la velocidad del ventilador, 
o el panel de control situado debajo de ella. El vehículo dispone nada menos 
que de 13 salidas de ventilación, por lo que la temperatura perfecta se alcanza 
muy rápidamente. Gracias a un sensor de humedad, el sistema puede reducir 
la humedad del aire para impedir que se empañen las ventanas. 

SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE
Todas las versiones del Ghibli disponen de un sensor de calidad del aire de 
serie para mantener una elevada calidad del aire para todos los ocupantes. 
Este sensor verifica la contaminación externa y evita su entrada en el habitáculo. 
Las partículas aéreas también se filtran eficazmente.

SISTEMA KEYLESS GO/ACCESO SIN LLAVE
Los detalles lo son todo para Maserati —hasta el diseño del mando a distancia 
de aluminio, que refleja el estilo del Ghibli e incorpora la tecnología Keyless Go 
(acceso sin llave)—. La función estándar de acceso sin llave le permite abrir 
las puertas y el maletero utilizando los tiradores, sin tocar el mando a distancia. 
Pero lo mejor está por llegar: la perfección del rugido del motor en el momento 
de pulsar el botón de encendido. Este botón siempre estará por el lado de 
entrada de su Maserati; una tradición que data desde nuestros días de 
competición en Le Mans cuando los conductores debían subir al coche 
a gran velocidad para arrancar y salir. 

COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO
El interior del Maserati Ghibli cuenta con multitud de compartimentos de 
almacenamiento. Además de una guantera espaciosa, iluminada y climatizada, 
dispone de dos portavasos de tamaño americano en el túnel central y un 
práctico compartimento para guardar objetos pequeños. Debajo del 
reposabrazos delantero se encuentra otro compartimento, equipado con 
iluminación y climatización, dos portavasos adicionales y una toma eléctrica 
de 12 V. En la parte trasera, el asiento está dividido por un reposabrazos 
central abatible, equipado con una toma de 12 V y un puerto USB.

aL ManDoFacilidad
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PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO CON MODO MANOS LIBRES
Esta característica, opcional en el acabado GranLusso, hace que viajar a bordo 
de su Ghibli sea aún más sencillo. Gracias a unos actuadores eléctricos y a 
un cierre motorizado es posible abrir o cerrar automáticamente su ligero 
portón trasero. Esto se realiza con el mando a distancia, pulsando un botón 
situado en el panel interior de la puerta o, simplemente, pasando el pie por 
debajo del paragolpes trasero. Acceder al maletero de esta manera es 
especialmente práctico cuando tiene las manos ocupadas. Para garantizar 
la seguridad, el sistema solo se acciona cuando detecta la presencia de su llave. 

CRISTALERÍA
El Ghibli ofrece multitud de detalles inteligentes en todo lo relacionado con 
la cristalería. Las opciones incluyen espejos retrovisores electrocromáticos, 
los cuales se oscurecen progresivamente a medida que aumenta la intensidad 
de la luz que reciben desde atrás, y un parasol trasero que mejora la privacidad 

y protege a los pasajeros de la luz solar. También puede optar por instalar 
cristales tintados en las plazas traseras. Para disfrutar de un mayor aislamiento 
térmico y de viajes más silenciosos, el Ghibli puede equiparse con ventanillas 
traseras de doble laminado para mejorar el aislamiento acústico. Huelga decir 
que este tipo de cristal viene de serie tanto en el parabrisas como en las 
ventanillas delanteras. 

CAPACIDAD DEL MALETERO
El maletero del Maserati Ghibli ofrece un generoso volumen de 500 litros 
junto con multitud de características prácticas. Además de una luz, cuenta 
también con una toma eléctrica de 12 V y anillas cromadas para sujetar la red 
opcional para el equipaje. Y a la hora de guardar objetos largos o voluminosos, 
el respaldo del asiento trasero se pliega de manera asimétrica para facilitar 
las cosas.
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La sofisticada caja de cambios automática ZF de ocho velocidades con la que cuenta el Maserati Ghibli le pone todo un mundo de posibilidades al alcance 
de la mano o, si se deja tentar, de los dedos.

Su avanzado diseño asegura la precisión en los cambios de velocidad y un 
rendimiento óptimo, para que ejerza un control absoluto sobre la potencia 
de los motores del Ghibli. Gracias a su software autoadaptativo, la 
transmisión modifica sus patrones de cambio según su estilo de conducción 
para proporcionarle una experiencia de conducción más gratificante y 
personalizada. Y a la hora de realizar viajes largos, las dos últimas velocidades, 
séptima y octava, están calibradas especialmente para reducir el consumo 
de combustible y aumentar, todavía más, el confort. La transmisión envía 
la potencia a las ruedas traseras de todas las versiones del Ghibli a través 
de un diferencial autoblocante equipado de serie. Con él se garantiza la 
máxima tracción incluso en situaciones complicadas. El funcionamiento 
recientemente se ha hecho aún más sencillo con una palanca de cambio 
de nuevo diseño con carriles diferentes para la selección manual y para la 
selección automática RND. Con un solo ajuste por carril en cada dirección, 
el corto recorrido mejora aún más la respuesta del motor. El botón específico 
Park de la palanca solo se añade para mejorar la comodidad. Para que el 
conductor pueda participar más activamente, el vehículo dispone de cinco 
modos de funcionamiento que se seleccionan con los botones situados 
junto a la palanca de cambio: Auto Normal, Auto Sport, Manual Normal, 
Manual Sport y modo Increased Control & Efficiency (ICE). Los cambios 
ascendentes de velocidad se realizan de modo automático a menos que se 
seleccione un modo manual. 

MODO AUTO NORMAL 
Este modo predeterminado ofrece un cambio de velocidad suave a bajas 
revoluciones para maximizar el confort de marcha y minimizar el consumo 
de combustible. Cuando reconoce que se está utilizando un estilo de 
conducción más deportivo, los cambios de velocidad se realizan automáti-
camente a mayores regímenes del motor. 

MODO AUTO SPORT 
En este modo, los cambios se realizan en menos de 100 milisegundos y se 
producen a mayores revoluciones. Así se garantiza un flujo estimulante y 
casi ininterrumpido de alta potencia, al igual que un estilo de conducción 
mucho más deportivo. Adicionalmente, el sistema overboost se activa en 
las versiones con motor de gasolina. Con ello se alcanza el par máximo a 
un régimen del motor considerablemente reducido. El control de vehículo 
integrado (IVC) aumenta la emoción, proporcionando al conductor un 
control aún más dinámico. 

MODO MANUAL NORMAL 
Este modo permite que el conductor pueda cambiar de velocidades 
utilizando las levas opcionales instaladas en el volante o la palanca del 
túnel central. El sistema sube automáticamente una velocidad al aproximarse 
a la línea roja y reduce de la misma manera. 

MODO MANUAL SPORT 
Con el modo Manual Sport, el conductor toma el control de la transmisión: 
la función overboost se activa para ofrecer el máximo rendimiento, los cambios 
de velocidad son más rápidos y precisos y el motor puede llevarse al límite 
sin que el sistema intervenga. La única función automática es la reducción 
en caso de que el régimen sea demasiado bajo. 

Modo ICE (INCREASED CONTROL & EFFICIENCY) 
Este modo garantiza un mayor control sean cuales sean las condiciones 
meteorológicas, una respuesta del motor más confortable y silenciosa, y un 
consumo mínimo de combustible.

Y eMoción
Sofisticación
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El sistema de tracción integral inteligente Q4 mantiene el rendimiento y el confort de su Maserati Ghibli en sus máximas cotas de disfrute e inspiración, 
incluso cuando las condiciones del clima y de la carretera están lejos de ser las ideales. 

El Ghibli S Q4 es la elección perfecta para aquellos conductores que buscan 
el dinamismo de la tracción trasera con la posibilidad de utilizar una tracción 
integral cuando sea necesario. Cada versión utiliza el mismo sistema de 
tracción integral inteligente Q4 compacto y ligero. Este sistema analiza 
constantemente seis parámetros: estilo de conducción, ángulo de dirección, 
ángulo de guiñada, velocidad, deslizamiento de las ruedas y potencia. 
El par de propulsión del motor V6 de gasolina con 430 CV se distribuye 
para adaptarse a la situación. En condiciones normales, el sistema Q4 envía 
todo el par del motor a las ruedas traseras para proporcionar las dinámicas 
de conducción perfectamente equilibradas de Maserati y optimizar el 
consumo de combustible. En caso de que se pierda la tracción como 
consecuencia de una aceleración repentina o baja adherencia en el eje 
trasero, el sistema Q4 puede alterar la distribución del par desde el 100 % 

en el eje trasero al 50-50 entre las ruedas delanteras y traseras. Todo esto 
se produce en unos imperceptibles 150 milisegundos —menos de lo que 
se tarda en pestañear—. La acción, por su parte, se presenta en la pantalla 
de 7” del salpicadero. Además, un sofisticado algoritmo que Maserati ha 
desarrollado supervisa continuamente la información dinámica, como la 
velocidad de las ruedas, la dirección y el ángulo de guiñada, incluso la 
adherencia de las ruedas con relación al estilo de conducción. Mediante el 
procesamiento de estos datos, el sistema Q4 establece un perfil de 
adherencia individual para cada rueda. Con ello se asegura una dinámica 
óptima para cualquier situación de la carretera, en cualquier momento. 
Todo esto tiene un único objetivo: lograr el mejor equilibrio entre placer, 
confort y seguridad. 

Más LeJos sin preocuparse De La MeteoroLoGÍa
Viaje
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es pLacerLa compostura
Una construcción ligera, sistemas inteligentes y principios fiables son elementos fundamentales para obtener los placeres inimitables del Maserati Ghibli.

Una plataforma fundamentalmente sólida y una fórmula 50:50 más que 
probada son claves para disfrutar de un viaje a bordo de un Maserati. En la 
gama Ghibli, esto queda patente por un chasis de acero rígido y extrema-
damente seguro, que incorpora distintas aleaciones de acero y aluminio. 
Esta configuración maximiza la resistencia, minimiza el peso y conserva 
la perfecta distribución de pesos 50:50 de esta berlina deportiva. 

SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA
Las suspensiones de doble horquilla son una tradición de competición 
de Maserati. En el Ghibli, la configuración integral de aluminio de la parte 
delantera está especialmente distribuida para asegurar una maniobrabilidad 
exacta y sin esfuerzo. También está diseñada para garantizar una direc-
ción precisa, comunicativa y confortable. En la parte trasera, un sistema 
multilink de cinco brazos proporciona una combinación perfecta de alto nivel 
entre confort y dinamismo. 

SUSPENSIÓN SKYHOOK
El Ghibli GranSport está equipado de serie con la suspensión Skyhook, 
con la que los amortiguadores ofrecen variaciones continuas. El sistema 
utiliza sensores que monitorizan el movimiento de cada rueda y de la 
carrocería del vehículo para determinar cuáles son las condiciones de la 
carretera y qué tipo de conducción se está realizando. Con estos datos, 
el reglaje de cada amortiguador se ajusta instantáneamente. El ajuste 
básico da prioridad al confort de marcha, pero si se necesita realizar una 
conducción más dinámica, solo es necesario pulsar el botón de la suspensión 
situado en el túnel central para aumentar inmediatamente la dureza de los 
amortiguadores. Así se reduce significativamente la transferencia de cargas 
en curvas rápidas. En ambos modos, el sistema Skyhook permanece activo 
y se adapta constantemente a la carretera para maximizar la tracción. 
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DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA (EPS)
Todas las versiones del Ghibli cuentan con EPS de serie, sin comprometer 
la respuesta que es una parte fundamental de nuestro ADN. Este sistema 
está diseñado para proporcionar el excelente tacto de la carretera propio 
de Maserati. Es especialmente eficiente porque lo acciona directamente el 
motor cuando hace falta, para que no sea preciso utilizar una bomba hidráulica. 
Además, sin líquido presurizado bajo el capó, se reducen las labores de man-
tenimiento. El sistema adapta la sensación de peso a la velocidad siendo, 
por ejemplo, más ligera y fácil de girar cuando se realizan maniobras en 
lugares estrechos. En cambio, ofrece un tacto más pesado a altas velocidades. 
Otro aspecto positivo es su integración con los sistemas avanzados de 
asistencia a la conducción, como la asistencia a la conducción en autovía, 
el control activo de cambio de carril y el control activo de ángulo muerto. 

CONTROL DE VEHÍCULO INTEGRADO
A menudo es mejor ser proactivo que ser reactivo, en especial en lo relacionado 
con la dinámica de conducción. El control de vehículo integrado (IVC) 
anticipa cualquier problema que pueda causar inestabilidad y lo contrarresta 
al instante. El sistema reduce selectivamente el par del motor y acciona los 

frenos individualmente en cada rueda según sea necesario. El resultado, 
en carretera abierta o en trazados revirados, es una mayor seguridad, 
un mayor placer de conducción y la posibilidad de alcanzar velocidades 
más elevadas. 

FRENOS
Todas las versiones del Maserati Ghibli están equipadas con potentes 
frenos Brembo, adaptados a la perfección a las prestaciones de sus motores. 
Los discos Dual Cast combinan la resistencia del acero fundido con la 
ligereza del aluminio para reducir las masas no suspendidas y, por tanto, 
aumentar la precisión de la conducción. La potencia de frenada la 
proporcionan las eficientes pinzas monobloque, con seis pistones en los 
frenos delanteros y cuatro en los traseros, que actúan sobre unos discos 
ventilados y perforados en cruz. Estas pinzas no solo ofrecen unas distancias 
de frenado extremadamente cortas (35 metros de 100 a 0 km/h), sino que 
son extremadamente resistentes a la fatiga cuando se realiza una conducción 
deportiva en largas distancias. Opcionalmente, las pinzas de freno pueden 
especificarse de color negro, azul, plata o rojo. 
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para un MunDo conectaDoInnovación
El vanguardista pack de infoentretenimiento del Ghibli 2019 se centra especialmente en la interacción intuitiva, la asistencia en el mundo real y el disfrute adaptable.

El interior del Ghibli está creado alrededor de una interfaz para el conductor 
que es intuitiva, limpia y fácil de utilizar. El panel de instrumentos dispone 
de esferas analógicas de gran tamaño para el tacómetro y el velocímetro 
junto con una pantalla TFT de 7”. Las principales funciones dinámicas están 
incorporadas en los botones situados junto a la palanca de cambio, 
mientras que otros ajustes interiores pueden regularse utilizando el sistema 
de infoentretenimiento Maserati Touch Control Plus (MTC+) instalado en el 
centro del salpicadero, o los controles del volante para la pantalla TFT de 7”. 

MASERATI TOUCH CONTROL PLUS
La unidad Maserati Touch Control Plus (MTC+) de 8,4” ocupa un lugar de 
privilegio en el centro del salpicadero del Ghibli. Con muy pocos botones y 
una interfaz de alta respuesta, está diseñada para ayudar al conductor a 
mantener su concentración en la carretera y su control es intuitivo y sencillo. 

MTC+ puede accionarse de tres maneras: utilizando la pantalla multitáctil, 
empleando el mando giratorio de la consola central o mediante comandos 

de voz. El sistema incorpora la radio del vehículo, Bluetooth® y un sistema 
de navegación vía satélite (si lo incluye), junto con conexiones a fuentes 
externas como teléfonos móviles, tablets y ordenadores portátiles. 

Utilizando las tomas Aux-in, USB o el lector de tarjetas SD, puede reproducir 
música. La unidad MTC+ controla también la calefacción de los asientos 
delanteros, así como su ventilación, la calefacción del volante y el funcio-
namiento de la cortinilla trasera, si está incluida. La pantalla también 
muestra las imágenes de la cámara de visión trasera con líneas de referencia. 

Este sistema de última generación cuenta con funciones de replicación de 
Apple CarPlay® y de Android Auto®. Para usuarios de iPhone®, el sistema 
Siri® de Apple actúa como asistente personal, lo que permite realizar tareas 
mediante comandos de voz. Con una pronunciación natural, es posible 
realizar llamadas o acceder a música, mensajes, recordatorios, emails, sitios 
web y mucho más.
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La emoción de la conducción, los lujosos elementos de confort y el impresionante sonido del motor no son las únicas fuentes de entretenimiento a bordo. 
También puede elegir entre distintos sistemas de audio de excepcional calidad.

El Ghibli cuenta de serie con un potente sistema de sonido: dos tweeters 
en el salpicadero, un destacado woofer en cada puerta y dos tweeters 
adicionales en las puertas traseras, todos ellos conectados a una unidad de 
280 vatios que proporciona un sonido claro y perfectamente definido para 
todos los ocupantes. Pero si prefiere disfrutar de un sonido superior, tiene la 
posibilidad de elegir entre otros dos extraordinarios sistemas. 

SISTEMA DE SONIDO PREMIUM HARMAN KARDON 
El sistema de sonido premium Harman Kardon opcional ofrece los máximos 
niveles de refinamiento sonoro y cada uno de sus componentes ha sido 
diseñado exclusivamente para adaptarse a la perfección al interior del Ghibli. 
Para conseguirlo, los ingenieros de sonido de Harman Kardon trabajaron 

en estrecha colaboración con el equipo de desarrollo de Maserati. En el centro 
del sistema se encuentra un moderno amplificador de 900 vatios, que 
proporciona una calidad de sonido rica y detallada sea cual sea la fuente: 
radio, reproductor de MP3, iPhone® o un dispositivo de streaming de 
audio. El sistema cuenta con nada menos que 12 canales independientes 
para lograr un magnífico equilibrio en el ambiente del coche. Un subwoofer 
especial de altas prestaciones gestiona con facilidad las bajas frecuencias, 
mientras que los dispositivos de rango medio y los tweeters aseguran el 
disfrute máximo de cada instrumento y de cada artista. Y con los 10 
altavoces de alta potencia distribuidos cuidadosamente por el habitáculo, 
el sistema garantiza un sonido sublime para todos los ocupantes del Ghibli.

enVoLVenteSonido
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Para aquellos que buscan la máxima experiencia acústica en su Maserati Ghibli, la respuesta es el sistema de sonido surround Bowers & Wilkins de última 
generación —la última palabra en perfección sonora—.

Conducir un Maserati es una experiencia emocional: cada dispositivo 
tecnológico y cada detalle de su acabado están diseñados para conectarse 
a nivel humano. Lo mismo puede decirse del sistema de sonido surround 
Bowers & Wilkins. Este pack de audio es el resultado de los 50 años que 
Bowers & Wilkins lleva invirtiendo en pruebas y extensos estudios en el 
campo de la psicoacústica —la ciencia que estudia la reacción emocional 
humana ante el sonido—. Quince altavoces, entre los que hay dispositivos 
de rango medio y woofers traseros de Kevlar®, se encuentran distribuidos 
estratégicamente en la arquitectura del vehículo, mientras que su ampli-
ficador de 1280 vatios se encarga de enviar un sonido envolvente a todos 
los ocupantes. Los avanzados tweeters de aluminio captan hasta las sutilezas 
más imperceptibles del sonido, mientras que los bajos más rotundos están 

garantizados con el uso de Rohacell®, un material rígido y de alta resistencia 
que se utiliza en las industrias aeronáutica y aeroespacial. El sistema cuenta 
con la tecnología de sonido envolvente QuantumLogic™, que remodela 
digitalmente la señal sonora y reconstruye la grabación original de la pieza 
musical, lo que recrea la calidad de un auditorio en el interior del coche. Y, 
por si fuera poco, la función Clari-Fi restaura automáticamente todos los 
matices que se pierden en la compresión digital de la música y elimina, 
en tiempo real, las distorsiones que se crean en el proceso. El sistema 
Bowers & Wilkins es compatible con la mayoría de los formatos de disco e 
incorpora un conector USB para smartphone, iPod o reproductores de 
MP3. Las pistas también pueden reproducirse directamente con Bluetooth®, 
Apple CarPlay® o Android Auto®.

eLección DeL MeLóManoLa
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El Ghibli está equipado con un conjunto completísimo de sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Esto se traduce en una mayor tranquilidad, 
tanto si está realizando un viaje de larga distancia, como si está navegando entre el tráfico urbano.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
Algunas veces, por cualquier motivo, es fácil no ver alguna señal de tráfico. 
Aquí es donde interviene el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. 
Supervisa tres tipos de señales: limitación de velocidad, limitación temporal 
de velocidad debida a condiciones como lluvias intensas y prohibición 
de adelantamiento. A continuación, las muestra digitalmente en la pantalla 
del salpicadero. El sistema funciona con una cámara digital instalada detrás 
del espejo retrovisor y con los datos del sistema de navegación. 

SISTEMA DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN EN AUTOVÍA (HAS)
Este sistema combina las virtudes del control de crucero adaptativo y del 
control activo de cambio de carril para hacer la vida más fácil cuando se 
circula en autovías, al tiempo que proporciona una conducción semiautónoma 
de nivel 2. Con la información recibida de una cámara digital instalada 
detrás del espejo retrovisor y de un sistema de radar situado en la rejilla 
delantera, el HAS mantiene el vehículo centrado en su carril, a la velocidad 
preseleccionada y a la distancia elegida con respecto al vehículo que le precede. 
Incluso hará que el Ghibli decelere hasta detenerse si las circunstancias del 
tráfico así lo dictan. Para garantizar la seguridad, el HAS requiere que las 
manos del conductor permanezcan sobre el volante en todo momento. 

CONTROL ACTIVO DE CAMBIO DE CARRIL (LKA)
Este sistema resulta muy útil cuando el conductor está a punto de abandonar 
el carril de forma involuntaria. Una cámara digital situada detrás el espejo 
retrovisor supervisa continuamente las marcas de la carretera para controlar 

el camino a seguir. En la pantalla del panel de instrumentos se muestran los 
datos específicos. Las líneas blancas a ambos lados de la imagen del vehículo 
indican que se mantiene seguro en el carril. Una línea amarilla indica que el 
Ghibli se está desviando del centro, hacia la derecha o la izquierda. Y una 
línea amarilla parpadeando alerta sobre la salida del carril. En ese momento, 
si tenemos activada la función Visual & Haptic (Visual y táctil) en la pantalla 
táctil, el LKA actúa de forma activa y corrige la dirección. 

SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL
Gracias a una cámara situada en el espejo retrovisor y que supervisa las 
marcas de la carretera, el sistema de alerta de cambio involuntario de carril 
ayuda a mantener el vehículo en el carril elegido en autovías y carreteras 
principales. El sistema advierte al conductor cuando el vehículo cruza las 
marcas de la calzada sin señalizar la maniobra, lo que reduce la posibilidad 
de abandonar involuntariamente el carril y sufrir colisiones laterales. El sistema 
se desactiva cuando se accionan los intermitentes. 

CONTROL ACTIVO DE ÁNGULO MUERTO 
Con este sistema, cuando un vehículo entre en el ángulo muerto del conductor, 
aparecerá un icono en los retrovisores laterales. Cuenta con tres niveles de 
asistencia que pueden seleccionarse en caso de que el conductor inicie un 
cambio de carril. El sistema puede mantener la alerta visual en los retro-
visores exteriores, acompañar las alertas con una advertencia acústica o 
intervenir en el par de dirección. La intensidad del par también puede 
adaptarse según las preferencias del conductor.

aVanzaDos De asistencia a La conDucciónSistemas
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CÁMARA DE VISIÓN DE 360°
Muestra una clara visión de 360º alrededor del coche para ayudar en las 
maniobras de estacionamiento y mostrar las posibles obstrucciones que 
queden ocultas. Dos cámaras situadas debajo de los retrovisores exteriores, 
más una cámara delantera y otra trasera, generan las imágenes que se 
muestran en la pantalla principal. 

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO CON STOP & GO
El control de crucero adaptativo supervisa constantemente al vehículo pre-
cedente, manteniendo la distancia preestablecida. Con la función Stop & Go, 
el coche se ajustará también a la velocidad del vehículo precedente hasta 
la detención total, si la parada dura menos de dos segundos. 

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL PLUS 
En combinación con el control de crucero adaptativo, este sistema controla 
los vehículos precedentes y advierte en caso de que la aproximación a alguno 
de ellos pudiera causar una colisión por alcance. Este sistema está vinculado 
al sistema avanzado de asistencia a la frenada que proporciona una frenada 
adicional en caso de parada de emergencia. Si la advertencia no recibe 
respuesta alguna por parte del conductor, el sistema de frenado de emergencia 
autónomo acciona los frenos para reducir la velocidad del coche.

FUNCIÓN TRASERA DE TRÁFICO TRANSVERSAL 
Se trata de un sistema que ha recibido una gran acogida, ya que emite una 
advertencia cuando se aproxima un coche, por la derecha o por la izquierda, 
mientras se realiza la salida, marcha atrás, de una plaza de aparcamiento. 

SENSORES DE APARCAMIENTO DELANTEROS Y TRASEROS 
Y CÁMARA DE MARCHA ATRÁS 
Para ayudar en las maniobras en espacios reducidos, el Ghibli está equipado 
con sensores de aparcamiento en los paragolpes delanteros y traseros. 
Las señales sonoras aumentan su intensidad a medida que se acerca 
el obstáculo, mientras que la pantalla de TFT situada en el centro del panel 
de instrumentos muestra el coche rodeado de símbolos que se iluminan de 
color verde, amarillo o rojo en función de la distancia restante. Dispone además 
de una cámara de visión trasera opcional, instalada cerca de la cerradura 
del maletero, que muestra lo que se encuentra detrás del coche en la 
pantalla del Maserati. Las líneas de referencia dinámicas ilustran la anchura 
máxima del vehículo y la trayectoria prevista, basada en el ángulo de dirección 
de las ruedas delanteras.
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A la hora de diseñar el Ghibli, la seguridad fue una de las máximas prioridades de Maserati. 
Por eso, el vehículo no solo ofrece kilómetros y kilómetros de lujo y alta potencia, sino que también cuenta con la máxima calificación de 5 estrellas 

en la valoración de seguridad Euro NCAP.

MASERATI STABILITY PROGRAM
Desarrollado en las condiciones de prueba más extremas, el Maserati Stability 
Program (MSP) utiliza un conjunto de sensores que supervisan constantemente 
las condiciones de conducción. De esta manera, puede desplegar una serie 
de sistemas de seguridad y rendimiento destinados a mantener la dirección 
y la adherencia. Si, por ejemplo, se detecta un deslizamiento, el MSP reduce 
selectivamente el par del motor y puede accionar los frenos con ajustes 
finamente reglados para recuperar la estabilidad en milisegundos. El sistema 
MSP trabaja también en armonía con funciones como la regulación 
antideslizamiento (ASR), que reduce el deslizamiento de las ruedas y mejora 
la tracción, o la regulación del par de inercia del motor (MSR), que impide 
que las ruedas se bloqueen cuando se reducen velocidades de forma repentina. 
Además, el sistema antibloqueo de los frenos (ABS) y la distribución electrónica 
de la frenada (EBD) impiden que las ruedas se bloqueen y distribuyen la fuerza 
de la frenada entre los ejes delantero y trasero. El sistema de asistencia a la 
frenada (BAS) proporciona ayuda adicional. Este sistema reconoce las 
frenadas de emergencia y aumenta la presión del circuito hidráulico para 
maximizar la potencia de frenada. El sistema de arranque en pendiente 
ayuda al conductor a la hora de arrancar en pendientes pronunciadas. 

FAROS FULL-LED MATRIX ADAPTATIVOS CON ASISTENTE 
ANTI-DESLUMBRAMIENTO DE LAS LUCES DE CARRETERA
El Ghibli GranLusso y el GranSport están equipados con faros full-LED Matrix 
adaptativos que perfilan aún más la impresionante imagen de Maserati, 
mejoran la visibilidad y reducen el uso de energía. También prolongan 
notablemente la vida útil de las lámparas. Con 15 LED funcionando en el 
haz completo, estos faros ofrecen un campo de visión un 200 % superior 
a las luces halógenas tradicionales. La iluminación de la carretera se amplía 
55 metros y la duración de las lámparas prácticamente se duplica. 
Su tecnología antideslumbramiento permite a los conductores disfrutar de 
todas las ventajas de las luces de carretera sin afectar a los vehículos que 

circulan en sentido contrario. Utiliza una cámara digital instalada detrás del 
espejo retrovisor para detectar los vehículos que se aproximan. A conti-
nuación, aleja el haz de los otros vehículos para no deslumbrar a los demás 
conductores. Las áreas circundantes permanecen iluminadas de forma 
segura y eficaz con una iluminación de calidad cercana a la luz diurna. 

HAZ DE LUZ DE CARRETERA ADAPTATIVO (ADB)
Este sistema ajusta automáticamente la anchura y la profundidad de las 
luces de carretera para proporcionar la máxima eficacia y una seguridad 
óptima. Esto es posible gracias al uso de una cámara instalada en el espejo 
retrovisor y de sensores que monitorizan distintos parámetros, como la 
posición del volante, la velocidad del coche y el estilo de conducción. 
El ADB se activa automáticamente cuando se conduce con meteorología 
adversa, en autopistas o en ciudad. 

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 
El sistema, equipado de serie en todas las versiones del Ghibli, supervisa 
constantemente la presión de los neumáticos por medio de un sensor 
integrado en la válvula. La presión puede leerse en la pantalla del panel de 
instrumentos. Si sufre un pinchazo o disminuye la presión del neumático, 
el sistema informa al conductor con advertencias visuales y acústicas. 

SIETE AIRBAGS
El Maserati Ghibli está equipado con siete airbags. Dos airbags en la parte 
delantera, ambos de doble etapa, protegen al conductor y al pasajero 
delantero en caso de colisión, mientras que torsos y caderas cuentan con 
la protección adicional que ofrecen los dos airbags laterales en los asientos 
delanteros. El vehículo cuenta también con dos airbags de ventana 
instalados en el revestimiento del techo, junto al pilar central. Por último, 
un séptimo airbag protege las piernas del conductor.

coMpLeta
Seguridad
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Desde la serie A6 de grandes turismos hasta el 5000 GT Shah of Persia, Maserati siempre se ha caracterizado por ofrecer 

altos niveles de personalización. Esto significa que los clientes pueden adaptar sus vehículos a sus gustos personales. 

Cada propietario puede elegir entre una amplia gama de colores exteriores metalizados o de pinturas especializadas, colores para 

las pinzas de freno, llantas de aleación, acabados interiores y costuras en contraste. También dispone de la posibilidad 

de elegir entre distintos packs meticulosamente preparados.
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Con el fin de aumentar las opciones de personalización, Ghibli ofrece una selección de 10 llantas de aleación 

distintas en 4 tamaños.

De aLeación Y pinzas De FrenoLlantas

18" VULCANO (acabado plateado)

Vulcano, al que se suele representar sujetando un martillo de herrero, era el dios del fuego, el trabajo del metal 

y la fragua, todos ellos fundamentales para la civilización romana. Por lo tanto, el nombre de Vulcano es perfecto 

para esta elegante y ligera llanta de aleación de 12 radios que ofrece un diseño atemporal con una respuesta 

sorprendente sobre la carretera.



19" POSEIDONE (acabado plateado)

Poseidón era el dios del mar. Su tridente, un símbolo de potencia y majestuosidad, inspiró a Mario Maserati para 

crear el logotipo de la marca hace casi cien años. La llanta que toma el nombre de Poseidón es de una aleación 

ligera y atractiva que conjuga perfectamente la mezcla entre rendimiento y estilo característicos de Maserati.

19" PROTEO (acabado plateado)

Proteo, otro dios del mar, se asocia con el constante cambio de la naturaleza del océano, y pasa de la calma al 

torbellino en tan solo un instante. Representando este espíritu de cambio incesante, nuestra sofisticada llanta 

de aleación multirradio establece un nuevo estándar con su diseño refinado y fascinante.



20" URANO (negro brillante / pulido a máquina / acabado negro brillante y pulido a máquina*)

Dios del cielo, Urano dominó el paraíso de la misma forma que el imponente diseño de esta llanta de aleación 

domina el asfalto. Fue asesinado por su hijo y la leyenda cuenta que la sangre de Urano empapó la tierra de la 

región de Sicilia, fertilizándola y enriqueciéndola. Disponible en acabado negro brillante o pulido, con o sin 

cavidades negras, la llanta que lleva su nombre ofrece gran cantidad de opciones. 

*No disponible en mercados europeos



20" TESEO (acabado plateado / Miron)

Teseo fue el mítico fundador y rey de Atenas, un héroe forjado por los viajes y el esfuerzo que venció a ogros y otras 

bestias en su camino. Con la misma potencia y resistencia, la llanta de aleación Teseo, la última en incorporarse a 

la gama, está disponible en acabado estándar o en una alternativa más oscura, que le confiere un aspecto amenazador.

21" TITANO (acabado plata / negro brillante)

En la mitología griega, los titanes precedieron a los dioses del Olimpo, lo que les proporciona un estatus de 

divinidad y alabanza que pervive en la actualidad. Con el paso de los siglos, el término «titánico» pasó a significar 

«que tiene fuerza y tamaño excepcional», lo cual encaja perfectamente con la descripción de esta imponente 

llanta disponible en acabado estándar o negro brillante.



Colores de las pinzas
NEGRO ROjO AZUL

PLATA PLATA PULIDA



El color cambia la forma en que vemos el mundo. Puede estimular, deleitar, calmar, intimidar o atraer. Ofrecemos una 

selección de pinturas diseñadas para inspirar una amplia gama de emociones.

exterior
Personalización

ROSSO POTENTE

El nuevo Rosso Potente, inspirado en el emblemático color Rosso 

Magma y lanzado para conmemorar el centenario de Maserati, 

es un color con personalidad propia creado para celebrar el legado 

de competición de los deportivos italianos. Este rojo pasional, 

intenso y cautivador, es tan embriagador como la misma potencia. 

BLU NOBILE

Azul oscuro profundo con matices metalizados que brillan 

cuando el coche se expone a la luz solar y realza el diseño único 

de nuestros coches. Evocando la belleza y la tranquilidad de la 

naturaleza, este azul imperial complementa el elegante flujo de 

líneas del Ghibli.

BIANCO ALPI

Un blanco luminoso, brillante y deportivo que refleja la pureza 

del manto nevado de los Alpes italianos, famosos por sus deportes 

de invierno.

GRIGIO

El gris indica madurez y responsabilidad, al tiempo que crea un 

sentimiento de calma y compostura: el color perfecto para enmas-

carar la impresionante potencia que se esconde en su interior.

BLU PASSIONE

Un azul sutil para los apasionados de los viajes a largas distancias 

con confort y estilo, que son conscientes del legado de gran 

turismo Maserati.

GRIGIO MARATEA

Un gris especial que se encuentra en las rocas que forman la 

«Cueva de las Maravillas» de Maratea, situada en la increíble 

línea costera del Tirreno, en el sur de Italia.

ROSSO FOLGORE

Un color inspirado por el legendario regimiento de paracaidistas 

italiano, conocido como «Folgore», y sus distintivas boinas rojas.

NERO

Negro es el sinónimo de la disciplina, la independencia y la 

voluntad férrea. Un Maserati negro es potencia, control y 

autoridad, y su propio refugio del mundo exterior.

NERO RIBELLE

Maserati siempre fue rebelde, poco convencional, radical y único, 

como este negro intenso y profundo que evoca el resplandor 

envolvente de los oscuros mármoles y granitos italianos. 

BLU EMOZIONE

Este azul brillante refleja el alma de Maserati, un vínculo emocional 

que invita a retroceder en el tiempo hasta el legado más glorioso 

de la marca. Un tributo al color de Bolonia, ciudad en la que se 

fundó la marca en 1914.

BIANCO

Color blanco en su estado más puro y completo. Es el color de la 

perfección, la inocencia y el renacer. Un lienzo perfecto para dejar 

su marca indeleble.

PINTURA TRICAPA

PINTURA MICA

PINTURA METALIZADA PINTURA METALESCENTE

PINTURA SÓLIDA
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Nuestra excepcional gama de opciones de acabados ayuda a crear un entorno lujoso para el conductor. La selección incluye 

dos nuevas incorporaciones que resumen los diferentes matices de la personalidad de Maserati, alto nivel de rendimiento 

y lujo sublime. 

interior
Personalización

BLACK PIANO

Nada captura la elegancia y la potencia del Ghibli como este 

impresionante acabado negro que ayuda a crear un entorno 

decidido para que el conductor pueda centrarse solo en la carretera.

DARK MIRROR

Liso, brillante y reflectante, este atractivo acabado oscurecido crea 

un ambiente explícito dentro del habitáculo que se complementa 

perfectamente con el rendimiento intenso del motor.

ÉBANO DE ALTO BRILLO

Aunque es difícil de tallar, el ébano es una de las maderas más 

refinadas que existen. Su alto brillo ilumina el interior y añade 

una dimensión extra a la oscuridad natural de la madera.

ACABADO DE FIBRA DE CARBONO DE ALTO BRILLO

Creado para realzar la naturaleza deportiva de Maserati, este nuevo 

acabado cuenta con un revestimiento brillante que presenta una 

textura tridimensional y añade una exclusividad adicional al 

habitáculo.

ACABADO DE MADERA ROVERE DE ALTO BRILLO

El árbol de esta madera es el símbolo de una de las más poderosas 

familias italianas. Por otra parte, el revestimiento brillante y las 

finas franjas confieren a este acabado su aspecto distintivo.

RADICA DE PORO ABIERTO

La planta Radica es originaria del Mediterráneo y florece en las 

laderas de las regiones montañosas de Italia. El acabado de poro 

abierto proporciona un aspecto más suave y natural.
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MARRÓN OSCURO NEGRO CON COSTURAS GRISESNEGRO NEGRO NEGRO

ASIENTOS

CUERO CUERO DE PRIMERA CALIDAD CUERO PIENO FIORE

ROjO NEGRO CON COSTURAS ROjASMARRÓN MARRÓN MARRÓN

AZUL NEGRO CON COSTURAS MARRONESBEIGE BEIGE ROjO

ROjO CON COSTURAS NEGRASNEGRO CON COSTURAS ROjAS

NEGRO CON COSTURAS MARRONES ROjO CON COSTURAS NEGRASNEGRO CON COSTURAS ROjAS

NEGRO CON COSTURAS GRISESNEGRO CON COSTURAS GRISES
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NEGRO / MARRÓNNEGRO NEGRO NEGRO NEGROMARRÓN OSCURO

PARTE SUPERIOR DEL SALPICADERO / PANELES SUPERIORES DE LAS PUERTAS VOLANTE MOQUETA / CINTURONES DE SEGURIDAD TAPICERÍA DEL TECHO

NEGRO CON COSTURAS GRISES

NEGRO CON COSTURAS BEIGE

BEIGE

NEGRO / ROjO

NEGRO CON COSTURAS MARRONES

MARRÓN OSCURO CON COSTURAS BEIGE

MARRÓN OSCURO MARRÓN OSCURO GRIS

NEGRO

MARRÓN OSCURO / AZUL

NEGRO CON COSTURAS ROjAS

MARRÓN OSCURO

BEIGE BEIGE BEIGE

PANEL INFERIOR DE INSTRUMENTOS / PANELES LATERALES DE LAS PUERTAS / TÚNEL CENTRAL DEL REPOSABRAZOS
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especiFicaciones tÉcnicas
Y eQuipaMiento

Ghibli
DIMENSIONES Y PESOS GHIBLI DIÉSEL GHIBLI GHIBLI S Q4

Longitud 4974 mm 4974 mm 4977 mm

Anchura (con retrovisores laterales) 2099 mm 2099 mm 2099 mm

Anchura (sin retrovisores laterales) 1945 mm 1945 mm 1945 mm

Altura 1455 mm 1472-1483 mm 1472-1483 mm

Distancia entre ejes 2998 mm 2998 mm 2998 mm

Ancho de vía delantero 1635 mm 1633 mm 1633 mm

Ancho de vía trasero 1653 mm 1659 mm 1659 mm

Voladizo delantero 935 mm 934 mm 937 mm

Voladizo trasero 1042 mm 1042 mm 1042 mm

Radio de giro 11700 mm 11700 mm 11700 mm

Capacidad del maletero 500 l 500 l 500 l

Capacidad del depósito de combustible 80 l 80 l 80 l

Peso en orden de marcha 1915 kg 1850 kg 1935 kg

MOTOR

Número de cilindros y disposición Turbodiésel V6 60° Gasolina V6 60° Gasolina V6 60°

Cilindrada 2987 cm³ 2979 cm³ 2979 cm³

Diámetro 83 mm 86,5 mm 86,5 mm

Carrera 92 mm 84,5 mm 84,5 mm

Relación de compresión 16,5:1 9,7:1 9,7:1

Potencia máxima 275 CV (202 kW) 350 CV (257 kW) 430 CV (316 kW)

Régimen del motor a la potencia máxima 4000 rpm 5500 rpm 5700 rpm

Par máximo 600 Nm 500 Nm 580 Nm

Régimen del motor al par máximo 2000-2600 rpm 4500 rpm 2250–4000 rpm

TRANSMISIÓN

Transmisión Auto 8 velocidades (RWD) Auto 8 velocidades (RWD) Auto 8 velocidades (AWD)

PRESTACIONES

Velocidad máxima 250 km/h 267 km/h 285 km/h

Aceleración (0–100 km/h) 6,3 s 5,5 s 4,7 s

Distancia de frenado (100–0 km/h) 36 m 35,5 m 35 m

Consumo de combustible (ciclo urbano) 8,5-9,1 l/100 km 14,9 l/100 km 15,0-15,6 l/100 km

Consumo de combustible (ciclo combinado) 7,0-7,5 l/100 km 11,0-11,1 l/100 km 11,9-12,0 l/100 km

Consumo de combustible (ciclo extraurbano) 6,1-6,6 l/100 km 8,8-8,9 l/100 km 9,7-10,2 l/100 km

Emisiones de CO2 (ciclo urbano) 224-240 g/km 344 g/km 348-362 g/km

Emisiones de CO2 (ciclo combinado) 184-198 g/km 255-257 g/km 275-278 g/km

Emisiones de CO2 (ciclo extraurbano) 160-175 g/km 203-207 g/km 224-237 g/km

Regulación Euro 6C Euro 6C Euro 6C
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GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

LLANTAS Y CHASIS

Llantas de aleación total de 18" (235/50 R18 delanteras; 235/50 R18 traseras) – Vulcano
 Ghibli diésel

y Ghibli
— —

Llantas de aleación escalonadas de 18" (235/50 R18 delanteras; 275/45 R18 traseras) – Vulcano  Ghibli S Q4 — —

Llantas de aleación de 19" (245/45 R19 delanteras; 275/40 R19 traseras) – Poseidone —

Llantas de aleación de 19" (245/45 R19 delanteras; 275/40 R19 traseras) – Proteo

Llantas de aleación pulidas a máquina de 20" (245/40 R20 delanteras; 285/35 R20 traseras) – Urano

Llantas de aleación pulidas a máquina con cavidades negras de 20" (245/40 R20 delanteras; 285/35 R20 traseras) – Urano

Llantas de aleación negro brillante de 20" (245/40 R20 delanteras; 285/35 R20 traseras) – Urano

Llantas de aleación de 20" (245/40 R20 delanteras; 285/35 R20 traseras) – Teseo

Llantas de aleación de 20" Miron (245/40 R20 delanteras; 285/35 R20 traseras) – Teseo

Llantas de aleación de 21" forjadas (245/35 R21 delanteras; 285/30 R21 traseras) – Titano

Llantas de aleación de 21" forjadas negro brillante (245/35 R21 delanteras; 285/30 R21 traseras) – Titano

Rueda de repuesto pequeña de 18"

Pinzas de freno gris mate — —

Pinzas de freno negras

Pinzas de freno rojas

Pinzas de freno azules

Pinzas de freno plateadas

Pinzas de freno pulidas plateadas — —

Diferencial autoblocante

Caja de cambios automática ZF de ocho velocidades con función de aumento/reducción con el pomo de cambio y modo completamente manual 

(activación mediante botón específico)

SISTEMA DE FRENADO: Frenos delanteros: Pinzas fijas monobloque de aluminio de 6 pistones con discos de doble fundición ventilados 

y perforados (360 x 32 mm).

Frenos traseros: Pinzas fijas monobloque de aluminio de 4 pistones con discos ventilados (345 x 28 mm)

Dirección asistida eléctrica sensible a la velocidad

Skyhook – sistema de suspensión con control electrónico (ajustable manualmente con dos niveles de rigidez y botón de control dedicado)

Start/Stop

ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN/SEGURIDAD

Control de crucero adaptativo con función Stop & Go, control activo de cambio de carril, control activo de ángulo muerto P P P

Alerta de colisión frontal con sistema avanzado de asistencia a la frenada y frenado de emergencia autónomo P P P

Reconocimiento de peatones (disponible próximamente) P P P

Control de ángulo muerto  / P  / P  / P

Asistencia a la conducción en autovía P P P

Reconocimiento de señales de tráfico P P P

Cámara de 360 grados P P P

Cámara de visión trasera con líneas de referencia dinámicas

Faros bixenón frontales — —

Faros full-LED Matrix adaptativos con luz de carretera antideslumbramiento

Luces traseras y tercera luz de freno full-LED integradas en la luneta trasera

Activación automática de faros
La disponibilidad de algunos elementos puede variar en función de los mercados

 DE SERIE   OPCIONAL — NO DISPONIBLE P OPCIóN INTEGRADA EN UN PACK

GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Sistema de airbag: airbags delanteros (conductor y acompañante) de doble etapa, airbags laterales, airbags de cabeza

Airbag de rodilla para el conductor

Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con pretensores y limitadores de carga; cinturones de seguridad traseros

Control de vehículo integrado (IVC)

Maserati Stability Program (MSP) que incluye:

- Regulación antideslizamiento (ASR)

- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

- Distribución electrónica de la frenada (EBD)

- Regulación del par de inercia del motor (MSR)

Modo ICE (Increased Control & Efficiency): software específico que controla el vehículo de forma dinámica en cualquier condición meteorológica 

y reduce el consumo de combustible.

Sistema de asistencia a la frenada (BAS)

Sistema de arranque en pendiente

Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS) con visualización de la presión en el panel digital central

Compuesto de sellado de neumáticos y compresor de aire con repara-pinchazos

Control de crucero

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Pintura sólida

Pintura metalizada

Pintura metalescente

Pintura mica

Pintura perlada (Tricapa)

Paquete exterior de carbono (retrovisores exteriores, tiradores de las puertas, pilares B y C, divisor delantero, spoiler trasero) — —

Pack exterior de carbono (retrovisores, tiradores, pilares B y C) — —

Techo solar panorámico eléctrico con regulación de inclinación y deslizamiento

Acabado exterior cromado

Toberas de limpiaparabrisas calefactadas P P P

sensores de aparcamiento delanteros y traseros con pantalla gráfica en el panel de instrumentos que indica la distancia a los objetos P

Retrovisores con atenuación automática y asistencia para luz de carretera automática

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente, plegables, con atenuación automática e intermitentes LED integrados  / P  / P  / P

Paragolpes delantero con inserciones cromadas — —

Paragolpes deportivos con acabado Black Piano (inserciones delanteras, divisor delantero, escape trasero) — —

Faldones laterales del color de la carrocería —

Sistema de doble tubo de escape en acero inoxidable cromado

Logo Ghibli en la puerta del maletero

Logo GranLusso en la aleta delantera — —

Logo GranSport en la aleta delantera — —

Cierre amortiguado en las puertas (Soft Close)

MASERATI GHIBLI MY19 Equipamiento de serie y opcional
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MASERATI GHIBLI MY19 Equipamiento de serie y opcional

La disponibilidad de algunos elementos puede variar en función de los mercados

 DE SERIE   OPCIONAL — NO DISPONIBLE P OPCIóN INTEGRADA EN UN PACK

GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Tapicería interior de cuero para los asientos — —

Tapicería interior de cuero ampliada para asientos, panel de instrumentos superior, reposabrazos de las puertas (cosido en contraste disponibles 

según la combinación de colores del interior)
—

Tapicería interior de cuero italiano de grano fino para asientos, partes superior e inferior del panel de instrumentos, reposabrazos de las puertas, 

panel superior de las puertas y panel central de las puertas y reposabrazos central (cosido en contraste disponible según la combinación de color interior)
—

Tapicería interior de cuero italiano de grano fino de máxima calidad para las partes superior e inferior del panel de instrumentos, reposabrazos, 

tiradores, panel superior de las puertas, panel central de las puertas y asientos perforados (centro del respaldo y del asiento) (cosido en contraste 

disponible según la combinación de color interior)

Cuero natural Pieno Fiore (cosido en contraste disponible según la combinación de color interior)

Interior de seda Ermenegildo Zegna: interior de cuero italiano de máxima calidad con inserciones de seda Zegna en asientos, paneles de las 

puertas, techo y parasoles. Logotipo del Tridente bordado en el reposacabezas
— —

Asiento del conductor ajustable eléctricamente (6 puntos), asiento del pasajero ajustable manualmente (4 puntos)
 Ghibli diésel

y Ghibli
— Ghibli S Q4

— —

Asientos delanteros confort motorizados de 12 ajustes con memoria para el asiento del conductor
 Ghibli S Q4
 Ghibli diésel

y Ghibli
—

Asientos deportivos motorizados de 12 ajustes con memorias para el asiento del conductor — —

Tridente bordado en los reposacabezas (disponible solo en combinación con cuero italiano de grano fino y cuero natural Pieno Fiore 

ambos con cosido en contraste)

Tapicería de techo de tela —

Tapicería de techo Alcantara® 

Volante multifunción de tres radios

Volante forrado de cuero coloreado de grano fino —

Volante forrado de cuero Sabbia de grano fino —

Volante forrado de cuero coloreado de grano fino y con inserciones de madera —

Volante calefactado en cuero coloreado de grano fino e inserciones de madera —

Volante calefactado forrado de cuero de grano fino Sabbia con inserciones de madera —

Volante deportivo — —

Volante deportivo calefactado — —

Volante deportivo con inserciones de fibra de carbono — —  / P

Umbrales en fibra de carbono — — P

Acabado interior Dark Mirror
 Ghibli diésel

y Ghibli
 Ghibli S Q4

Acabado interior en madera Radica con poro abierto
 Ghibli diésel

y Ghibli
 Ghibli S Q4

Acabado interior de sarga de fibra de carbono alto brillo

Acabado interior en madera Ebano de alto brillo

GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Acabado interior en Black Piano

Acabado interior en madera Rovere de alto brillo

Pedales deportivos de acero inoxidable pulido

Maserati Active Shifting: levas de cambio de aluminio montadas en la columna de dirección

Levas de cambio en fibra de carbono — — P

Cristales atérmicos

Cristal laminado con aislamiento térmico y acústico (ventanas delanteras)

Cristal laminado con aislamiento térmico y acústico (ventanas traseras)

Asientos delanteros calefactados

Respaldos traseros abatibles en partes asimétricas (40 %/60 %)

Asientos traseros calefactados P P P

Túnel delantero con caja de medios oculta (incluye: conexión USB, toma Aux-in y lector de tarjetas SD), 2 portavasos y toma eléctrica de 12 V

Guantera del pasajero con cierre eléctrico (solo vehículos con volante a la izquierda) P

Reposabrazos frontal con apertura mecánica doble, compartimentos de almacenamiento iluminados, climatización, dos portavasos y toma de 12 V

Reposabrazos trasero con compartimento de almacenamiento y 2 portavasos abiertos

Reposabrazos trasero con compartimento iluminado, conexión USB, toma eléctrica de 12 V y 2 portavasos P P P

Reloj Maserati en la zona central del salpicadero

Compartimentos de almacenamiento: guantera del lado del conductor, guantera del pasajero, reposabrazos delantero y trasero, bolsillo para 

mapas en puertas delanteras y traseras, bolsillos en los respaldos de los asientos

Toma de 12 V en el maletero

Moqueta de terciopelo
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MASERATI GHIBLI MY19 Equipamiento de serie y opcional

La disponibilidad de algunos elementos puede variar en función de los mercados

*Radio DAB: de serie en los mercados del Reino Unido y Chipre

**Kit para fumadores: no disponible en combinación con portavasos de tamaño americano

 DE SERIE   OPCIONAL — NO DISPONIBLE P OPCIóN INTEGRADA EN UN PACK

GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

CONFORT Y FUNCIONALIDAD

Maserati Touch Control Plus (MTC+): Pantalla táctil de 8,4" con mando giratorio, radio, Bluetooth®, lector de tarjetas SD, USB y Aux-in,

chip Apple®, climatización, compatibilidad con teléfono, configuración de coche, etc.

Radio DAB*

Pantalla informativa a color de 7" en el salpicadero 

Sistema de navegación P

Sensor de temperatura externa

Climatización dual 

Sensor de lluvia para funcionamiento automático de limpiaparabrisas

Cortinilla trasera eléctrica  / P  / P  / P

Ventilación de asientos delanteros

Volante con regulación manual de altura y profundidad — —

Volante con regulación eléctrica de altura y profundidad  / P

Pedales eléctricos P

Sistema de audio con 8 altavoces (280 W)

Sistema de sonido premium Harman Kardon con 10 altavoces (900 W)

Sistema de sonido surround Bowers & Wilkins con 15 altavoces (1280 W) y función de restauración musical Clari-Fi

Asistente personal inteligente Siri (función de Apple®)

Cristales tintados (ventanas laterales traseras y luneta trasera)

Llave del vehículo de aluminio con función Keyless Go (incluye también botones para bloquear y desbloquear el vehículo, abrir el maletero 

y encender las luces exteriores)

Sistema de acceso sin llave

Puerta del maletero motorizada (manos libres)  / P  / P  / P

Sistema Easy Entry para la columna de dirección y el asiento P P P

Sistema de alarma (detección perimétrica y volumétrica, dispositivo antirrobo, inmovilizador electrónico)

Punto de acceso Wi-Fi en el vehículo

Portavasos de tamaño americano

Kit para fumadores**

HomeLink® (dispositivo de apertura del garaje) P P P

Guía de usuario rápida y guía de usuario interactiva, accesibles a través MTC+
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Potencia de competición envuelta en suntuosa elegancia. El distintivo ADN Maserati del Ghibli, que combina las 

prestaciones de un coupé con el lujo y el estilo de una berlina ejecutiva, permite disfrutar a diario de la conducción, 

sea cual sea la distancia a recorrer. Y gracias a la gama de packs individualmente seleccionados para este excep

cional coche, ahora puede viajar con mayor exclusividad y confort que nunca.

pacKs opcionaLesGhibli



El pack Business ofrece unas características ideales para quienes pasan mucho tiempo en su Ghibli. Junto con la protección 

adicional que proporcionan sus sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cuenta con un sistema muy práctico de navegación 

vía satélite. El pack Business Plus añade un toque extra de confort personal, gracias a los asientos delanteros calefactados.

Business Y pacK Business pLusPack

PACK BUSINESS GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Sistema de navegación — —

Sensores de aparcamiento — —

PACK BUSINESS PLUS GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Sistema de navegación — —

Sensores de aparcamiento — —

Asientos delanteros calefactados — —

 Disponible — No disponible 

Sistema de navegación.
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Este paquete contiene equipamiento que garantiza que su Maserati está óptimamente preparado para mantener el calor en el 

interior del habitáculo en condiciones meteorológicas adversas. Está compuesto por asientos delanteros y traseros calefactados, 

toberas de limpiaparabrisas calefactadas y cortinilla trasera eléctrica que reduce los deslumbramientos y conserva el calor. 

Los modelos Ghibli y Ghibli GranLusso están equipados con volante calefactado con inserciones de madera, mientras que 

el GranSport equipa un volante deportivo calefactado. 

coLD WeatherPack

PACK COLD WEATHER GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Toberas de limpiaparabrisas calefactadas

Asientos delanteros calefactados

Asientos traseros calefactados

Cortinilla trasera eléctrica

Volante calefactado con inserciones de madera —

Volante deportivo calefactado — —

 Disponible — No disponible 

Asientos traseros calefactados.
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El pack Driver Assistance combina una serie de funciones importantes que mejoran notablemente los ya elevados estándares 

de seguridad establecidos por el Ghibli. Incorpora control de crucero adaptativo con Stop & Go, asistencia a la conducción 

en autovía, control de cambio de carril, frenado de emergencia autónomo, sistema avanzado de asistencia a la frenada, 

control activo de ángulo muerto, reconocimiento de peatones* y reconocimiento de señales de tráfico. El segundo pack 

contiene todas las características del primero, pero añade una cámara de visión de 360°.

DriVer assistance Y 
pacK DriVer assistance pLus

Pack

Control activo de cambio de carril.

Alerta de colisión frontal Plus con sistema avanzado de asistencia a la frenada.

Control de crucero adaptativo con Stop & Go.

PACK DRIVER ASSISTANCE GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Control de crucero adaptativo con Stop & Go, control activo de cambio 
de carril (LKA) y control activo de ángulo muerto

Alerta de colisión frontal Plus con sistema avanzado de asistencia a la frenada 
y frenado de emergencia autónomo

Reconocimiento de peatones*

Asistencia a la conducción en autovía**

Reconocimiento de señales de tráfico

PACK DRIVER ASSISTANCE PLUS GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Control de crucero adaptativo con Stop & Go, control activo de cambio 
de carril (LKA) y control activo de ángulo muerto

Alerta de colisión frontal Plus con sistema avanzado de asistencia a la frenada 
y frenado de emergencia autónomo

Reconocimiento de peatones*

Asistencia a la conducción en autovía**

Reconocimiento de señales de tráfico

Cámara de visión de 360°

 Disponible — No disponible  
*Disponible próximamente **La disponibilidad de algunos elementos puede variar en función de los mercados
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resistencia De La FiBra De carBonoLa



Dote a su Ghibli de una imagen más dinámica con los packs exterior e interior de carbono. El pack exterior de carbono, 

disponible con el Ghibli y el Ghibli GranSport, consiste en un acabado en fibra de carbono para los retrovisores exteriores 

y los tiradores de las puertas, así como para los pilares B y C. Además, el Ghibli GranSport incorpora también un divisor 

delantero y un spoiler trasero en fibra de carbono para ofrecer un aspecto aún más atractivo.

exterior De carBonoPack

PACK EXTERIOR DE CARBONO GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Retrovisores exteriores en fibra de carbono —

Tiradores en fibra de carbono —

Pilares B y C en fibra de carbono —

Divisor delantero en fibra de carbono — —

Spoiler trasero en fibra de carbono — —

 Disponible — No disponible 

Divisor delantero en fibra de carbono. Spoiler trasero en fibra de carbono.

Retrovisores exteriores en fibra de carbono Tiradores en fibra de carbono. Pilar B en fibra de carbono.
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El pack interior de carbono, disponible en acabado GranSport, incorpora levas de cambio y umbrales en fibra de carbono, 

volante deportivo con inserciones de fibra de carbono y un acabado de fibra de carbono alto brillo. Los packs pueden 

solicitarse juntos o por separado.

interior De carBonoPack

PACK INTERIOR DE CARBONO GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Levas de cambio en fibra de carbono — —

Umbrales en fibra de carbono — —

Volante deportivo con inserciones de fibra de carbono — —

Sarga con acabado de fibra de carbono alto brillo — —

 Disponible — No disponible 

Volante deportivo con inserciones de fibra de carbono.

Umbrales en fibra de carbono.

Sarga con acabado de fibra de carbono alto brillo.
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Este pack mejora aún más el confort de conducción y la visibilidad, para disfrutar todavía más de los viajes de larga distancia. 

Incluye asientos delanteros motorizados de 12 ajustes, pedales con ajuste eléctrico, retrovisores laterales con atenuación 

automática, columna de dirección ajustable eléctricamente, puerta del maletero motorizada con sensor de activación, 

HomeLink®, guantera del pasajero con cierre eléctrico y reposabrazos trasero con compartimento iluminado, USB y toma 

de 12 V.

preMiuMPack

PACK PREMIUM GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Retrovisores exteriores con atenuación automática

Sistema Easy Entry

Pedales eléctricos *

Ajuste eléctrico del volante — —

HomeLink®

Puerta del maletero motorizada con sensor de activación

Apoyabrazos trasero con compartimento iluminado, USB y tomas de 12 V

Guantera del pasajero con cierre eléctrico (solo vehículos con volante 
a la izquierda)

*

Asientos delanteros confort motorizados de 12 ajustes con memorias para 
el asiento del conductor

 Ghibli S Q4
 Ghibli Diesel  

y Ghibli
* —

 Disponible — No disponible * Equipamiento de serie 

Retrovisores exteriores con atenuación automática.

Sistema Easy Entry. Pedales eléctricos.

Puerta del maletero motorizada con sensor de activación.
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El pack Nerissimo, disponible con la versión Ghibli Gransport, es un pack de diseño exterior muy especial que añade una 

dimensión de elegancia al vehículo. El pack también ofrece unos increíbles acabados negros para las barras de las rejillas delanteras, 

los retrovisores exteriores, el acabado de las ventanillas y los tubos de escape. Además, los faros LED reciben un acabado 

negro a la vez que se aplica un elegante negro cromado a las insignias externas, las tomas de aire laterales, los detalles del capó 

y el bisel superior de la rejilla. Las nuevas características incluyen los tiradores de las puertas de las puertas en el color de la carrocería, 

luces traseras oscurecidas, llantas de aleación de 20" en acabado oscuro y una selección de ocho colores de la carrocería.

eDitionNerissimo

NERISSIMO EDITION GHIBLI GHIBLI GRANLUSSO GHIBLI GRANSPORT

Tubos de escape oscuros — —

Molduras de las ventanas negras — —

Acabado exterior negro cromado (inserción del maletero, marco superior de 
la parrilla, tomas de aires laterales y emblemas)

— —

Tiradores en el color de la carrocería — —

Rejilla delantera Black Piano — —

Faros LED oscuros — —

Retrovisores exteriores negros — —

Luces traseras oscurecidas — —

Llantas de aleación negro brillante de 20" – Urano — —

 Disponible — No disponible 

Parrilla delantera Black Piano con marco superior negro cromado.
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eL MunDo De Maserati



La sede central de Maserati lleva muchos años en Módena. El Ghibli, sin embargo, se ensambla en las instalaciones 

recientemente inauguradas en Grugliasco, a las afueras de Turín. La Avvocato Giovanni Agnelli Plant (AGAP) —que recibe su 

nombre en honor del presidente de Fiat que fue nieto del fundador de la compañía— es la planta donde se fabrican el Ghibli 

y el Quattroporte. En cada caso, la pasión y la producción van de la mano y, aunque en cada proceso se utiliza la tecnología 

de automoción más innovadora, cada estación está dotada de técnicos experimentados para asegurar que el proceso de 

montaje sigue realizándose, en gran medida, de manera artesanal. Mediante la aplicación de prácticas demostradas 

desarrolladas a través del sistema de Fabricación de Talla Mundial (WCM) de la compañía, es posible mantener una arraigada 

cultura dedicada a la fabricación de vehículos de máxima calidad. Cada modelo Maserati se fabrica bajo pedido y, con millones 

de combinaciones de especificaciones mecánicas y de acabados, cada estación firma un documento para garantizar que el 

coche se ensambla siguiendo con precisión los requisitos particulares de cada cliente. En Grugliasco, la pasión y la fabricación 

van de la mano y se mantienen las tradiciones de una marca reconocida en todo el mundo.

Y aLta tecnoLoGÍa 
Artesanía
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Las pruebas juegan un papel crucial en el proceso de fabricación utilizado en Grugliasco y, a lo largo de la línea de producción, 

están distribuidas 16 estaciones especiales de control de calidad. Cada Maserati pasa a través de ellas y se efectúan más de 

700 comprobaciones. Una vez finalizado su ensamblaje, el Ghibli se somete a comprobaciones en las que se examina desde 

su estanqueidad hasta su conducción sobre diferentes superficies. Cada coche se coloca sobre un conjunto de rodillos 

dinámicos y después se realiza una completa evaluación a lo largo de 40 km de carretera sobre una amplia variedad de 

superficies y terrenos, que combina carreteras de montaña, autopistas y vías urbanas. En un mundo moderno dominado por 

la rentabilidad, la verificación manual está comenzando a ser poco frecuente. En Maserati, sin embargo, comprobar la calidad 

de nuestros coches antes de salir de la fábrica sigue siendo una fase fundamental de la producción de cada coche nuevo. 

Estamos convencidos de que los robots nunca serán capaces de sustituir ciertos aspectos humanos en el proceso de fabricación. 

Por último, los inspectores más expertos de Maserati revisan el vehículo con guantes de seda y le colocan sus fundas 

protección antes de enviarse al concesionario y, finalmente, entregarse a su nuevo propietario.

se DeJa aL azarNada
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SERVICIOS FINANCIEROS
Los concesionarios oficiales Maserati están a su disposición para aconsejarle sobre las distintas 
opciones de financiación y de compra disponibles y crear un paquete que se adapte a la perfección 
a sus necesidades. 

Nuestros nuevos Programas para clientes* están diseñados para mejorar su experiencia en situaciones 
de emergencia. 

MASERATI ASSISTANCE CENTRE
En el desafortunado caso de que contraiga una enfermedad mientras viaja, solo tiene que llamar a 
su Maserati Assistance Centre y ellos se encargarán de organizar su viaje de regreso a su domicilio 
en avión, tren o ambulancia. Si viaja solo, es posible enviar a un miembro de su familia para que le 
acompañe. Si viaja con familiares, también se organizará su transporte de regreso. 

SERVICIOS COMPLETOS DE CRÉDITO
Prosiga su viaje mientras su coche está en el taller. Con nuestro servicio completo de crédito, estará 
rápidamente al volante de un vehículo de cortesía. Nuestro servicio Light, disponible para todos los 
clientes de Maserati, simplifica el proceso de alquiler de un vehículo de sustitución. Los mapas 
cartográficos, las cadenas para nieve y los asientos infantiles están incluidos de manera gratuita para 
que usted pueda concentrarse en disfrutar del viaje. Nuestro servicio Premium, exclusivo para propietarios 
de un Quattroporte, GranTurismo, GranCabrio o un Levante de 430 CV-Plus, también incluyen los 
sobrecostes del combustible y el seguro. No necesita presentar su tarjeta de crédito, lo que le permitirá 
disfrutar de la experiencia de conducción definitiva sin tener que preocuparse de nada. 

*Debe confirmarse la disponibilidad del servicio. Para obtener más información, póngase en contacto 
con su concesionario o con el Servicio al cliente de Maserati en info@maserati.com

VISITA A LAS FÁBRICAS DE MASERATI*
Conozca las técnicas necesarias para fabricar algunos de los deportivos más elegantes del mundo 
en las plantas de Maserati de Turín y Módena. La exclusiva visita de 90 minutos a la fábrica incluye 
una recepción de bienvenida a una de nuestras exposiciones y una presentación sobre nuestros más 
de 100 años de historia. A continuación, se realiza un tour guiado por la línea de montaje donde 
tendrá la oportunidad de ver los coches y de visitar la Maserati Store. 

Visita a la exposición (solo Módena): para los que no disponen de mucho tiempo, existe la opción de 
realizar un tour guiado de 40 minutos. Después de una recepción de bienvenida y una presentación 
de nuestra ilustre historia, el guía le mostrará toda la gama de modelos expuesta en nuestras 
instalaciones de Módena. Las visitas se ofrecen en inglés, italiano, alemán, francés o español. En la 
planta de Turín también están disponibles en chino y en japonés. Es también posible combinar la 
visita a la fábrica Maserati con el curso de conducción Master Maserati para experimentar así todo 
el mundo de Maserati. Si desea obtener más información sobre cómo realizar una visita a la fábrica, 
envíe un correo electrónico a: factorytour@maserati.com 

CONVERTIRSE EN UN 
MAESTRO DE LA CONDUCCIÓN

SERVICIOS FINANCIEROS Y 
PROGRAMAS PARA CLIENTES

EL MUNDO  
DEL TRIDENTE

EXPERIENCIA DE ENTREGA EN FÁBRICA
El primer paseo en su nuevo Maserati merece ser saboreado, y no existe mejor línea de salida que el 
lugar de nacimiento del coche. Su evento comienza en la exposición de Maserati. Después de una 
cordial bienvenida de un representante de Maserati, le ofreceremos un café y bebidas y podrá disfrutar 
de una visita de 90 minutos a la línea de producción, acompañado por un guía especializado y un 
fotógrafo. Después de la visita, es hora de descubrir su nuevo coche con una completa explicación 
de sus características. A continuación, firmará la documentación para hacerse oficialmente propietario 
de su vehículo. Antes de la despedida, el fotógrafo tomará algunas fotografías a la salida de las 
instalaciones de Maserati. Las fotografías de la visita formarán parte de un álbum conmemorativo 
que se le enviará a su domicilio. La experiencia completa, incluida la visita a las fábricas de Maserati, 
dura entre dos horas y media y tres horas. 

¿Dónde se realiza la entrega?
Todos los modelos se entregan en Módena. A finales de 2018, el Quattroporte, el Ghibli y el Levante 
también se entregarán en Turín. 

Cómo reservar
Puede solicitar la entrega en fábrica en nuestros concesionarios oficiales Maserati cuando realice el 
pedido del vehículo. Con más o menos un mes de antelación, acordaremos una fecha para la entrega 
del coche. 

MASERATI COLLECTION
La Maserati Collection de ropa deportiva y productos de la marca ha sido especialmente creada para 
aquellos que sienten pasión por Maserati. Los artículos de la Maserati Collection están disponibles en 
todos los concesionarios Maserati y en la Maserati Store de la exposición de Módena. También puede 
adquirirlos online en www.maseratistore.com y los recibirá directamente en su domicilio. 

MASERATI CLUB
Unirse al exclusivo Maserati Club significa compartir conocimientos, experiencias y toda la emoción con 
otros propietarios de Maserati, además de recibir invitaciones para participar en los eventos auto-
movilísticos especiales que se celebran por todo el mundo. Los propietarios de cualquier edad pueden 
disfrutar de conducir sus vehículos Maserati en un calendario de eventos creados especialmente 
para los miembros del Maserati Club. El Club sirve de enlace entre el pasado, el presente y el futuro 
de la compañía. Visite www.maseraticlub.com para obtener más información. 

ACCESORIOS ORIGINALES MASERATI
Los accesorios originales Maserati para el Ghibli ofrecen la combinación perfecta de diseño exclusivo 
y excepcional funcionalidad. La atención por el detalle, el estilo y la calidad de cada uno de los 
accesorios revelan la esencia misma de la marca Maserati. La gama de accesorios del Ghibli incluye 
llantas exclusivas y neumáticos originales Maserati. Los accesorios de transporte de la marca Maserati 
incluyen alfombrilla para maletero y maletero plegable, así como bolsa portaesquís y snowboard. 
La gama también cuenta con accesorios de cuidado del vehículo y seguridad, incluidas unas elegantes 
lonas que garantizan una protección perfecta del Ghibli. Descubra la gama completa de accesorios 
originales Maserati en el folleto exclusivo, en el sitio web oficial (www.maserati.com), o a través de la 
red oficial de concesionarios y centros de servicio de Maserati. 

MASERATI CLASSICHE
Creada por entusiastas y propietarios de vehículos Maserati clásicos, Maserati Classiche es una 
organización dedicada a aquellos que desean interactuar con el glorioso pasado de la marca. La gama de 
Maserati Classiche incluye productos que celebran la historia de la compañía: cuadros que representan los 
triunfos de la marca, imágenes de modelos clásicos de Maserati, reproducciones originales de catálogos 
antiguos, manuales del propietario y folletos de época, prendas, maquetas a escala y mucho, mucho 
más. Todos estos artículos pueden encontrarse en www.maserati.com, en la sección Maserati Classiche. 
Para obtener más información, póngase en contacto mediante correo electrónico con 
maserati.classiche@maserati.com.

*Las visitas se realizan previa cita solamente y pueden reservarse a través de los concesionarios de todo 
el mundo.

CURSOS DE CONDUCCIÓN MASTER MASERATI

Todos los coches Maserati encarnan los principios del GranTurismo. Su rendimiento de competición 
se combina con un confort artesano para convertir cada viaje en una experiencia inolvidable. 
Nuestros cursos de conducción Master Maserati están pensados para ayudarle a dar rienda suelta 
a todo el potencial a su alcance, sea cual sea su capacidad o experiencia y sea cual sea el terreno. 

Los cursos de conducción Master Maserati también reflejan los principios que rigen todo lo que hacemos. 
Ofrecemos, por ejemplo, instrucción personalizada, impartida por pilotos campeones del mundo que 
proporcionan asesoramiento desde el asiento del acompañante mientras usted conduce, una experiencia 
única dentro del sector. También puede disfrutar de la gama de modelos Maserati en profundidad 
y de forma segura, junto con un coche de competición GT4, un MC12 y el seis veces campeón del 
mundo GT1. La tecnología avanzada, como la telemetría y el análisis a través de vídeo, hace que 
cada experiencia sea verdaderamente inmersiva y gratificante. 

Los cursos de conducción Master Maserati se imparten en el circuito de Varano de’ Melegari (Parma), 
un autódromo dotado de las máximas medidas de seguridad, así como de excelentes pistas de asfalto 
y todoterreno, y rodeado de la campiña italiana. Esperamos poder darle la bienvenida muy pronto. 

MASTER EN CIRCUITO

PRACTICE
EL PRIMER PASO
Imagine una sesión de entrenamiento de la Fórmula 1. Ahora, acomódese en el asiento del conductor. 
En este momento comienza su viaje. Con este curso, aprenderá los fundamentos de la conducción a 
la vez que explora de forma segura los límites de la gama completa de Maserati: Quattroporte, 
Ghibli, Levante, GranTurismo y GranCabrio. El programa de medio día en el circuito de Varano incluye 
sesiones teóricas y dinámicas con nuestros pilotos expertos. A la finalización estará plenamente 
preparado para nuestro curso Qualifying de día completo. 

QUALIFYING
AUMENTE LA INTENSIDAD, AUMENTE EL RITMO
Toca buscar los mejores tiempos por vuelta, exactamente igual que en una sesión de clasificación de F1. 
Este curso de día completo contará con sesiones de conducción intensas, centradas en afinar la técnica 
y desarrollar aún más su capacidad. En este nivel de conducción, presentamos el análisis pormenorizado 
a través de vídeo y la perspectiva de la telemetría de competición para ayudarle a perfeccionar sus 
habilidades y mejorar sus tiempos. 

RACE
DISFRUTE DE LA PISTA CON UN VERDADERO COCHE DE COMPETICIÓN: EL GT4
El semáforo está en verde. Es hora de competir. Está listo para experimentar la emoción y la 
adrenalina de ser un piloto de competición Maserati. En primer lugar, conocerá los detalles del coche 
de competición GT4 de Maserati por dentro y por fuera. A continuación, siguiendo las indicaciones 
personales de un conductor experto, estará listo para disfrutar de la pista y demostrar la valía del coche. 
Como en el automovilismo profesional, le asesorará un equipo de especialistas, desde mecánicos 
veteranos hasta expertos en telemetría. 

CHAMPIONSHIP
ALCANCE SUS LÍMITES, SABOREE EL LEGENDARIO MC12 VERSIONE CORSE
¿Está preparado para disfrutar de una masterclass de competición Maserati? Este programa 
exclusivo de dos días le ayudará a perfeccionar su estilo y a alcanzar los límites del rendimiento. 
No solo conducirá coches de competición como el Maserati GT4. También experimentará unas 
emocionantes vueltas con el legendario MC12. Su piloto no será otro que Andrea Bertolini, cuatro 
veces campeón del mundo en este magnífico e icónico coche. 

MASTER OFF ROAD

RALLY SHAKEDOWN
CONDUZCA EN EL LADO SALVAjE
Una introducción al arte de la conducción todoterreno en el SUV de Maserati, el Levante. En este curso 
de medio día, afrontará los desafíos de la reserva natural privada del circuito de Varano. Esta conducción 
todoterreno real se completa con pistas de gran dificultad, pendientes muy pronunciadas, rampas y 
obstáculos naturales. Su piloto experto le demostrará exactamente cómo la avanzada tecnología del 
SUV Levante le concede pleno control por muy abrupto que sea el terreno. 

RALLY POWER STAGE
INMERSIÓN PERSONAL EN CADA POSIBILIDAD
Una jornada de adrenalina, en carretera o pistas todoterreno. Este curso de un día le permitirá 
experimentar lo mejor de Maserati, sean cuales sean las condiciones de conducción. Con el Levante, 
sobrepasará los límites sobre superficies complicadas y con escaso agarre. Y antes de que le dé tiempo 
a recuperar el aliento, pondremos a prueba sus habilidades en el circuito con los modelos de Maserati. 
Junto con el asesoramiento experto de nuestros conductores campeones del mundo, disfrutará del 
Master Maserati. 

INCENTIVOS DEL MASTER

CURSOS PERSONALIZADOS
Nada une más a un equipo que la alegría y el espíritu de los cursos de conducción Master Maserati. 
Es más, podemos personalizarlos para que se adapten exactamente a los intereses y objetivos de su 
empresa o equipo, y acogeremos encantados grupos de cualquier tamaño según el número de conductores 
y días que deseen. Por ejemplo, podemos proporcionar asesoramiento sobre los fundamentos básicos 
de la conducción en pista y cómo convertirse en un piloto de competición. Ofrecemos el asesoramiento 
de pilotos expertos, con coaching personal, vídeo, registro de telemetría y toda la asistencia de un 
equipo de competición. La conducción también se puede combinar con programas y actividades culturales, 
incluidas la visita al Museo del Motor Panini de Módena, experiencias gastronómicas y una visita a 
las fábricas de Maserati. Para mejorar su comodidad, le ofrecemos una amplia gama de servicios 
adicionales, desde la reserva de hoteles hasta los traslados al aeropuerto. 

¿ESTÁ PREPARADO PARA EL MASTER MASERATI?
Para obtener información sobre disponibilidad, precios, fechas y registro, 
Para ponerse en contacto con nosotros, escriba a info@mastermaserati.it
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NORTEAMÉRICA

Canadá

Estados Unidos

CENTROAMÉRICA/SUDAMÉRICA

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

México

Panamá

Perú

Puerto Rico

República Dominicana

Uruguay

EUROPA

Alemania

Andorra 

Austria

Bélgica

Bielorrusia

Bulgaria

Chipre

Dinamarca

Eslovenia

España

Estonia

Francia y Mónaco

Grecia

Hungría

Israel

Italia

Lituania

Luxemburgo

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumanía

Rusia

Suecia

Suiza

Turquía

Ucrania

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Arabia Saudí

Egipto

Egipto

Emiratos Árabes Unidos 

Jordania

Kuwait

Líbano

Marruecos

Omán

Qatar

Sudáfrica

ASIA/OCEANÍA

Australia

China

Corea del Sur

Filipinas

Hong Kong

India

Indonesia

Japón

Kazajistán

Malasia

Nueva Zelanda

Singapur

Tailandia

Taiwán

Vietnam

MASERATI CONTACT CENTRE – info@maserati.com

SERVICIO AL CLIENTE Y ASISTENCIA EN CARRETERA: 00 800 62737284

De manera alternativa, llame al teléfono 0039 02 44412899
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