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En 1963, Maserati hizo un movimiento atrevido, presentando la primera 
berlina deportiva de lujo. Quattroporte satisfizo una necesidad concreta 
de un exclusivo grupo de exigentes apasionados del motor. La incipiente 
red de autopistas abría un mundo de posibilidades para los viajes de 
larga distancia. Con este Maserati, se podían disfrutar todas, a gran 
velocidad, con una espaciosa comodidad y un imponente estilo italiano. 
Volvemos al Maserati Quattroporte de 2021: los principios siguen siendo 
casi los mismos. Quattroporte ofrece una gran potencia, digna de la 
competición y procedente de un motor de gasolina V6 de Ferrari, junto 
con un potente V6 turbodiésel. La amplia distancia entre ejes asegura 
un habitáculo amplio y elegante. Se cuida todo el confort y comodidad, 
del cuero natural plena flor italiano de máxima calidad cosido a mano a 
sistemas de ayuda a la conducción de vanguardia. Y el estilo modelado, 
indudablemente agresivo al tiempo que eternamente elegante, tiene 
todo el poder de evocación que esperarías de Maserati. A medida que 
Maserati continúa dando forma al futuro de los gran turismos, claramente 
algunas cosas no cambiarán nunca.

Un icono a gran escala
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Q u a t t r o p o r t e  |  1 9 6 3El Quattroporte de Maserati forma parte de una historia que 
se remonta más de 100 años. Una historia de resistencia. 
De aceptación de los desafíos. De recorrer las distancias 
y ganar. Y de hacer todo esto con un estilo atrevidamente 
italiano. Desde entonces, los modelos de producción 
Maserati han seguido esta fórmula única, ofreciendo un 
rendimiento digno de la máxima competición, cautivando 
con su diseño italiano y el lujo y la comodidad que desearías 
en un prestigioso gran turismo. Todo lo que se debería 
esperar de un Quattroporte de Maserati.

Una herencia perdurable
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Infinitas posibilidades

El modelo Quattroporte ofrece una combinación de potencia de elevada 
capacidad e inspiración e inteligencia de máximo nivel. Así que al tiempo que 
ofrece un rendimiento digno de las pistas, sigue destacando por su notable 
eficiencia.

Quattroporte ofrece una gran potencia, digna de la competición y procedente 
de un motor de gasolina V6 o un potente V6 turbodiésel o el motor de gasolina 
V8 en la versión Trofeo.

Motor V6 - Quattroporte GT, Quattroporte Modena, Quattroporte Modena Q4Motor V8 - Quattroporte Trofeo
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Un monumento a los más rápidos. El paquete Trofeo 
aporta elementos de diseño inspirados en las carreras 
modelados a partir de la idea pura de velocidad.

Trofeo

Los coches rápidos son una noble 
tradición en nuestra ciudad natal. 
El paquete Modena intensifica el 
Quattroporte con un enfoque más 
deportivo y un estilo dinámico

Modena

Como parte de la reciente gama 2022 de Quattroporte se han presentado tres nuevos 
paquetes. En cuanto al estilo, los nuevos paquetes GT, Modena y Trofeo incluyen un 
renovado logotipo Maserati en el capó y un nuevo símbolo específico para cada 
una de las versiones, situado justo encima de las tres emblemáticas salidas de aire 
laterales. En la parte posterior, el tradicional logotipo Saetta se ha sustituido con 
el nuevo Tridente en el pilar C, al tiempo que la renovada presentación gráfica de 
Maserati se ubica en el maletero.

El paquete GT subraya de forma elegante la filosofía de 
gran turismo de Maserati y encarna el espíritu más urbano y 
contemporáneo de la marca. Los elegantes detalles de este 
nuevo paquete se han elaborado para los conductores de un 
Quattroporte que desean un nivel de exclusividad aún mayor.

GT

Tres nuevos paquetes de acabado para un encuentro único
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Quattroporte GT

Quattroporte Modena 

La Colección Quattroporte

350CV

430CV

5.5seg

5.0seg

V6

V6

500Nm

580Nm

270km/h

288km/h

RWD

RWD

Encuentra el icono que te define.

Quattroporte Trofeo

430CV

580CV

4.8seg

4.5seg

V6

V8

580Nm

730Nm

288km/h

326km/h

AWD

RWD

Quattroporte Modena Q4 

Máxima 
potencia

Aceleración Disposición 
del  motor

Par 
máximo

Máxima 
velocidad

TracciónMáxima 
potencia

Aceleración Disposición 
del  motor

Par 
máximo

Máxima 
velocidad

Tracción
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Quattroporte - Rejilla

Quattroporte - Aperturas laterales y símbolo GT

Quattroporte - Detalle del reposacabezas

Quattroporte-Un emblema de la elegancia italiana

350CV 5.5seg270km/h V6 RWD 500Nm

Especificaciones técnicas de la versión GT

Saber más sobre Quattroporte

El modelo Quattroporte ofrece una combinación de potencia de 
elevada capacidad e inspiración e inteligencia de máximo nivel. Así 
que al tiempo que ofrece un rendimiento digno de las pistas, sigue 
destacando por su notable eficiencia. El lujo, el tamaño y el espacio 
se unen a las increíbles capacidades dinámicas en el Maserati 
Quattroporte—y se expresan a la perfección en un exterior majestuoso 
al tiempo que dinámicamente intenso. Con una distribución de peso 
perfectamente equilibrada, suspensiones Skyhook estándar, frenos 
Dual Cast de Brembo, Quattroporte une perfectamente una dinámica 
extraordinaria con una comodidad y seguridad absolutas.

M á x i m a 
p o t e n c i a

A c e l e r a c i ó nM á x i m a 
v e l o c i d a d

D i s p o s i c i ó n 
d e l  m o t o r

Tr a c c i ó n P a r  m á x i m o

https://www.maserati.com/es/es/modelos/quattroporte
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Quattroporte Trofeo - Aperturas laterales y símbolo Trofeo

Quattroporte Trofeo - Detalle del reposacabezas

Quattroporte Trofeo - Rejilla

Quattroporte Trofeo-The Art of Fast

580CV 4.5seg326km/h V8 RWD 730Nm

Saber más sobre Quattroporte Trofeo

El más rápido, el mejor. Quattroporte, un icono potente, lleva los gran 
turismos de lujo a unos niveles nunca vistos de rendimiento. Para 
los que pertenecen al carril rápido de la exclusividad. 

Imponente en sus proporciones, atemporal en su diseño y distinguido 
por sus detalles derivados de las carreras sobre la elegante carrocería. 
Los elementos específicos de Trofeo como la fibra de carbono de 
alto brillo en las tomas de aire delanteras, traseras y laterales hasta 
los oscuros tubos de escape V8 a través de los faldones laterales 
negros te enfrentan con espíritu desmesurado. El Quattroporte 
Trofeo se ha creado para alcanzar el mayor rendimiento, llegando a 
una velocidad máxima de 326 km/h, llevándote de 0 a 100 km/h en 
solo 4,5 segundos con la extraordinaria potencia V8 de 580 caballos.

M á x i m a 
p o t e n c i a

A c e l e r a c i ó nM á x i m a 
v e l o c i d a d

D i s p o s i c i ó n 
d e l  m o t o r

Tr a c c i ó n P a r  m á x i m o

https://www.maserati.com/es/es/modelos/quattroporte/trofeo
https://www.maserati.com/es/es/modelos/quattroporte/trofeo
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El interior del Maserati Quattroporte es un lugar muy atractivo 
en el que estar, a dos niveles. Por un lado, la conciencia y 
la experiencia de un rendimiento impresionante. Por otro, 
la comodidad cuidadosamente elaborada a mano, las 
ventajas tecnológicas y el incomparable estilo italiano.

Una invitación inconfundible
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Lujo con elevada potencia
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Sistema de tracción a las 4 ruedas inteligente de Q4:
El sistema de tracción a las 4 ruedas inteligente de Q4 Quattroporte 
mantiene el rendimiento y la comodidad en un nivel óptimo, incluso 
cuando el tiempo y las condiciones de la carretera distan de ser 
ideales. Un algoritmo sofisticado desarrollado por Maserati realiza un 
seguimiento continuo de las entradas dinámicas, como la velocidad 
de las ruedas, el ángulo de giro y de derrape e incluso el agarre de 
rueda según el estilo de conducción. Procesando todos estos datos, 
el sistema Q4 establece de manera instantánea un perfil de agarre 
específico para cada una de las ruedas. Esto asegura una dinámica 
óptima en cualquier condición de la carretera y en cualquier momento.

Cierre de puertas suaves y acceso sin llave:
La función estándar de acceso sin llave permite abrir las puertas 
o arrancar con los mandos sin tocar este instrumento. El cierre 
suave de puertas cierra de manera segura, sin esfuerzo y sin 
ruido las puertas que hayan quedado ligeramente entornadas, 
aumentando la seguridad y la comodidad del coche, 
especialmente si hay niños en el asiento trasero.

Sensor de la calidad del aire:
Quattroporte está equipado con un 
sensor inteligente conectado con un 
sistema de análisis de señales que 
calcula los niveles de polución exteriores 
y evita que entren a la cabina gases 
tóxicos o contaminados, mejorando la 
comodidad de las personas a bordo.
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Techo eléctrico:
Los coches Maserati pueden incorporar un techo eléctrico 
en vidrio de seguridad tintado, con cortina manual. El 
techo es eléctrico y puede inclinarse hacia atrás o abrirse 
completamente; en este último caso, se retrae hacia el 
techo del coche y de manera automática se levanta una 
solapa delantera para desviar el flujo de aire.

MIA (Maserati Intelligent Assistant):
Impulsado por el SO Android Automotive, 
el sistema MIA de nueva generación ofrece 
una experiencia de usuario innovadora y 
personalizada. La pantalla táctil HD sin marco 
de 10”1 con una relación 16:10 incorpora 
una nueva interfaz gráfica, con una elegante 
visualización con el borde de vidrio curvado

Cargador inalámbrico:
Carga tu smartphone simplemente 
situándolo en el área dedicada. El 
nuevo cargador inalámbrico también 
ofrece la oportunidad de reflejar 
aplicaciones e información en la 
pantalla del sistema de información y 
ocio.
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Transmisión automática ZF con ocho velocidades:
La sofisticada transmisión automática de ocho velocidades ZF en Maserati 
Quattroporte permite controlar completamente la potencia del motor. El 
diseño avanzado asegura cambios de marcha precisos y un rendimiento 
óptimo. Gracias al software con autoadaptación, la transmisión modifica los 
esquemas de cambio según el estilo de conducción, para una experiencia 
de conducción más gratificante y personalizada. Y cuando se trata de viajes 
largos y a gran velocidad, las dos últimas marchas, la séptima y la octava, 
se han calibrado especialmente para reducir el consumo de combustible y 
aumentar aún más la comodidad.

Asientos traseros plegables:
¿Necesitas guardar con seguridad la bolsa de esquí o la tabla de 
snowboard? Los asientos traseros plegables con separación 60/40 
se abren para conseguir una mayor versatilidad para las cargas 
extralargas. Cuando se pliega completamente el asiento ubicado en 
la parte más pequeña, queda una extensión continua casi plana en el 
suelo de carga para acomodar equipamiento y objetos de gran tamaño.
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Solo los mejores:
El interior del Maserati Quattroporte es un lugar muy atractivo en el que estar, 
a dos niveles. Por un lado, la conciencia y la experiencia de un rendimiento 
impresionante. Por otro, la comodidad cuidadosamente elaborada a mano, 
las ventajas tecnológicas y el incomparable estilo italiano. Meticulosidad en 
los detalles elaborados con la seda y las pieles más finas por Ermenegildo 
Zegna y elementos decorativos hechos a mano, diseñados para cumplir y 
superar todas las expectativas.

La atmósfera decidida de la cabina es otro aspecto que diferencia a Maserati. 
Dos espléndidos paquetes de interior añaden encanto a este refugio para el 
conductor, y aumentan aún más las opciones de personalización. El primero es 
la sarga de fibra de carbono de alto brillo: desarrollada para destacar el espíritu 
deportivo de Maserati, este paquete tiene una capa superior brillante con un 
aspecto 3D que añade exclusividad a la cabina. El segundo es la chapa de roble 
de alto brillo: es una combinación de tres capas de madera diferentes hechas a 
mano por artesanos italianos.
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Tu Maserati conectado contigo
Domina la esencia del rendimiento, la comodidad y la seguridad para transformar 
cualquier viaje en una experiencia única y emocionante. Conectado de manera intuitiva e 
intrínseca a la aplicación del vehículo, Maserati Connect vinculará sin problemas tu coche 
con tus costumbres y necesidades, permitiéndote disfrutar mejor de la conducción.

Servicios remotos:
La aplicación Maserati Connect App muestra el nivel de combustible, la 
presión de neumáticos, el cuentakilómetros, la duración del aceite y un 
informe sobre el estado del vehículo que incluye comprobaciones del tren 
de potencia, los frenos y la suspensión, el aceite y los fluidos, los sistemas de 
seguridad y las luces. La información se actualiza cuando se extrae la llave.

Amazon Alexa:
Con Alexa puedes reproducir música, obtener 
direcciones, hacer llamadas, comprobar el 
calendario, reproducir audiolibros, controlar tu 
hogar inteligente desde el coche y mucho más, 
solo con tu voz, para que puedas mantener las 
manos en el volante y la mirada en la carretera.

Del hogar al vehículo:
Puedes usar Maserati Connect skill para 
Alexa, así como Google Assistant action, 
para interactuar desde tu hogar con el 
vehículo. El servicio permite conocer el 
estado del vehículo y enviar un destino al 
sistema de navegación de este (Send & Go).
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Sistema de Asistencia al Conductor Avanzado
Ghibli está equipado con una impresionante gama de Sistemas de Asistencia al 
Conductor Avanzados. Esto supone una tranquilidad incluso mayor, bien sea en un 
viaje largo o en una vuelta por la ciudad.

Reconocimiento de Señales de Tráfico
¿Qué sucedería si el coche te pudiese avisar de la señal 
de límite de velocidad que acabas de pasar?  El sistema 
de Reconocimiento de Señales de Tráfico es práctico para 
efectuar un seguimiento de varios tipos de señal: límites 
de velocidad, límites temporales de velocidad y zonas de 
adelantamiento restringido.

Sistema de Asistencia a la Conducción en Autovía (HAS)
¿Te has imaginado alguna vez poder combinar las bondades 
del control de crucero adaptativo y el control activo de 
cambio de carril? El Sistema de Asistencia a la Conducción 
en Autovía (HAS) es un sistema de conducción autónomo 
de nivel 2, diseñado para ayudarte a girar, acelerar, frenar y 
mantener el vehículo en el carril elegido, especialmente al 
conducir por autovías y autopistas.

Control Activo de Cambio de Carril (LKA)
¿Deseas que tus desplazamientos por autovía y autopista 
sean más seguros? El Control Activo de Cambio de Carril 
(LKA) es una función de seguridad diseñada para identificar 
las marcas del carril e iniciar una maniobra de corrección de 
la dirección para evitar las salidas de carril involuntarias. Sin 
duda, es una medida de seguridad que no se te puede pasar 
por alto. 

Sistema de Alerta de Abandono de Carril
Gracias a la cámara en el retrovisor que efectúa un 
seguimiento de las marcas situadas delante, el sistema de 
Sistema de Alerta de Abandono de Carril ayuda al conductor 
a mantener el vehículo en el carril elegido en autopistas y 
autovías. Esto reduce las posibilidades de cambio de carril y 
colisión lateral si un vehículo cruza las marcas de los carriles 
sin señalizarlo. La activación del indicador de giro anula el 
sistema.

Control Activo de Ángulos Muertos
¿Necesitas ayuda para mirar por encima del hombro 
electrónicamente? El Control Activo de Ángulos Muertos 
(ABSA) detecta los vehículos que quedan dentro de sus 
ángulos muertos laterales y posteriores al cambiar de 
carril, realizar adelantamientos y estacionar. Esta función de 
seguridad le ayudará a sortear uno de los mayores peligros 
de la carretera.

Cámara de Visión de 360°
Ofrece una visión clara de 360° alrededor del coche, 
ayudando con el estacionamiento y mostrando obstáculos 
que en caso contrario quedarían ocultos. Las imágenes 
son capturadas por dos cámaras situadas debajo de los 
espejos retrovisores más las cámaras delantera y trasera y 
se muestran en la pantalla principal.

Control de Crucero Adaptativo con Stop & Go
¿Exiges mayor comodidad en la conducción y mayor 
seguridad al conducir por carretera y autovía? El Control de 
Crucero Adaptativo (ACC) con Stop & Go ajusta tu velocidad 
para mantener una distancia preestablecida con respecto al 
vehículo que te precede. Gracias a este sistema, conducirá 
con más seguridad que nunca por carretera y autovía con un 
tráfico limitado o moderado.

Alerta de Colisión Frontal Plus 
¿Deseas más seguridad al conducir con tráfico denso? Tanto 
si es hora punta como si se encuentra en medio de un atasco, 
el sistema de alerta de colisión frontal Plus reduce el riesgo 
de sufrir una colisión por alcance a fin de evitar o minimizar 
los daños del vehículo.

Función de Aviso de Tráfico Cruzado
Esta función es muy apreciada ya que emite una alerta si se 
acerca un vehículo que no se ha visto, por la derecha o la 
izquierda, mientras se sale de un espacio de estacionamiento.

Sensor de estacionamiento delantero y trasero y cámara 
trasera
Para ayudar en las maniobras en espacios estrechos, Ghibli 
está equipado con sensores de estacionamiento en los 
amortiguadores delanteros y traseros. Además, también se 
puede instalar una cámara trasera opcional, ubicada cerca del 
cierre del maletero, que ofrece una panorámica en la pantalla 
Maserati de cuanto sucede detrás del coche.

Active Driving Assist
Active Driving Assist, función de conducción asistida, es 
una ampliación de Highway Assist presentada por la gama 
Maserati en MY18. Este nuevo sistema se admite en cualquier 
carretera en buenas condiciones, no importa si son urbanas, 
secundarias o autopistas.
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Crea el Tuyo
Cada Maserati es un trabajo artesanal, elaborado con el cuidado y la atención que 
solo las personas pueden ofrecer. Crea tu propio Maserati Quattroporte personalízalo 
para adaptarlo a tus necesidades.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/es/es
https://www.maserati.com/es/es/shopping-tools/configurator
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Un Maserati a la medida de tu personalidad única. 
Fuoriserie es el nuevo programa de personalización de Maserati que le permite crear 
vehículos Maserati únicos en su clase, diseñados por usted. Da rienda suelta a tu 
audacia, establece tus propias reglas
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Saber más sobre FuoriserieColecciones a Medida
Tres colecciones atrevidas, un abanico infinito de posibilidades. Empiece por un valor 
fundamental que le impulse, ya sea rendimiento, estilo contemporáneo o innovación, 
y explore las innumerables combinaciones para encontrar el Maserati que mejor 
represente su verdadero espíritu.

Dedicado a los amantes de un estilo atemporal, la 
época «Gentleman Racer» y los conocedores devotos 
de la historia Maserati. La Colección Corse se inspira en 
nuestra gloriosa herencia en la competición.

C O R S E

Dedicada a los futuristas, a los amantes de la tecnología 
y los nuevos materiales, a las personas que acogen 
y alientan el cambio con entusiasmo y energía. Para 
personas que saben que lo mejor aún está por llegar.

Dedicada a las personas dinámicas que 
hablan el idioma del ahora. La Colección 
Unica nace de nuestra reinterpretación 
de unas tendencias que cambian con 
rapidez en la moda, el arte y la cultura.

FUTURA

UNICA

https://www.maserati.com/es/es/brand/fuoriserie
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Especificaciones técnicas
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* Versión para el mercardo europeo

QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

3171 mm

11800 mm

530 l

80 l

2000 kg

2060 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.5 s

34 m

12.2 - 12.5 l/100 km

455 - 465 g/km

20.1 - 20.5 l/100 km

302 - 304 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

238 - 243 g/km

10.6 - 10.8 l/100 km

228 - 233 g/km

10.1 - 10.3 l/100 km

Euro 6D Final

276 - 282 g/km

Automática de 8 velocidades

QUATTROPORTE MODENAQUATTROPORTE GT 

5262 mm5262 mm

2128 mm2128 mm

1948 mm1948 mm

1481 mm1481 mm

3171 mm3171 mm

11800 mm11800 mm

530 l530 l

80 l80 l

1900 kg1900 kg

2000 kg2000 kg

V6 60°V6 60°

2979 cc2979 cc

86.5 mm86.5 mm

84.5 mm84.5 mm

9.7:19.7:1

316 kW (430 CV)257 kW (350 CV)

5750 rpm5500 rpm

580 Nm580 Nm

2250 - 4000 rpm1750 - 4500 rpm

288 km/h270 km/h

5.0 s5.5 s

35.5 m35.5 m

10.8 - 11.2 l/100 km11 - 12.1 l/100 km

405 - 413 g/km410 - 416 g/km

17.9 - 18.2 l/100 km18.1 - 18.3 l/100 km

253 - 268 g/km258 - 269 g/km

11.2 - 11.8 l/100 km11.4 - 11.9 l/100 km

209 - 216 g/km205 - 215 g/km

9.2 - 9.6 l/100 km9 - 9.5 l/100 km

210 - 219 g/km206 - 217 g/km

9.3 - 9.7 l/100 km9.1 - 9.6l/100 km

Euro 6D FinalEuro 6D Final

244 - 254 g/km243 - 254 g/km

Automática de 8 velocidadesAutomática de 8 velocidades

QUATTROPORTE MODENA Q4

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

3171 mm

11800 mm

530 l

80 l

1980 kg

2065 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

288 km/h

4.8 s

35.5 m

11.2 - 11.6 l/100 km

412 - 419 g/km

18.2 - 18.5 l/100 km

261 - 274 g/km

11.5 - 12.1 l/100 km

217 - 227 g/km

9.6 - 10 l/100 km

220 - 229 g/km

9.7 - 10.1 l/100 km

Euro 6D Final

253 - 263 g/km

Automática de 8 velocidades

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud

Ancho (con retrovisores)

Ancho (sin retrovisores)

Altura (*)

Distancia entre ejes

Radio de giro

Capacidad de maletero

Capacidad del depósito de combustible

Peso en orden de marcha

Peso medio

MOTOR

Número de cilindros y disposición

Cilindrada

Diámetro

Carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Velocidad del motor a la potencia máxima

Par máximo

Velocidad del motor al par máximo

RENDIMIENTO

Velocidad máxima

Aceleración (0 - 100 km/h)

Distancia de frenado (100 - 0 km/h)

Consumo de combustible (Ciclo combinado)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo bajo)

Consumo de combustible (Ciclo bajo)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo medio)

Consumo de combustible (Ciclo medio)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo alto)

Consumo de combustible (Ciclo alto)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo extra alto)

Consumo de combustible (Ciclo extra alto)

Reglamentos

Emisiones de CO
2
 (Ciclo combinado)

TRANSMISIÓN

Transmisión

Los datos corresponden a las pruebas realizadas en cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/1151, actualizado a fecha de julio de 2021. Comprueba la 
disponibilidad de MY22 Maserati Connect en tu país.
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Un mundo de posibilidades
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Cursos de Conducción Master Maserati
No puede existir en el mundo entero una sola persona que, al 
volante de un Maserati, no se haya preguntado qué se siente 
al “impulsar” la manecilla del cuentarrevoluciones dentro de la 
zona roja, o al tomar una curva a toda velocidad, o al apretar 
hasta el límite los frenos del automóvil. Master Maserati Driving 
Experience contesta a estas y a otras preguntas con una serie 
de cursos impartidos por profesionales y dirigidos a quienes 
deseen descubrir el potencial de las prestaciones de la gamma 
Maserati en su hábitat natural: el circuito. Con la presentación del 
sensacional supercoche MC20 y las potentes versiones Trofeo 
de Ghibli y Levante, Master Maserati Driving Experience se hace 
más dinámico y emocionante. Para más detalles sobre nuestras 
experiencias de conducción, puedes visitar nuestra página de 
web mastermaserati.com o ponerte en contacto directamente 
con nosotros en info@mastermaserati.it.

Servicios financieros
Comprar tu coche con la ayuda de un paquete financiero 
Maserati te permite elegir las mejores condiciones en el mercado 
y adaptarlas a tus necesidades. Los concesionarios oficiales 
Maserati estarán encantados de actuar como sus asesores 
financieros, proporcionándole orientación profesional sobre las 
diversas opciones de pago disponibles y creando un paquete a 
la medida de sus necesidades.

Programa de asistencia en carretera
El programa de asistencia Maserati ofrece una gama exclusiva 
de servicios y ventajas gratuitos durante el periodo de garantía 
del vehículo. En situaciones de emergencia, puedes ponerte en 
contacto con los Centros de asistencia, disponibles 24 horas 
al día. Allí, profesionales eficientes, amables y muy preparados 
ofrecerán la mejor solución a cualquier problema que presente el 
cliente.

Programa de servicios médicos 
En el desafortunado caso que sufras un problema de salud grave 
mientras conduces, simplemente llama al Centro de asistencia 
local Maserati, que se ocupará de organizar tu regreso a casa en 
avión, tren o ambulancia. Si viajas solo, también puede desplazarse 
un miembro de la familia para acompañarte. Si viajas con la familia, 
se ocuparán del desplazamiento hasta casa.

Servicios financieros* 
Sigue viajando mientras se repara tu coche: con nuestros Servicios 
financieros, estarás al volante de un coche de cortesía con mapas, 
cadenas para nieve y asientos para niños incluidos y sin cargos, 
para que te puedas concentrar en disfrutar del viaje.

*Para más información, ponte en contacto con el Concesionario o 
Servicio al cliente Maserati en info@maserati.com.
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El Mundo del Tridente
Tour por la fábrica
Descubre el corazón de la producción del nuevo MC20 en la histórica 
fábrica Maserati de Módena. El tour de la fábrica, con una duración 
de 1hora y 45 minutos, comienza con un paseo por el patrimonio de 
la marca y la presentación de la gama de modelos. Siguen la línea 
de montaje, el laboratorio para motores, las instalaciones de pintura 
y la tienda oficial. Visita a la exposición: una visita a la exposición 
con una duración de 40 minutos que incluye la presentación de la 
gama de modelos y el legado de la marca. Para más información: 
factorytour@maserati.com.

Entrega en fábrica
Después de un café de bienvenida y bebidas en la exposición, 
puedes visitar la histórica fábrica Maserati, acompañado por un 
guía especializado y un fotógrafo. Ahora, es el momento de revelar 
el nuevo Maserati. Antes de despedirse, se toman las fotografías 
finales. El álbum de fotos digital conmemorativo se envía al cliente. 
Todos los modelos pueden entregarse en la fábrica de Módena. 
Solicita la entrega en fábrica al concesionario oficial Maserati.

Colección Maserati
La Colección Maserati de prendas y productos exclusivos ha sido 
creada especialmente para los apasionados de la marca. Los 
artículos de la Colección Maserati están disponibles en todos los 
concesionarios Maserati y en la Tienda Maserati ubicada en la 
exposición de Módena. También pueden comprarse en línea en 
maseratistore.com y entregarse directamente en tu hogar.

Maserati Club
Unirse al exclusivo Maserati Club significa compartir vivencias, 
experiencias y toda la emoción con otros propietarios Maserati, 
y recibir invitaciones para celebrar eventos relacionados con el 
automovilismo en todo el mundo. Los conductores de coches de 
cualquier época pueden disfrutar con sus Maserati en un calendario 
de eventos creado especialmente para los miembros de Maserati 
Club. El Club es el enlace entre el pasado, el presente y el futuro de 
la empresa. Visita maseraticlub.com para más información.

Accesorios originales Maserati
Concebidos especialmente para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, los accesorios originales Maserati son una 
combinación perfecta de diseño, funcionalidad, comodidad y 
rendimiento. Fabricados respetando los más elevados estándares 
de la artesanía Maserati, la gama de accesorios Quattroporte se ha 
desarrollado para garantizar la máxima funcionalidad, al tiempo que 
permite añadir un toque personal y único. Prepárate para descubrir 
todas la opciones de personalización en el folleto específico, en la 
página web oficial maserati.com, o en la Red Oficial Maserati.

Programas para clientes
No importa si vas a trabajar o comienzas un viaje memorable, 
conducir un Maserati es una experiencia única en la vida. Por ello 
Maserati ha creado programas específicos para clientes a fin de 
asegurar, kilómetro tras kilómetro, el máximo cuidado y un excelente 
rendimiento de Ghibli. Consigue una tranquilidad extra con uno de 
los programas de Mantenimiento o Extensión de garantía.
Descubre más en el folleto específico, en la página web oficial 
(maserati.com), o en la Red Oficial Maserati.

Maserati Classic
Creada para los entusiastas y los propietarios de coches Maserati 
Vintage, Maserati Classic es una organización dedicada a todas las 
personas que desean conectar con el glorioso pasado de la marca. 
Maserati Classic puede ofrecer a los clientes Maserati un servicio de 
documentación histórica sobre sus vehículos. Más concretamente, 
existen varios tipos de documentos históricos disponibles, 
investigados de manera cuidadosa y precisa en el Archivo 
Histórico Maserati. La gama Maserati Classic incluye productos 
que conmemoran la historia de la empresa: imágenes de eventos 
gloriosos, ropa, modelos a escala y mucho más. Estos artículos 
pueden verse en la página maserati.com en la sección Maserati 
Classic. Para más información sobre el servicio de Documentación 
histórica, envía un mensaje a maserati.classiche@maserati.com.
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NORTH AMERICA
USA
Canada

CENTRAL/SOUTH 
AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

EUROPE
Andorra 
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France & Monaco
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kinkdom

ASIA/OCEANIA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates

CENTRO DE CONTACTO MASERATI - info@maserati.com
SERVICIOS A CLIENTES Y ASISTENCIA EN CARRETERA:
00 800 62737284
En caso contrario, ponte en contacto 0039 02 44412899
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