
El nuevo Maserati Ghibli MY2023 ofrece un vehículo excepcional en un 
mundo de negocios o bien citadino. Como es de esperarse en un sedán 
deportivo de lujo, hay una comodidad absoluta, tecnología intuitiva y la 
mayor innovación jamás aportada en un Maserati. La atención al detalle, el 
estilo y la calidad revelan la esencia misma de este sedán con personalidad. 
Cualquiera que sea tu elección, cualquiera que sea tu ambición, el nuevo 
Maserati Ghibli MY2022 siempre tiene una respuesta inspiradora y única.

y
Atrevido

elegante

Una oferta central de todos los vehículos Maserati es la capacidad de ofrecer una conducción dinámica pero 
refinada a altas velocidades, como si se hubiese creado el sedán de carreras por excelencia.

Con Ghibli, la potencia que logra proviene de una selección de motores de gasolina V6 en dos rangos de 
potencia, V8 y la primer versión híbrida de Maserati en la historia, un motor 4L con tecnología MHEV.

Maserati C-Level corresponde a un estilo de vida único y una versión de entrada a la marca. En términos de 
estilo, las nuevas versiones C-Level, GT, Modena y Trofeo introdujeron un nuevo logotipo minimalista Maserati 
en la cajuela y una nueva insignia específica para cada versión ubicada justo encima de las tres icónicas 
salidas de aire laterales. En la parte trasera, el logotipo tradicional de Saetta ha sido reemplazado por un 
nuevo logotipo minimalista del Tridente en el pilar C, mientras que una nueva inscripción de Maserati aparece 
en el maletero. 

GT

El acabado GT subraya con elegancia la filosofía el Gran Turismo original de 
Maserati y encarna el espíritu más urbano y contemporáneo de la marca. Para Ghibli, 
esto significa viajar a altas velocidades con absoluta comodidad en tecnología 
híbrida con el nuevo motor Maserati de 330 CV, asistido por un e-booster y cargador 
de 48V.

TROFEO

Ghibli Trofeo se expresa como el más rápido para amantes de la velocidad, con 
prestaciones de carreras incluso en la suspensión. Con sensaciones audaces, el 
aspecto coupé del Ghibli Trofeo se intensifica con elementos de diseño y acabados 
inspirados en las carreras, poniendo foco en el rendimiento, un disfrute audaz, sin 
sacrificar nunca la comodidad. Uno de los sedanes más veloces del mundo.

MODENA

Inspirado en nuestra ciudad natal, la tierra y región de los autos veloces, el carácter 
deportivo de Ghibli ocupa un lugar central incorporando un motor V6 biturbo con 
350 CV, fabricado por Ferrari.

C-LEVEL

Ghibli C-Level nace para hablarle a una audiencia que goza y simpre aspira a lograr 
grandes resultados. Un estilo de vida único, auténtico y nuestra propuesta como 
versión de entrada a la marca. 

infinitas
Posibilidades

El primer Maserati Ghibli fue diseñado por Giorgetto Giugiaro y presentado 
en el Salón del Automóvil de Turín de 1966. Giugiaro, que entonces tenía 20 
años, era considerado un prodigio del diseño. Y con razón. Su creación, con 
formato fastback 2+2, faros emergentes y un audaz perfil de nariz de tiburón, 
fue un éxito instantáneo y se convirtió en un ícono del diseño automotriz.

El último modelo de Ghibli continúa con el espíritu que dio forma a su 
primera encarnación en 1966. Eso significa lujo exclusivo, estilo glorioso, 
tecnología progresiva y por supuesto, rendimiento nato.

duradero
Un legado

Colección
Ghibli

opuesto a lo 
ABSOLUTAMENTE

ORDINARIO

Colores de exterior Bianco o Nero

Cuero Premium, colores Cuoio o Nero Frente deportivo

330 CV 255 KM/H 5,7 SEC L4 RWD 450 Nm

Potencia Máxima Velocidad Máxima Aceleración Esquema de motor Tracción Torque Máximo

Ghibli C-Level Hybrid | Ghibli GT Hybrid - Performance charged

Ghibli Trofeo-The Art of Fast 

El mundo natural está lleno de momentos en los que una sola chispa se convierte en algo nuevo, un instante en 
el que la hibridación actúa como catalizador del cambio. De la misma inspiración surge el nuevo Maserati Ghibli 
GT Hybrid: el primero de una línea de nuevos vehículos con motor Maserati, a la vanguardia de una nueva Era 
para la Marca. El Ghibli GT Hybrid enciende el futuro de Maserati sin traicionar el pasado. El primer motor 
híbrido en la historia de la marca, donde la innovación y la tecnología siempre se han unido a la ingeniería 
automotriz de alto rendimiento, para impulsar a Maserati hacia un futuro más sostenible. Más ecológico que la 
gasolina: la filosofía del Ghibli GT Hybrid en pocas palabras es convertirse en el sedán ecológico de mayor 

autenticidad.

Una combinación magistral de estilo, potencia,
manejo deportivo y comodidad.

Inspirado en nuestra ciudad natal, la tierra
de coches veloces. el acabado de Módena,

el personaje deportivo de Ghibli toma el
escenario central.

Vive y hazlo audaz. Conduce con carácter. Destaca en tan solo 4,3 segundos con el Maserati Ghibli Trofeo. Con 
580 CV y una velocidad máxima de 326 km/h, Ghibli Trofeo es el más potente de la historia. La declaración que 
redefine el arte de lo posible. El llamativo look coupé del Ghibli, intensificado por elementos de diseño 
inspirados en las carreras. La fibra de carbono de alto brillo en la parte delantera, trasera y en las tomas de aire 
laterales, y el cofre Trofeo esculpido con extractores de aire te dan una idea de lo que te espera cuando tomas 
el volante. Así fue como Ghibli Trofeo cobró vida. Nacido de la raza de mayores prestaciones, realzado por la 

comodidad con un sentido innato de la belleza atemporal.

El interior del Ghibli Trofeo es, en esencia, una invitación a viajar con lujo y porte de carreras.. En la verdadera 
tradición de los grandes turismos de Maserati, la cabina se caracteriza por un elegante estilo italiano, acabados 

hechos a mano y un diseño perfectamente organizado, de generosas proporciones.
Toma el volante, siente sus paletas de cambios, pisa el acelerador con un sonido de ensueño y disfruta los 

terminados en fibra de carbono. Reconéctate con tu insaciable pasión por conducir. 

580 CV 326 KM/H 4,3 SEC V8 RWD 730 Nm

Potencia Máxima Velocidad Máxima Aceleración Esquema de motor Tracción Torque Máximo

Ghibli Modena-The Art of Fast 

350 CV 267 KM/H 5,5 SEC V6 RWD 500 Nm

Potencia Máxima Velocidad Máxima Aceleración Esquema de motor Tracción Torque Máximo

Varios colores disponibles

Cuero Premium, colores Cuoio o Nero Caliper Rosso. Rin Urano
Machine Polished

Sistema de tracción integral
Q4 Intelligence

Soft Close DoorsSensor de calidad del aire

Insertos en Madera Radica de Poro Abierto



Sistema de tracción integral Q4 Intelligence:

El sistema inteligente de tracción en las cuatro ruedas Q4, 
disponible como opcional para la versión Modena, 
mantiene el rendimiento y la comodidad al máximo, 
incluso cuando las condiciones de la carretera están lejos 
de ser las ideales. El sofisticado algoritmo desarrollado 
por Maserati monitorea continuamente datos dinámicos 
como la velocidad de las ruedas, la dirección, el ángulo de 
viraje e incluso el agarre de las ruedas en comparación 
con el estilo de conducción. El sistema Q4 utiliza estos 
datos para establecer instantáneamente un perfil de 
agarre dedicado para cada rueda individual. Esto asegura 
una dinámica óptima para cualquier condición de la 
carretera, en cualquier momento.

Puertas con cierre suave (Soft Door Closing):

La función Keyless Entry estándar le permite abrir las 
puertas o el maletero a través de las manijas, sin tocar el 
control remoto. Las puertas de cierre suave cierran de 
forma segura, sin esfuerzo y en silencio, una función de 
apoyo si las puertas quedan ligeramente entreabiertas, lo 
que aumenta la seguridad y la comodidad del automóvil, 
especialmente para los niños en el asiento trasero. 

*Disponible para versiones GT, Modena y Trofeo. Pregunte 
a su Embajador de Marca

MIA (Asistente Inteligente de Maserati):

Con la tecnología del sistema operativo Android 
Automotive, la nueva generación de MIA en tu Maserati, 
ofrece una experiencia al usuario muy innovadora y 
personalizada. La pantalla táctil HD de 10”1 pulgadas con 
marco, lleva una nueva interfaz gráfica que aporta muy 
buena visibilidad, confort de navegación de datos y uso 
de aplicaciones. La pantalla presenta un elegante borde 
de vidrio curvo: una novedad en el diseño automotriz solo 
de su tipo.

Sensor de calidad del aire:

El Ghibli está equipado con un sensor inteligente 
combinado con un sistema de análisis de señales que 
calcula los niveles de contaminación externa y evita que el 
aire contaminado y los gases tóxicos entren en la cabina, 
mejorando la comodidad de todos a bordo.

Cargador de teléfono inalámbrico:

El sistema permite cargar la batería del teléfono 
inteligente colocándolo en el área dedicada, sin tener que 
conectarlo al puerto de carga a través de un cable. 
Además, junto al cargador inalámbrico, el conductor y el 
pasajero también encontrarán dos puertos USB-C, que 
permitirán tanto la carga como el intercambio de datos 
con el sistema de infoentretenimiento.

con Ghibli.
Una invitación distintiva

UNA EXPRESIÓN AUDAZ.

Caja de transmisión automática ZF de ocho velocidades:

La sofisticada transmisión automática ZF de ocho 
velocidades del Maserati Ghibli pone la potencia del 
motor bajo su control total. Su diseño avanzado garantiza 
cambios de marcha precisos y un rendimiento óptimo. 
Gracias al software de adaptación automática, la 
transmisión modifica sus patrones de cambios de 
acuerdo con el estilo de conducción, para una experiencia 
de conducción individual aún más gratificante. Cuando se 
trata de viajes largos a alta velocidad, las dos últimas 
marchas, séptima y octava, están especialmente 
calibradas para reducir el consumo de combustible y 
aumentar aún más la comodidad.

Asientos traseros abatibles:

¿Necesitas guardar de forma segura la bolsa de golf o tus 
maletas de viaje? Los asientos traseros plegables 
divididos 60/40 brindan versatilidad para transportar 
carga. Cuando el asiento del lado más pequeño está 
completamente plegado, tendrás una extensión casi 
plana continua del piso de carga para acomodar equipos 
y objetos de gran tamaño. Un Maserati con amplitud y 
gran espacio de guarda.

Artesanía Italiana:

Abre la puerta de tu Maserati Ghibli y encontrarás una ingeniería 
artesanal, dedicado y confeccionado a mano, con una combinación 
de elegante estilo italiano, los mejores materiales

No todo el cuero es creado igual. El cuero natural Pieno Fiore ofrece 
una extraordinaria suavidad al tacto y se considera inigualable en 
términos de calidad y durabilidad. Disponible en todas las versiones 
Maserati Ghibli, este cuero exclusivo es muy deseable por su textura 
sutil, su aroma natural y su capacidad para adquirir una hermosa 
pátina con el tiempo. Obtenido exclusivamente para Maserati, el 
cuero seleccionado para los asientos del Ghibli ha sido 
cuidadosamente seleccionado entre doce variedades diferentes; 
todos convincentes por derecho propio.
Existen confecciones opcionales como la tapicería Pelletessuta 
hecha por Ermenegildo Zegna, una exclusiva de Maserati que pasará 
a formar parte del programa Fuoriserie a partir de este 2022.

tu propio
Construye

MASERATI 

Cada Maserati es como una obra de arte construida con el cuidado 
y la atención que solo la mano humana puede brindar. Construye tu 
propio Maserati Ghibli y personalízalo a tu gusto. Nuestro tiempo de 
producción y entrega es de 3 a 4 meses pero ponemos a tu 
disposición nuestros configuradores presenciales en Showroom o 
bien digitales a través de una cita dedicada con nuestro equipo 
experto de Embajadores de Marca. Consulta más detalles.

Servicios Financieros

La compra de tu automóvil con la ayuda de un paquete financiero 
Maserati te permite elegir las mejores condiciones del mercado y 
adaptarlas a tus necesidades. Los concesionarios oficiales de 
Maserati estarán encantados de actuar como sus asesores 
financieros a través de un Embajador de Marca, brindándote 
orientación profesional sobre las diversas opciones de pago 
disponibles y creando un paquete a la medida de tus 
necesidades. Recuerda preguntar por promociones especiales, 
meses sin intereses y planes de arrendamiento a medida.

Las ilustraciones y los textos contenidos en este catálogo se 
basan en la información disponible en el momento de la 
producción. Es posible que algunos modelos, características y 
accesorios no estén disponibles o solo lo estén después del 
lanzamiento del automóvil al mercado o dentro del programa 
Fuoriserie. Maserati se reserva el derecho de modificar colores, 
diseños y características técnicas en cualquier momento y sin 
previo aviso. Los concesionarios oficiales de Maserati estarán 
encantados de proporcionar más detalles y actualizaciones al 
respecto. Manténgase en contacto con Maserati visitando 
www.maseratimexico.com

*Las versiones C-Level son exclusivamente confeccionadas 
para portadores de Maserati en México, pregunte por las 
variables, disponibilidad y detalles estéticos con un Embajador 
de Marca. Aplican únicamente para Ghibli y Levante Hybrid 
MY2023. Gracias.

Programa de Asistencia en Carretera

El Programa de Asistencia Maserati ofrece una gama exclusiva 
de servicios y beneficios gratuitos durante el período de garantía 
del vehículo. Los Centros de Asistencia, disponibles las 24 horas 
del día, pueden ser contactados en situaciones de emergencia. 
En estos sitios eficientes, profesionales amables y altamente 
calificados brindarán la mejor solución posible a cualquier 
problema señalado por el cliente. Servicios de crédito completo*

Manténgase en la carretera mientras reparan su automóvil: con 
nuestros servicios de crédito completo, estará al volante de un 
automóvil de cortesía con mapas geográficos, cadenas para la 
nieve y asientos para niños incluidos y sin cargo para que pueda 
concentrarse en disfrutar del viaje.

*Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor 
o con el Servicio de atención al cliente de Maserati en 
contacto@maseratimexico.com


