
Modena
Inspirado en nuestra ciudad natal, la 
tierra de los autos veloces. El propósito 
dinámico del Levante ahora se vuelve 
aún más explícito con el acabado 
Modena.

C-LEVEL
Inspirada en la primer versión de entrada 
en la marca con acabados premium. El 
propósito, lograr el equilibrio perfecto 
entre un motor híbrido, altas prestaciones 
y un acceso a la marca que no tiene lugar 
de comparación.

GT
El acabado GT subraya con elegancia la 
filosofía gran turismo original de Maserati y 
encarna el espíritu más urbano y 
contemporáneo de la marca. Los elegantes 
detalles de este nuevo acabado ilustran con 
gracia lo que significa viajar con gran estilo con 
un Maserati Levante.

Trofeo
Las apariencias no engañan. Los potentes 
elementos de diseño específicos de Trofeo te 
recuerdan constantemente que el rendimiento 
es una prioridad.

perdurable
Un legado

of
The Maserati

SUVs

Maserati tiene un historial de nombrar sus autos con los nombres de los 
vientos más famosos del mundo. Comenzó en 1963 con el legendario Mistral. 
Luego vinieron el Ghibli, el Bora y el Khamsin. Y en 2016 el Levante se sumó a 
la ilustre gama Maserati. El viento que lleva su nombre sopla a través del 
Mediterráneo y puede cambiar de una calma benigna a una fuerza de 
vendaval en un instante. El SUV Maserati tiene una naturaleza similar, aunque 
sus poderosas fuerzas siempre permanecen bajo perfecto control. En la 
verdadera tradición de los grandes turismos de Maserati, nada puede 
perturbar su comodidad: sea cual sea la velocidad, sea cual sea la distancia, 
ha comenzado un nuevo viaje, con el SUV que no acepta límites.

El Levante SUV encarna el espíritu perdurable, intrépido 
e infinitamente progresista de Maserati, y es parte de 
una historia que se remonta a más de 100 años. El 
impulso de Maserati por innovar y la pasión por la 
velocidad hicieron que la transición al deporte del motor 
de élite fuera inevitable. Desde entonces, todos los 
modelos de producción de Maserati han seguido esta 
fórmula única, ofreciendo un rendimiento de carrera, un 
cautivador diseño italiano y los lujos y la comodidad 
que esperarías de un prestigioso gran turismo. Todo 
esto lo entrega el último Maserati Levante. Y el 
impactante diseño de SUV agrega otra dimensión 
convincente a la experiencia.

Se han introducido cuatro nuevos acabados exclusivos como parte de la nueva gama Levante MY2023. 
En términos de estilo, las nuevas versiones C-Level, GT, Modena y Trofeo introdujeron un nuevo logotipo Maserati en la parte posterior 

de la SUV y una nueva insignia específica para cada versión ubicada justo encima de las tres icónicas salidas (branquias) de aire 
laterales. En la parte trasera, el logo tradicional de saetta ha sido reemplazado por un nuevo logo minimalista del Tridente en el pilar C, 

mientras que una nueva inscripción de Maserati aparece en el maletero. Expresiones única y con la misma fuerza que el Levante.

Los motores de las diferentes versiones del Levante 
ofrecen todo lo que cabría esperar de un Maserati, 
desde una gran capacidad de respuesta hasta un 
refinamiento sin esfuerzo para largas distancias. 
También son notablemente eficientes.

La combinación definitiva de rendimiento líder en 
carretera y capacidades todoterreno ofrece una 
selección de potentes motores de gasolina V6 y V8, 
incluida la nueva versión híbrida.

Fuerza de
la naturaleza

4 MODELOS para 
 un encuentro único

Max power

330 HP 245 KM/H 6,0 SEC L4 AWD 450 NM

Max speed Aceleration Engine layout Traction Max torque

Max power

350 HP 251 KM/H 6,0 SEC V6 AWD 500 NM

Max speed Aceleration Engine layout Traction Max torque

 LEVANTE C-LEVEL HYBRID | LEVANTE GT HYBRID

LEVANTE MODENA

Max power

580 HP 302 KM/H 4,1 SEC V8 AWD 730 NM

Max speed Aceleration Engine layout Traction Max torque

LEVANTE TROFEO

Levante-The Maserati of SUVs
En la verdadera tradición de los grandes turismos de Maserati, el Levante ofrece 
todo lo que esperarías de un Maserati, desde una gran capacidad de respuesta 
hasta un refinamiento sin esfuerzo para largas distancias. Al mismo tiempo, sus 
dramáticas proporciones de SUV se equilibran con elegantes líneas y formas 
musculosas que transmiten su propósito dinámico. Desde el chasis con un 
centro de gravedad muy bajo mientras te deslizas a través de tus velocidades 
máximas, hasta la distribución del peso perfectamente equilibrada, a través de 
su cuerpo aerodinámico afilado. La combinación definitiva de rendimiento líder 
en carretera y capacidades todoterreno.

 LEVANTE C-LEVEL HYBRID | LEVANTE GT 
HYBRID- Performance Charged
Las dos versiones de la nueva versión Híbrida de Levante, Levante C-Level Hybrid 
y Levante GT Hybrid, forman parte de la nueva línea Maserati SUV que elevan el 
rendimiento y el estilo a nuevas alturas.
El Levante GT Hybrid es el Maserati de los SUV que eleva el rendimiento y el 
estilo a nuevas alturas, con una mayor eficiencia. Inspirador, electrizante, con el 
inconfundible rugido de Maserati. La tecnología híbrida del nuevo Levante está 
diseñada para magnificar la emoción de cada aventura que emprendes.
No aceptes límites, allana el camino con el gran rendimiento de Maserati que 
siempre te lleva más lejos. El Levante GT Hybrid hace el 0−100 km/h en 6 
segundos, con una velocidad máxima de 245 km/h. Tecnología Mild Hybrid por 
nombre, rugiente poder de Maserati de por vida. El sistema híbrido utiliza un 18% 
menos de combustible para el mismo rendimiento de la versión de gasolina L4 
de 330 CV.

Levante Trofeo-The Art of Fast
Nacido de la pasión por los circuitos, el Levante Trofeo es creado para maximizar 
tus emociones, sin importar el terreno.
Como el viento del que toma su nombre, el Levante Trofeo es capaz de 
transformarse de una calma benigna a una tormenta furiosa en un instante. El 
motor V8 biturbo de 580 CV acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 4,1 segundos 
con una prodigiosa velocidad máxima de 326 km/h. Los elementos de diseño 
específicos de Trofeo contribuyen a recordarle constantemente que el 
rendimiento es una prioridad: desde la parrilla delantera diseñada en Black Piano 
hasta los tubos de escape V8 oscuros, desde el toque rojo en el logotipo Trident 
en el pilar C hasta el emblema Trofeo. las salidas de aire, mientras que el Tricolore 
en el pilar B ilustra su audaz alma italiana.

LEVANTE MODENA 
Dirigido a clientes amantes del mundo del deporte, la versión Módena pretende 
ser un medio para aprovechar al máximo su tiempo y su entorno. Para aquellos 
que buscan un equilibrio entre la elegancia innata, el dinamismo y el placer de 
conducir. Palpitaciones al máximo.
Levante Modena está equipado con el motor de gasolina V6 de 430 CV.
Ambas versiones se configuran a medida con nuestros Embajadores de Marca.
Estos motores Maserati de alto rendimiento y última generación, todos con 
aprobación, son potentes, audaces y ecológicos, gracias a la tecnología Auto 
Start & Stop. Diseñados por Maserati Powertrain en colaboración con Ferrari, 
consisten en dos turbinas de baja inercia montadas en paralelo, doble fase de 
leva continua para cada culata e inyección directa de alta presión (200 bar). 
El par máximo se alcanza muy por debajo de las 2000 rpm, lo que garantiza una 
capacidad de conducción diaria excepcional.

Como en la mejor tradición de Maserati, el escape del motor de gasolina está 
gestionado por válvulas controladas neumáticamente, para mantener la impronta 
clásica y lujosa de la marca. En el modo Normal predeterminado, las válvulas de 
derivación están cerradas para garantizar un sonido de motor cómodo y discreto.

En modo Sport, las válvulas se abren y el flujo de gases de escape se canaliza 
para expulsarlos directamente a través de los terminales de doble tubería de 
acero pulido ubicados debajo del paragolpes trasero. Estos aseguran el máximo 
rendimiento y el sonido inconfundible de un motor Maserati. El modo Sport y la 
experiencia de conducción del Levante Modena son tan emocionantes que no 
alcanzamos palabras para decribirlo, no hay punto de comparación. 

El interior del Levante emana el auténtico carácter Maserati. Eso significa un 
elegante estilo italiano, acabados meticulosamente elaborados y una energía 

de carrera que inspira viajes lujosos y de larga distancia. También hay una 
sensación liberadora de espacio total a bordo. Esto, junto con la imponente 

posición de conducción de un SUV, puede resultar una sorpresa dado el 
exterior tipo cupé.

Una invitación distintiva



Sistema de tracción integral Q4 Intelligence:
Haga un esfuerzo adicional, sin importar el clima. Este sistema está desarrollado 
para brindar la experiencia de tracción trasera característica de Maserati, incluso 
cuando el agarre es deficiente. En condiciones normales, el sistema Q4 envía 
todo el par a las ruedas traseras, para una dinámica de conducción Maserati 
perfectamente equilibrada y un consumo de combustible óptimo. Si se pierde la 
tracción debido a una aceleración repentina o falta de agarre en el eje trasero, el 
Q4 puede alterar la división del par del 100 por ciento de tracción trasera a 
50−50 entre las ruedas delanteras y traseras en imperceptibles 150 
milisegundos. La vectorización de par y un diferencial de deslizamiento limitado 
mecánico en el eje trasero, único para esta clase de vehículo, también 
proporcionan un apoyo esencial cuando se trata de una conducción dinámica.

Sensor de calidad del aire:
El Levante 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.

Suspensión neumática activa:
La suspensión neumática activa avanzada sube o baja el vehículo según las 
necesidades o preferencias. Con seis configuraciones para elegir, el conductor 
puede seleccionar la altura que sea apropiada para la carretera o el terreno, 
desde una altura libre alta para todoterreno hasta una configuración baja para 
una conducción en autopista rápida, eficiente y suave.

Techo solar eléctrico:
El Levante puede equiparse con techo solar eléctrico de cristal de seguridad 
tintado, con parasol manual. El techo corredizo tiene control eléctrico y puede 
inclinarse hacia atrás o abrirse por completo; en este último caso se retrae en el 
techo del coche y una aleta delantera se eleva automáticamente para desviar el 
flujo de aire.

MIA (Asistente Inteligente de Maserati):
Con la tecnología del sistema operativo Android Automotive, la nueva generación 
de MIA ofrece una experiencia de usuario innovadora y personalizada. La pantalla 
táctil HD de 8”4 sin marco con una relación de 16:10 lleva una nueva interfaz 
gráfica. La pantalla presenta un elegante borde de vidrio curvo: una novedad en 
el diseño automotriz de su tipo.

Transmisión automática ZF de ocho velocidades:
La sofisticada transmisión automática ZF de ocho velocidades ofrece mayor 
comodidad, cambios de marcha más rápidos, mejor consumo de combustible y 
mayor refinamiento. Hay cinco modos de conducción disponibles: Normal, Sport, 
Off-Road, Mayor Control y Eficiencia (I.C.E.) y, en exclusiva para el Levante Trofeo, 
Modo Corsa.

Asientos traseros abatibles:
¿Necesitas guardar de forma segura tus palos de golf o el supemercado, 
gestionar tu propio picnic Off the Road?
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. La cajuela de tu Levante es algo 
que te fascinará.

El Levante está equipado con una amplia gama de sistemas de 
conducción avanzada de nivel 2.

Sistemas de Asistencia, el nivel más alto de conducción autónoma 
actualmente permitido. Significa una tranquilidad aún mayor en una 
variedad de condiciones de tráfico.

Reconocimiento de señales
de tráfico
¿Qué pasaría si tu automóvil pudiera alertarte sobre 
la señal de límite de velocidad que acabas de 
pasar? El Reconocimiento de señales de tráfico es 
útil para monitorear diferentes tipos de señales: 
límites de velocidad, límites de velocidad 
temporales y zonas de restricción de 
adelantamiento.

Sistema de asistencia en
carretera (HAS)
¿Alguna vez imaginaste que podrías combinar las 
virtudes del Control de crucero adaptativo con el 
Asistente de mantenimiento de carril? El Highway 
Assist System (HAS) es un sistema de manejo 
autónomo de nivel 2, diseñado para ayudarlte a 
conducir, acelerar, frenar y mantener tu vehículo en 
su carril, especialmente cuando conduces en 
autopistas o autopistas de acceso limitado.

Asistente de mantenimiento de 
carril (LKA)

¿Quieres que tu conducción en autopistas sea más 
segura? La asistencia para mantenerse en el carril 
(LKA) es una función de conducción segura que 
está diseñada para identificar las marcas de carril e 
iniciar una maniobra de dirección para evitar cruces 
de carril involuntarios. Una característica de 
seguridad del automóvil que definitivamente debes 
tener en cuenta.

Sistema de advertencia de 
cambio de carril

Gracias a una cámara en el espejo retrovisor que 
monitorea las marcas viales por delante, el sistema 
Lane Departure Warning ayuda al conductor a 
mantener el vehículo en el carril elegido en 
autopistas y carreteras principales. Esto reduce el 
desvío del carril y la posibilidad de colisiones 
laterales al proporcionar una advertencia cuando el 
vehículo cruza las marcas del carril sin señalizar.
La activación del indicador de giro anula el sistema.

Asistente de punto ciego activo
¿Necesita ayuda para mirar por encima del hombro 
electrónicamente? El Active Blind Spot Assist 
(ABSA) detecta los vehículos que ingresan a sus 
puntos ciegos laterales y traseros al cambiar de 
carril, adelantar y estacionar. Es una función de 
seguridad en la conducción que te ayudará a 
enfrentar uno de los mayores peligros de la 
carretera.

Cámara de visión envolvente
Esto proporciona una vista clara de 360° alrededor 
del automóvil, lo que ayuda a estacionar y resalta las 
obstrucciones que de otro modo estarían ocultas. 
Las imágenes son capturadas por dos cámaras 
debajo de los espejos de las puertas más las 
cámaras delantera y trasera y se muestran en la 
pantalla principal.

Control de crucero adaptativo
con Stop and Go
¿Necesitas más comodidad de conducción con 
mayor seguridad al conducir en autopistas y 
autopistas? El control de crucero adaptativo (ACC) 
con Stop and Go ajusta su velocidad para mantener 
la distancia preestablecida con respecto al vehículo 
de adelante. Te sentirás más seguro que nunca 
cuando conduzcas por autopistas y autopistas con 
tráfico limitado o moderado.

Advertencia de colisión frontal Plus
¿Quieres sentirte más seguro cuando conduces con 
mucho tráfico? Ya sea una hora pico, un gran evento 
o un atasco de tráfico, el sistema de advertencia de 
colisión frontal Plus reduce el riesgo de colisiones 
traseras para evitar o limitar los daños al vehículo.

Función de ruta cruzada trasera
Esta es una característica bienvenida que emite una 
advertencia cuando se acerca un vehículo invisible, 
desde la derecha o la izquierda, mientras sale 
marcha atrás de un espacio de estacionamiento.
Sensor de aparcamiento delantero y trasero y 
cámara de marcha atrás
Para ayudarte a maniobrar en espacios reducidos, 
el Levante viene equipado con sensores de 
estacionamiento en las defensas delantera y 
trasera. Además, hay una cámara de visión trasera 
opcional, instalada cerca de la cerradura del 
maletero, que muestra una vista de lo que hay 
detrás del coche en la pantalla de Maserati.

Asistencia de conducción activa
Active Driving Assist es una extensión de Highway 
Assist introducida en la gama Maserati en MY18. 
Este nuevo sistema es compatible con todas las 
buenas condiciones de la carretera, sin importar si 
son carreteras secundarias urbanas, carreteras 
extraurbanas o autopistas.

CORSE
Dedicado a los amantes del estilo atemporal, la era 
'Gentleman Racer' y fieles conocedores de la 
narrativa Maserati. La colección Corse está 
inspirada en nuestra gloriosa herencia de carreras.

Climatizador de cuatro zonas:
Para mejorar el confort de los ocupantes de las plazas traseras, está disponible 
el climatizador de cuatro zonas: un sistema de climatización bizona automático 
adicional instalado en la consola central permite regular por separado la 
temperatura y la distribución del aire a través de salidas de aire en el suelo y los 
montantes.

Entra en la atmósfera superior:
Lleva el lujo a un nivel superior en la cabina de ensueño que emana el carácter de Maserati por todas partes. Estilo italiano característico
combinado con acabados meticulosamente elaborados y los mejores materiales como la tapicería en piel super premium o a 
configiración en Pelletessuta hecha por Zegna, una exclusiva de Maserati que encuentras en el programa Fuoriserie desde este 2022 

(Pregunta con tu Embajador de Marca.) 
El ambiente decidido de la cabina es otro aspecto que crea un fuerte punto de diferencia para Maserati. Dos lujosos acabados interiores 
se suman al atractivo de este santuario para el conductor y aumentan aún más las opciones de personalización. El primero es el tejido 
de fibra de carbono mate, inspirado en el Levante Trofeo con su gran cantidad de características exteriores de fibra de carbono, el efecto 
3D del patrón de tejido se suma a las credenciales dinámicas del interior y hacen del habitaculo una verdadera expresión deportiva. El 
segundo es el acabado de Madera Radica que luce de forma elegante, un terminado con inserciones de madera natural compuesto por 

29 tratamientos.

SISTEMA AVANZADO
DE ASISTENCIA 
a la conducción

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. Construya su 
propio Maserati Levante y personalícelo según sus necesidades.

a medida
Colecciones Dos Colecciones atrevidas, un abanico infinito de posibilidades. 

Comience con un valor central que lo impulse, ya sea el rendimiento, 
el estilo contemporáneo o la innovación, y explore las innumerables 
combinaciones para encontrar el Maserati que mejor represente su 
verdadero espíritu.



Descubra el corazón de la producción del nuevo MC20 en la histórica planta de 
Maserati en Módena. El recorrido por la fábrica de 1 hora y 45 minutos comienza 
con un recorrido por el legado de la marca y la presentación de la gama de 
modelos. Siguen la línea de montaje, el laboratorio de motores, las instalaciones 
de pintura y la tienda oficial. Showroom Tour: se encuentra disponible un 
recorrido de Showroom de 40 minutos que incluye la presentación del 
patrimonio y la gama de modelos. Para más información: 
factorytour@maserati.com.

CURSOS DE 

MASTER MASERATI
conducción 

TOUR POR 
la fábrica

No puede haber un conductor de Maserati en el mundo que no se haya 
preguntado cómo debe ser poner el cuentarrevoluciones en rojo al subir las 
marchas, tomar la línea de carrera en una curva y probar la capacidad de frenado 
de su automóvil al máximo. límite. Master Maserati Driving Experience responde 
a todas estas preguntas y más a través de una serie de cursos dirigidos por 
profesionales para aquellos que deseen descubrir el potencial de rendimiento de 
los modelos Maserati más rápidos en su entorno natural: la pista de carreras.

Con la introducción del sensacional superdeportivo MC20 y las potentes 
versiones Trofeo de Ghibli y Levante, la experiencia de conducción Master 
Maserati se vuelve aún más dinámica y emocionante. Para obtener detalles 
completos sobre nuestras experiencias de conducción, puede visitar nuestro 
sitio web mastermaserati.com o contactarnos directamente en 
info@mastermaserati.it.

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 

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

Entrega de fábrica
Después de un café y copas de bienvenida en el Showroom, podrá visitar la 
histórica Planta Maserati, acompañado de un guía especializado y un fotógrafo. 
¡Ahora es el momento de la presentación de su nuevo Maserati! Antes de 
despedirnos, se toman las fotos finales.
El álbum de fotos digital conmemorativo se envía al cliente. Todos los modelos se 
pueden entregar en Modena Plant. Solicita la entrega en fábrica a tu 
concesionario oficial Maserati.

Colección Maserati
La colección Maserati de ropa de ocio exclusiva y productos de marca se ha 
creado especialmente para aquellos apasionados por todo lo relacionado con 
Maserati. Los artículos de la Colección Maserati están disponibles en todos los 
concesionarios Maserati y en la Tienda Maserati en el showroom de Módena en 
Módena. Alternativamente, se pueden comprar en línea en maseratistore.com y 
enviarlos directamente a su hogar.

Club Maserati
Actualmente hay más de 30 Clubes Maserati en el mundo, contando con más de 
3.000 miembros. Unirse al exclusivo Club Maserati significa compartir 
conocimientos, experiencias y todos los emoción con otros propietarios de 
Maserati y ser invitado a participar en eventos automovilísticos especiales. 
Conductores de automóviles de todas las épocas pueden disfrutar del placer de 
conducir sus modelos Maserati en un calendario de eventos nacionales e 
internacionales creado especialmente por los Clubes Maserati para sus 
miembros, como el Global Gathering o el Maserati International Rally. Visite la 
sección dedicada en maserati.com para obtener los contactos de su Maserati 
Club local.

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 maserati.com

Cliente Programas
 
Conducir un Maserati es una experiencia única en la vida, independientemente 
de si se trata de un viaje diario al trabajo o si se embarca en un viaje memorable. 
Esta es la razón por la que Maserati ha creado Programas para clientes 
específicos para asegurarle, kilómetro tras kilómetro, el máximo cuidado y el 
excelente rendimiento de su Levante. Regálese una mayor tranquilidad con 
nuestros programas. Descubre más en el sitio web oficial maserati.com, o a 
través de la Red Oficial Maserati.

Accesorios Originales Maserati
Especialmente concebidos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
los Accesorios Originales Maserati son una combinación perfecta de diseño, 
funcionalidad, comodidad y rendimiento. Construida con los más altos 
estándares de la artesanía de Maserati, la gama de accesorios Levante se ha 
desarrollado para garantizar una gran practicidad junto con la posibilidad de 
añadir su toque personal y único. Prepárese para descubrir todas sus opciones 
de personalización en el folleto dedicado, en el sitio web oficial maserati.com o a 
través de la Red Oficial Maserati.

MONTERREY

Av. José Vasconcelos 150
Col. Del Valle, 66250

San Pedro Garza García, N.L.

(81) 2956 6146
(81) 3052 0083

GUADALAJARA

Av. Patria 2080
Col. Colomos Patria, 45116

Zapopan, Jalisco.

(33) 1652 7614
(33) 2622 1686

CDMX

Av. Juan Salvador Agráz 61
Col. Santa Fe, 05370

Ciudad de México, CDMX

(55) 6552 5942
(55) 6496 4934

(44) 2644 0255
(55) 1833 4284

OFFICINE DIGITALE

Atención-Resto del País 
Av. Antea 803
Jurica, 76100

 Querétaro, Querétaro

*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.

FUTURA
Dedicado a los futuristas, amantes de la tecnología 
y los nuevos materiales, personas que abrazan y 
fomentan el cambio con ilusión y energía. Para las 
personas que saben que lo mejor está por venir.


