
COMUNICADO:Nuevos Alfa Romeo Giulia y Stelvio modelo 2020: La 
experiencia de conducción llega a un nuevo nivel 

Torino, Nov. 20, 2019 /PRNewswire/ --  

Con los nuevos Alfa Romeo Giulia y Stelvio modelo 2020, la experiencia de conducción ha evolucionado 
más hacia nuevas direcciones: tecnología, auto-conducción y conectividad, aplicadas a la herencia técnica 
preciosa y una emoción sin precedentes tras el volante. Los sistemas Level 2 ADAS debutan en estos 
modelos, equilibrando a la perfección el placer de conducción con los sistemas de asistencia; los nuevos 
sistemas de información y entretenimiento sencillos para el usuario e intuitivos que cuentan con servicios 
conectados y la nueva Alfa Connect 8.8'' Multitouch, que dispone de widget de gráficos lógicos 
optimizados. La interfaz entre hombre-máquina se ha rediseñado por completo, al tiempo que los interiores 
disponen de nuevos materiales y de espacios reorganizados para disponer de un confort superior abordo 
gracias a sus cambios destinados en la consola central, rediseñados por completo para incluir 
compartimentos de almacenamiento más grandes y accesibles. Entre las numerosas nuevas 
características hay una que destaca de forma segura: el placer de conducción sigue siendo un punto de 
referencia gracias a su dirección directa, perfecta distribución de peso y respuesta emocionante del 
vehículo. 

Si desea ver el comunicado multimedia, haga click en: https://www.multivu.com/players/uk/8652351-alfa-
romeo-giulia-and-stelvio-my2020/ 

La gama de los nuevos Giulia y Stelvio incluyen modelos con nombres icónicos - Super, Sprint, Veloce, Ti 
-, cada uno de ellos con identidades y soluciones muy diferenciadas diseñadas para hacer frente a las 
necesidaes de los conductores que buscan modelos más deportivos y los que prefieren la comodidad por 
medio de la atención al detalle: Dark Miron y aluminio en el Sprint, por ejemplo; elegancia exclusiva en el 
Ti, con madera e inserciones en cuero fino; asientos deportivos destacados en el Veloce y llantas de 
aleación de 19" en el Giulia y de 20" en el Stelvio. También existen versiones específicas de cara a los 
clientes Business. 

También hay una nueva gama de colores, con una aproximación emocionante que agrupa decoraciones 
por clase en lugar de hacerlo solo por tecnología. Existen cuatro categorías: Competition, que hace 
referencia a la traduccion deportiva de la marca, y las tres capas de Trophy White y Competition Red; 
Metal, destacando el alma dinámica de la marca gracias al Visconti Green (nuevo para el Giulia), Vesuvius 
Gray, Stromboli Gray, Silverstone Gray, Vulcan Gray, Misano Blue, Montecarlo Blue y los nuevos 
Anodized Blue y Lunar White; Solid, con White, Alfa Red y Black (exclusivos del Giulia); Old Timer, un 
guiño a la herencia de Alfa Romeo, con los GT Junior Ochre y 6C Villa d'Este Red disponibles desde 
mediados de 2020. 

Hay una gama completa de tamaños de motores, gasolina y turbodiesel, con potencias que van desde los 
136 y 280 caballos, transmisiones automáticas y tracción trasera o a las cuatro ruedas. 
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