
 

 

 

Jeep® Promociones diciembre 2013 

• La marca Jeep® continua ofreciendo durante el mes de diciembre, 

descuentos de hasta 8.000 € sin necesidad de entregar coche usado a cambio.  

Alcalá de Henares, 12 de diciembre de 2013  

 

Los modelos y versiones destacados:  

 

COMPASS 2.2 CRD NORTH 136 CV 4X2 por 22.200€.  

Su equipamiento de serie incluye:  

Aire acondicionado, llantas de aluminio de 17”, radio AM/FM/MP3 con cargador de 6 CD, 4 

altavoces, puerto USB, control de velocidad, asistencia para salida en pendiente (HSA), 

reposacabezas delanteros activos, cristales traseros tintados, tapicería combinada de tela & vinilo, 

volante de cuero con control de audio integrado, sistema de manos libres Uconnect Phone, 

ordenador de a bordo, luces traseras LED, barras longitudinales del techo en color aluminio, 

airbags laterales delanteros y retrovisores exteriores color carrocería. 

 

 
WRANGLER 2.8 CRD Sport 2 puertas por 29.900 €.  

Su completo equipamiento de serie incluye:  

Climatizador automático, llantas de 16”, Start & Stop, radio AM/FM CD MP3, control de velocidad, 

asistencia para salida en pendiente (HSA), control de tracción, control de estabilidad (ESP), volante 

con control de audio integrado, asistente de frenada de emergencia (BAS), eje rígido delantero 

Dana 30, eje rígido trasero Dana 44, sistema de tracción 4x4 Command-Trac con reductora, 

protecciones inferiores, retrovisor interior modo día/noche  

 

Edición Limitada WRANGLER RUBICON 10º ANIVERSARIO, desde 42.650 €.  

Esta serie especial limitada a 40 unidades se comercializa con motor turbodiésel de 2,8 litros y está 

disponible exclusivamente con cambio automático de 5 velocidades.  

En 2 y 4 puertas (Unlimited) y dos exclusivos colores: Gris Metal y Anvil.  

Los Precios promocionados alcanzan los 5.200 € de descuento, ofertando la versión 2 puertas 

desde 42.650 € y el Unlimited de 4 puertas desde 45.000 €.  

 

 

 



 

 

 

 

NUEVO GRAND CHEROKEE 3.0 CRD MY14, desde 48.900 €  

Descubre el Grand Cherokee MY14 con su nuevo diseño de la parrilla frontal, nuevas ópticas 

frontales y traseras, llantas de diseño exclusivo y nuevos interiores de gran calidad.  

Su completo equipamiento de serie incluye:  

Nueva caja de cambios automática de 8 velocidades con palanca E-shift y levas en el volante, 

Climatizador automático Bi-zona, llantas de aluminio de 18”, sistema multimedia Uconnect 

Smartouch 8.4 con pantalla táctil, USB, AUX, entrada de tarjeta SD y reproductor de CD remoto, 

7 airbags (incl. Rodilla), reposacabezas delanteros activos, asistencia para Salida en Pendiente (HSA), 

control de Descensos (HDC), faros bi-xenon, sistema de entrada y de arranque sin llave "Keyless 

Go", sistema de tracción 4x4 Quadra-Trac II con reductora, sistema Select-Terrain, sensor de 

lluvia, encendido automático de luces, sistema de manos libres Uconnect Phone, Luces de día LED y 

mucho más.  

 

 

Para más información: 
 
Fiat Group Automobiles Spain, S.A. 
Yamina Mohamed Acevedo 
Tel.: +34 – 91.885.37.03 
Dpto. Relaciones Externas y Prensa 
Ctra. M-300 Km 28,5 -28802 - Alcalá de Henares 

www.jeeppress-europe.es 

 

También puedes seguirnos en:  

http://www.facebook.com/JeepESP  

http://twitter.com/#!/jeep_es  

http://www.youtube.com/JeepEsp 


