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 Alfa Romeo promociones diciembre 2013  

• Alfa Romeo duplica, durante el mes de diciembre, el nuevo Plan PIVE-4.  

• Gama MiTo desde 9.990 € con 4 años de garantía, Plan PIVE-4 y financiación con FGA 

Capital. 

• Gama Giulietta desde 14.990 € con 4 años de garantía, Plan PIVE-4 y financiación con 

FGA Capital. 

• FGA Capital ofrece con la financiación 1.000 € de descuento adicional y 4 años de 

garantía. 

• Descuentos muy interesantes para unidades en stock en: www.alfadays.es 

 

Alcalá de Henares 12 de diciembre de 2013.- Alfa Romeo continúa ofreciendo  ayudas que 

representan, para el cliente, el doble de lo ofrecido por el gobierno con el nuevo Plan PIVE-4. 

Para acogerse a este plan es necesario aportar un coche para achatarramiento con más de 10 

años de antigüedad y cumplir los requisitos requeridos por el gobierno. 

Para los vehículos con menos de 10 años de antigüedad, Alfa Romeo ofrece hasta 1.500 € 

adicionales de descuento  a los compradores que entreguen su vehículo usado, sin condiciones de 

antigüedad mínima y con un mínimo de 3 meses de propiedad por parte del cliente, en toda la red 

de concesionarios oficiales. 

 

Además, en toda la gama 1.000 € de descuento adicional y 4 años de garantía por financiar con 

FGA Capital. 

 

A través de www.alfadays.es los clientes podrán beneficiarse de ofertas muy interesantes, para 

unidades en stock de la red de concesionarios. 
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Promociones destacadas: 

Alfa MiTo 1.4 70 CV gasolina con 4 años de garantía, desde 9.990 € (con Plan PIVE-4 y 

financiado con FGA Capital) 

Completamente equipado, incluye:  

Aire acondicionado, radio CD con Mp3 y 6 altavoces, 7 airbags (incluido el de rodilla), luces 

traseras LED, sistema de arranque en pendiente, control de estabilidad (VDC), diferencial 

autoblocante (Electronic Q2), sistema de dirección activa (DST), elevalunas eléctricos, ordenador 

de a bordo, dispositivo “Follow- Me-Home”. 

 

Alfa Giulietta Progression 1.4 TB de 105 CV con 4 años de garantía desde 14.990 € 

(con Plan PIVE-4 y financiado con FGA Capital) 

Completamente equipado, incluye:  

Aire acondicionado, llantas de acero de 16”, faros antiniebla, volante en piel con mandos de audio 

y radio incorporados, Start & Stop, radio CD con Mp3 y 6 altavoces, sistema Alfa D.N.A., luces de 

día y traseras LED, sistema de arranque en pendiente, control de estabilidad (VDC), diferencial 

autoblocante (Electronic Q2), sistema dirección activa Dual Pinion (DST), spoiler trasero, 

ordenador de a bordo. 2.  

 

 

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.alfaromeopress.es 

 

También puedes seguirnos en:  

https://www.facebook.com/alfaromeo.espana.oficial  

https://twitter.com/AlfaRomeo_es  

http://www.youtube.com/alfaromeooficial 


