
 
 

 
 

La Icónica Marca Jeep: Celebra 70 Años Ofreciendo los Auténticos Vehículos SUV. 
 

 

 Jeep lo celebra con distintivos modelos especiales exclusivos de la Edición de Aniversario.   

 Toda la línea de vehículos Jeep ha sido significativamente mejorada para el 2011.    
 

En el 2011 Jeep® (uno de los pocos auténticos iconos del mundo), está celebrando su 70 aniversario. 

Con el propósito de conmemorar la ocasión, la marca Jeep está creando la Edición del 70 Aniversario, 

conformada por una línea de exclusivos y distintivos modelos de vehículos.      

 

“El legendario legado y la capacidad de la marca Jeep, ha hecho de estos vehículos un reconocido y 

apreciado ícono alrededor del mundo”, comentó Mike Manley, Presidente y Director General (CEO) de 

la Marca Jeep, Chrysler Group LLC.     

 

“Desde el inicio de su producción en 1941, los vehículos Jeep han establecido los auténticos parámetros 

de capacidad off-road, gracias a que han dominado mayor terreno, han liderado mayor número de 

aventuras, y han proporcionado a los conductores mayor libertad, en comparación con cualquier otro 

vehículo fabricado desde entonces y hasta nuestros días.    

 

“Como parte del festejo por la celebración del Aniversario 70 de la marca Jeep, estamos creando 

sorprendentes y exclusivos modelos edición especial de cada vehículo de nuestra línea, a fin de rendir 

homenaje a la historia de la legendaria marca Jeep”, agregó Manley.    

 

Todos los modelos Edición 70 Aniversario, harán su arribo a las salas de exhibición en el primer trimestre 

del 2011, y estarán disponibles en exclusivo color exterior Bronce Estrella, además del Negro y Plateado 

Brillante.    

Jeep Compass 2011 Edición 70 Aniversario     

El Precio de Menudeo Sugerido por el Fabricante en los EE.UU. (MSRP), del Jeep Compass Edición 70 

Aniversario, se ha establecido a partir de los $24,270 (más $700 de entrega en destino). Esta edición 

está disponible para los modelos Compass Limited. Sus características incluyen:         

 

 Exclusivos rines de aluminio de 18 pulgadas.  

 Insignias del 70 Aniversario.   

 Asientos en Pizarra Oscuro con insertos de piel perforada con el logotipo de Jeep en relieve, y 

costuras y bordes en color Castaño.     

 Tapetes de piso y de área de carga en Bereber, con costuras color castaño.    

 Exclusivo recubrimiento del tablero en tono verde oscuro.  

 Costuras de volante de dirección en color castaño.  



 Logotipo de 70 Aniversario en la pantalla del radio.   

 

Jeep Grand Cherokee 2011 Edición 70 Aniversario.   

El Precio de Venta al Menudeo Sugerido por el Fabricant en los EE.UU. (MSRP) para el Jeep Grand 

Cherokee Edición 70 Aniversario es de $35,715 (más $735 de entrega en destino). Esta versión estará 

disponible para los modelos Grand Cherokee Laredo y Limited. Sus características incluyen:  

 

 Exclusivos rines pulidos de 20 pulgadas con cavidades en Gris Mineral.     

 Emblemas de 70 Aniversario. 

 Asientos de piel en Oliva Oscuro con insertos perforados, con costuras y bordes en color 

castaño.    

 Área de protección y descansabrazos de puertas en Oliva Oscuro y costuras en color castaño.   

 Consola central con vestidura en piel Oliva Oscuro perforada, y costuras en color castaño.   

 Tapetes de piso Bereber con bordes en color castaño.      

 Nuevos acabados en cromo satinado,  pintura grafito y negro grevillia anodizado.      

 Exclusivos acabados de tablero y agujas de medición. 

 Pantalla de radio con logotipo de 70 Aniversario.  

 

Jeep Liberty 2011 Edición 70 Aniversario.      

El Precio de Menudeo Sugerido por el Fabricante (MSRP) del Jeep Liberty Edición 70 Aniversario en los 

EE. UU. inicia en $24,770 (más $745 de entrega en destino). Edición disponible para modelos Liberty 

Sport o Limited. Las características incluyen:    

 

 Exclusivos rines Mopar de 18 pulgadas con superficie pulida y cavidades pintadas (opcionales en 

Sport).   

 Emblemas de 70 Aniversario.  

 Molduras laterales, rieles de techo y moldura de placa con brillante acabado.   

 Asientos en piel Oliva Oscuro / Pizarra Oscuro con costuras y bordes en color Castaño.     

 Descansabrazos de puertas y consola central en Oliva Oscuro con acentos en Castaño.    

 Volante de dirección forrado en piel en tono Castaño.    

 Nuevos tonos de interior cromados satinados, y biseles con acabados en plata y negro grevillia 

anodizado.  

 Tapetes de piso Bereber con bordes en color Castaño.   

 Exclusivo acabados de tablero y de agujas de medición. 

 Pantalla de radio con logotipo de 70 Aniversario.  

 Placas de estribo de acero inoxidable Mopar.    

 

Jeep Patriot 2011 Edición 70 Aniversario.    

El Precio de Menudeo Sugerido por el Fabricante (MSRP) del Jeep Patriot Edición 70 Aniversario en los 

EE.UU. inicia a partir de $22,170 (más $700 por entrega en destino). Disponible en modelos Patriot 

Latitude X. Las características incluyen:    



 

 Rines de aluminio de 17 pulgadas  

 Emblemas de 70 Aniversario. 

 Asientos en Pizarra Oscuro con insertos de piel perforada con el logotipo de Jeep en relieve, y 

costuras y bordes en color Castaño.  

 Tapetes de piso y área de carga Bereber con bordes en color Castaño. 

 Exclusivo recubrimiento del tablero en tono verde oscuro. 

 Costuras de volante de dirección en color castaño.   

 Logotipo del 70 Aniversario en la pantalla del radio.   

 

Jeep Wrangler 2011 Edición 70 Aniversario.      

El Precio de Menudeo Sugerido por el Fabricante (MSRP) del Jeep Wrangler Edición 70 Aniversario inicia 

en $28,670 (más $750 de destino) para los modelos de 2 puertas, y de $31,370 (más $750 de destino) 

para los modelos Unlimited. Disponible para modelos Wrangler y Wrangler Unlimited Sahara. Sus 

características incluyen:     

 

 Exclusivos rines de 18 pulgadas.   

 Emblemas del 70 Aniversario.   

 Asientos en piel Oliva Oscuro con insertos de piel perforada, con costuras y bordes en color 

Castaño. 

 Molduras de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC), manijas de puertas 

delanteras y manijas de sujeción en cromo satinado. 

 Manija de cambios automáticos con bisel y tapa cromados satinados.   

 Descansabrazos de puertas y consola central en color Oliva Oscuro con acentos en Castaño.  

 Volante de dirección forrado en piel color Castaño.  

 Tapetes de piso Bereber con bordes en color Castaño.   

 Exclusivo acabados de tablero y de agujas de medición. 

 Pantalla de radio con logotipo de 70 Aniversario. 

 Placas de estribos de aluminio cepillado Mopar.   

 

Línea de vehículos Jeep 2011. 

Para el 2011, Jeep continúa con la tradición de proporcionar exclusivos, versátiles, capaces e icónicos 

vehículos, con el Jeep Grand Cherokee 2011 como vehículo insignia Premium de la siguiente generación, 

y con significativos cambios en toda la línea de vehículos Jeep.     

Con el mayor rango de vehículos SUV bajo una misma marca, el portafolio de vehículos Jeep consiste de:  

• Compass:  El Jeep Compass, un SUV compacto con nuevo y sofisticado diseño de máxima calidad 

para el 2011, proporciona insuperable economía en el consumo de combustible 4x4, lo máximo 

en libertad y utilidad, así como la capacidad y estilo 4x4 de Jeep, todo a un increíble precio. 



• Grand Cherokee:  El Grand Cherokee más lujoso y capaz nunca antes producido, logrando el 

equilibrio entre la legendaria capacidad de Jeep, y una sofisticación capaz de proporcionar la 

máxima experiencia de conducción para todas las aventuras.   

• Liberty: Este vehículo SUV de tamaño medio de Jeep ofrece capacidad 4x4 Trail Rated®, 

combinada con gran refinamiento para condiciones on-road, así como diversas e innovadoras 

características, incluyendo el toldo Sky Slider® de amplia apertura exclusivo en la industria.    

• Patriot: Un vehículo SUV compacto capaz de proporcionar la diversión, aventura y valor que 

solamente Jeep puede ofrecer, con insuperable eficiencia en el consumo de combustible 4x4 y 

capacidad líder del segmento.    

• Wrangler: El icono de la marca Jeep permanece fiel a su herencia, como la auténtica máquina de 

diversión y libertad. Para el 2011 ostenta un interior totalmente nuevo, así como la opción de 

exclusivo toldo rígido del color de la carrocería para modelos Sahara.     

• Wrangler Unlimited:  El único vehículo SUV de cuatro puertas convertible disponible en el 

mercado, con espacio para cinco pasajeros adultos. Para el 2011, el Wrangler Unlimited ha 

recibido un interior totalmente nuevo, así como la opción de toldo rígido del color de la 

carrocería para los modelos Sahara.   

 

 

Marca Jeep   

Desarrollada sobre décadas de legendaria herencia, Jeep es la auténtica marca de vehículos deportivos 

utilitarios (SUV) líderes de su clase en cuanto a capacidad, calidad artesanal y versatilidad, para aquellas 

personas que quieren realizar viajes extraordinarios. La marca Jeep ofrece una invitación abierta para 

vivir la vida al máximo, mediante una completa línea de vehículos, los cuales continúan transmitiéndoles 

a sus propietarios una grata sensación de seguridad para realizar cualquier viaje con confianza.   

Ya sea que se identifiquen con la marca por haber tenido vehículos Jeep anteriormente, o por asistir 

regularmente a eventos patrocinados por la marca, o por la gran cantidad de artículos marca Jeep 

disponibles (artículos originales, desde vestimenta hasta asientos de infantes), todos los propietarios de 

vehículos Jeep comparten un rasgo común: contar con un vehículo con la mejor capacidad en todo 

clima, lo que les permite ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa.  No es inusual ver propietarios de 

vehículos Jeep que portan una calcomanía que dice “Solo para conocedores Jeep … usted no lo 

entendería”.    

A fin de satisfacer la demanda de los consumidores alrededor del mundo, todos los modelos Jeep se 

venden fuera de Norteamérica, y todos están disponibles en versiones de conducción del lado derecho, 

y con opciones de trenes motrices de gasolina o diesel. Chrysler Group LLC vende y ofrece servicio a 

vehículos en aproximadamente 120 países alrededor del mundo.   

 



• • • 


