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¡Tiempo de aventura! Una línea completa de vehículos concepto Jeep® y 
Jeep Performance Parts de Mopar, ultracapaces, eficientes e 

inconfundibles se encamina a la 57° edición del Easter Jeep Safari  
 

Auburn Hills, Mich. 10 de marzo, 2023. La marca Jeep® regresa a Moab, Utah, “su 
segundo hogar”, para formar parte en la 57 edición del Easter Jeep Safari, que 
tendrá lugar del 1 al 9 de abril de 2023. Desde hace más de cinco décadas, miles de 
entusiastas del todoterreno y fieles seguidores de la marca Jeep se reúnen para 
participar en uno de los eventos para la práctica del off-road más grandes del 
mundo, organizado por el club Red Rock 4-Wheelers de Moab.   

Justo cuando se pensaba que la marca Jeep no podía superar sus límites, una 
colección completamente nueva de llamativos conceptos preparados para afrontar 
todo tipo de misiones serán presentados y manejados durante el Easter Jeep 
Safari. Los equipos de diseño de la marca Jeep y de Jeep Performance Parts (JPP, 
por sus siglas en inglés) han trabajado arduamente para crear varios vehículos 
concepto exclusivos, “trepadores” y ultracapaces que llevan el manejo todoterreno 
al siguiente nivel y que vuelven a demostrar por qué no existe nada como la 
legendaria capacidad 4x4 de Jeep.  

Los organizadores del evento brindarán  pistas sobre los modelos que formarán la 
línea de vehículos para el Easter Jeep Safari de este año. Los bocetos recién salidos 
de la mesa de dibujo de Jeep y JPP insinúan a dos de los nuevos conceptos, incluido 
un SUV Jeep 4xe electrificado listo para conquistar los complicados senderos de 
Moab en absoluto silencio y que resalta aún más la visión de la marca Jeep de lograr 
una Libertad de Cero Emisiones. 

  

Para más información, ingrese a Easter Jeep Safari. 

 

Acerca de la marca Jeep 

 
Construida sobre más de 80 años de una herencia legendaria, Jeep es la auténtica 
marca de SUVs que reúne capacidad, calidad de producción y versatilidad para el 
público que busca caminos extraordinarios. La marca Jeep invita a vivir la vida al 
máximo, ofreciendo un amplio portfolio de vehículos que continúan dotando a sus 
propietarios de un sentido de seguridad y la certeza de poder realizar cualquier 
viaje con confianza. La gama de vehículos Jeep incluye Cherokee, Compass, 
Gladiator, Grand Cherokee, el nuevo Grand Cherokee L con tres filas de asientos, 
Grand Cherokee 4xe, Renegade, Wrangler y Wrangler 4xe. Jeep Wave, un 
programa de fidelización Premium y de atención al cliente disponible para toda la 
gama 4xe, ofrece multitud de ventajas y exclusivos beneficios adicionales para 
proporcionar a los propietarios de un vehículo Jeep las máximas atenciones y 
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asistencia exclusiva 24/7. La legendaria capacidad off-road de la marca se 
complementa con la iniciativa de electrificación global que está transformado la 
gama 4xe en el nuevo 4x4 en línea con la visión de la marca de lograr Zero Emission 
Freedom, una libertad de un impacto ambiental cero. Todas las líneas de vehículos 
de Jeep ofrecerán una variante eléctrica en 2025. 

Acerca de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) es uno de los principales 
fabricantes del mercado mundial del automóvil y proveedor de servicios de 
movilidad. Nuestras marcas históricas e icónicas encarnan la pasión de sus 
visionarios fundadores y de los clientes actuales en sus innovadores productos y 
servicios, como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, 
Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move y Leasys. 
Impulsados por nuestra diversidad, lideramos el modo en que se mueve el mundo, 
aspirando a convertirnos en la principal compañía tecnológica de movilidad 
sostenible, no en la más grande, a la vez que creamos valor agregado para todos 
los interesados y para las comunidades en las que operamos. Para obtener más 
información, visite www.stellantis.com. 
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¡Reciban un cordial saludo! 

Miguel Ceballos 
Director de Comunicación y 
Relaciones Públicas 
miguel.ceballos@stellantis.com 
Tel: (55)5081-73-12 
Cel: (55)4533-9291 
 
 

 Ma. Fernanda Barron 
 Gerente de Comunicación Corporativa 
 y MOPAR 
maria.barron@stellantis.com 
Tel: (55) 5081-75-07 
Cel: (55) 6116-3450 
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