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2021 Jeep® Grand Cherokee L 
PRICING  

Jeep® anuncia los precios del nuevo  

Jeep Grand Cherokee L 2021 

• Jeep® anuncia los precios del Jeep Grand Cherokee L 2021 en todas sus versiones (Laredo, 

Limited, Overland y Summit) 

• El precio inicial sugerido por el fabricante (MSRP, por sus siglas en inglés) en los Estados 

Unidos de Jeep Grand Cherokee L, el primer Grand Cherokee de tres filas de asientos, es de 

$36,995 (sin incluir $1,695 de gastos de envió) 

• El modelo básico, la versión Laredo, se ofrece por MSRP $36,995 de precio inicial , un nutrido 

grupo de elementos de seguridad de serie, como control de crucero adaptativo, monitor de 

punto ciego, iluminación exterior enteramente por LEDs, volante revestido de cuero con 

controles de audio integrados, nueva segunda fila de asiento con inclinación y deslizamiento, 

un impresionante cuadro de relojes digital de 10.25” sin marco y con opciones de menú 

personalizables y el nuevo Uconnect 5, el Uconnect más avanzado de la historia 

• El modelo Limited, con un precio inicial MSRP de $43,995, añade de serie varios elementos 

Premium, entre los que se incluye asientos de cuero Capri, volante con calefacción, asientos 

calefactados para las primeras dos filas, arranque remoto y un nuevo portón trasero eléctrico 

con altura ajustable 

• El modelo Overland, con un precio inicial MSRP de $52,995, incorpora el sistema Jeep Quadra 

Trac II en las variantes 4x4, y exhibe una apariencia exclusiva con piel Napa en asientos y 

paneles de las puertas, asientos ventilados de corte deportivo, sistema Uconnect 5 con 

navegación Premium, nueva iluminación ambiental por LED con cinco colores seleccionables, 

cojines de los asientos delanteros de longitud ajustable, portón trasero eléctrico manos libres 

que se activa con el pie y techo panorámico de doble panel. En opción se ofrece el grupo Trail-

Rated Off-Road para los modelos 4x4 que incluye placas de protección de gran resistencia, 

diferencial trasero de deslizamiento limitado con bloqueo electrónico, rines de 18 pulgadas y 

neumáticos para todas las temporadas 
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• El modelo Summit tiene un precio inicial en Estados Unidos MSRP de $56,995 y se erige como 

la cúspide en materia de capacidades y lujo gracias a amenidades y elementos Premium de 

serie como asientos revestidos de Napa, volante multifunción de madera de roble y revestido 

en cuero, asientos delanteros con 16 ajustes, memoria, y masaje lumbar y dorsal, luces 

antiniebla exclusivas y un conjunto de tecnologías de seguridad entre las que destacan el 

sistema de asistencia activa al conductor, la detección de conductor somnoliento y la cámara 

de visión de 360 grados 

• El modelo Summit Reserve, con un precio inicial MSRP de $61,995, establece nuevos criterios 

de referencia en el segmento en materia de lujo con su cuero Palermo revestido a mano, 

madera de nogal (Waxed Walnut) de poro abierto, asientos de la segunda fila ventilados, rines 

de 21 pulgadas y una serie de componentes de primera clase como el sistema de sonido 

McIntosh de 950 vatios y 19 bocinas 

• El Grand Cherokee L está equipado con más de 110 elementos de seguridad activa y pasiva, 

incluyendo un amplio equipamiento estándar junto con cámaras de visión nocturna y de  

360 grados 

• También cuenta con nuevas tecnologías de última generación entre las que figuran el sistema 

Uconnect 5 con integración Apple CarPlay y Android Auto, la pantalla de visualización frontal 

(HUD), el espejo retrovisor digital, un cuadro de relojes sin marcos, una cámara de monitoreo 

de los asientos traseros y un exclusivo sistema de audio McIntosh de 19 bocinas y 950 vatios 

• El programa de servicio al cliente Jeep Wave viene de serie con todos los nuevos modelos 

Grand Cherokee L e incluye beneficios premium como mantenimiento sin preocupaciones, 

alquiler de vehículos el mismo día, asistencia en carretera las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana y apoyo dedicado al propietario 

• Jeep Grand Cherokee es el SUV más galardonado de la historia con más de 700 premios y 

reconocimientos que se expanden a lo largo de cuatro generaciones del vehículo 

• El Grand Cherokee L será fabricado en el nuevo Complejo de Ensamble de Detroit (planta de 

Mack) y llegará a los concesionarios Jeep en el segundo trimestre de 2021 

• El Grand Cherokee de dos filas de asientos y la versión electrificada 4xe están previstos para la 

segunda mitad de 2021 

26 de febrero de 2021 , Auburn Hills, Mich. - Jeep® Grand Cherokee L se está expandiendo 

al segmento de los SUV´s de tres filas de asientos con una nueva arquitectura, nuevo interior, tres 

sistemas Jeep 4x4, el conjunto de elementos de seguridad activa y pasiva más avanzado y 

vanguardista de la clase, y una serie de sofisticadas tecnologías líderes en su segmento. El 

nuevo Jeep Grand Cherokee L 2021 ofrece una combinación inigualable de la legendaria capacidad 

https://www.jeep.com/jeep-wave.html
https://media.stellantisnorthamerica.com/newsrelease.do?id=22425&esp=si&mid=


 

2021 Jeep ®  | Grand  Cherokee L  |  PR IC ING   |  3 

4x4 de Jeep, un refinamiento sobresaliente en carretera, todavía más cualidades Premium y un nivel 

de artesanía superior, todo ello a un precio de partida sugerido por el fabricante en los Estados Unidos 

(MSRP) de $36,995. 

 

“Durante 80 años y de manera consistente, la marca Jeep ha ofrecido vehículos excepcionales que 

establecían nuevos niveles de referencia en materia de capacidades y autenticidad, incluyendo el Jeep 

Grand Cherokee original, un vehículo que sentó las bases de los SUV modernos”, aseguró Jim 

Morrison, vicepresidente de la marca Jeep en Norteamérica. “El nuevo Grand Cherokee L continúa 

rompiendo barreras y expandiendo los límites gracias a una legendaria capacidad 4x4 todavía mayor, 

una tercera fila de asientos por primera vez en la gama, un comportamiento en carretera superior y el 

mayor número de elementos de seguridad activa y pasiva de serie en su clase”. 

 

Jeep Grand Cherokee L tiene un precio inicial sugerido por el fabricante (MSRP) en los Estados 

Unidos de $36,995 (sin incluir $1,695 de gastos de envío) para los vehículos de propulsión trasera y de 

$38,995 para los modelos 4x4. La línea está formada por las versiones Laredo, Limited, Overland y 

Summit: 

  

Versión /Acabado 2021 Precio MSRP inicial para US 

Grand Cherokee L Laredo 
$36,995 (4x2 V-6) 

$38,995 (4x4 V-6) 

Grand Cherokee L Altitude 
$40,195 (4x2 V-6) 

$42,195 (4x4 V-6) 

Grand Cherokee L Limited 
$43,995 (4x2 V-6) 

$45,995 (4x4 V-6) 

Grand Cherokee L Overland 

$52,995 (4x2 V-6) 

$54,995 (4x4 V-6) 

$58,290 (4x4 V-8) 

Grand Cherokee L Summit 

$56,995 (4x2 V-6) 

$58,995 (4x4 V-6) 

$62,290 (4x4 V-8) 

Grand Cherokee L Summit Reserve 
$61,995 (4x4 V-6) 

$65,290 (4x4 V-8) 

* Todos los precios excluyen el cargo de destino de $1,695 

 

Fabricado en el nuevo Complejo de Ensamble de Detroit – Mack Plant, está previsto que las primeras 

unidades lleguen a los concesionarios Jeep en el segundo trimestre de 2021. 
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Acerca del programa Jeep Wave 

Jeep Wave es un programa de lealtad de clientes premium repleto de beneficios y ventajas exclusivas 

que ha sido creado para proporcionar a los propietarios de un Jeep el servicio más completo y una 

atención dedicada 24/7. Este programa está disponible para todos los modelos 2021 de la marca Jeep. 

 

Entre sus aspectos más destacados figuran: 

• Tres años de mantenimiento en los concesionarios Jeep (incluyendo cambio de aceite y 

rotación de neumáticos) 

• Atención por teléfono y por internet 24/7 

• Protección de vehículo de incluye asistencia en carretera 24 horas al día, 7 días a la semana y 

alquiler de vehículo el primer día 

• Acceso VIP a eventos selectos y exclusivos de la marca Jeep 

 

Acerca de la marca Jeep 

Con el respaldo de un importante legado de casi 80 años, Jeep es el auténtico fabricante de vehículos 

todoterreno con capacidad, calidad y versatilidad únicas en su clase para aquellos que buscan viajes 

extraordinarios. La marca Jeep invita a los conductores a vivir la vida al máximo, ofreciéndoles una 

gama completa de vehículos que continúan dando a sus dueños la seguridad de poder hacer frente a 

cualquier viaje con total confianza. Jeep Wave, un programa Premium de fidelización de propietarios y 

de atención al cliente disponible en toda la gama de modelos Jeep, está lleno de beneficios y ventajas 

exclusivas para proporcionar a los propietarios de un Jeep el servicio más completo y una atención 

dedicada 24/7. 

 

La gama de vehículos Jeep se compone de los modelos Cherokee, Compass, Gladiator, Grand 

Cherokee, Renegade y Wrangler. Para poder hacer frente a la demanda mundial, todos los vehículos 

Jeep vendidos fuera de Norteamérica se encuentran disponibles con el volante tanto del lado izquierdo 

como del lado derecho y se ofrecen con motores de gasolina y diésel. Jeep es parte del portafolio de 

marcas que ofrece el fabricante mundial de automóviles Stellantis. Para obtener más información 

acerca de Stellantis (NYSE: STLA), visite www.stellantis.com. 

• • • 

https://www.jeep.com/jeep-wave.html
http://www.stellantis.com/
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