CONSTRUYE TU

FORD MUSTANG
SHELBY GT500® 1967

¿ALGUNA VEZ HAS
SOÑADO CON TENER UN

CARROLL SHELBY posando al volante de su
bólido Maserati, con el cual disputó la edición
de 1957 de las 500 Millas, en el Daytona
International Speedway.

FORD MUSTANG
SHELBY GT500®?

Ahora puedes lograrlo. Más de medio siglo de existencia
avala a este automóvil, icono de la industria de la
automoción norteamericana. Su leyenda se forjó gracias
a un personaje mítico, Carroll Shelby, que unió sus fuerzas
con Ford, aportó toda su experiencia como preparador de
vehículos de competición y la aprovechó para dar un toque
mágico a las primeras generaciones del Ford Mustang.
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APASIONADO
DEL MOTOR

UN COCHE
LEGENDARIO
Más de cincuenta años después de su nacimiento podemos disfrutar
de esta reproducción a escala 1/6 de un coche legendario, una
extraordinaria maqueta que es un homenaje a una época irrepetible.
Una oportunidad única para construir paso a paso tu propio
Ford Mustang Shelby GT500® de 1967, un coche
mítico para los amantes de la velocidad y la competición.

CARROLL SHELBY debutó en las carreras
de coches con 29 años y desde entonces su
trayectoria está ligada al mundo del motor,
como piloto, preparador y diseñador.
La historia de Ford sería muy distinta
sin la colaboración de Shelby.

Shelby fue también un gran piloto
que triunfó en las carreras con coches
que él mismo ponía a punto. Unos triunfos
que le sirvieron para labrarse un prestigio en la
competición. Sus trabajos, sus preparaciones y su
acertado criterio sobre el mundo del automóvil comercial
le situaron como un empresario adelantado a su tiempo, un
visionario que, a la postre, alcanzó el éxito fabricando coches
de alto rendimiento. Una de sus creaciones más admiradas
fue el Ford Mustang Shelby GT500® de 1967, que elevó a la
categoría de mito a un modelo que apenas había iniciado
su trayectoria comercial.

altaya.es
Piezas cortadas o precortadas y listas para montar.
Para garantizar el perfecto montaje de cada pieza de
la maqueta se utilizan las técnicas de corte más modernas.

GUÍA DE LA COLECCIÓN

No hace falta ser un experto modelista.
Montaje detallado en el paso a paso, instrucciones claras
y explicaciones sencillas, con fotografías y esquemas.

FÁCIL MONTAJE
A lo largo de la colección descubrirás todas las novedades de
la marca en el mundo de la competición, sus grandes éxitos
comerciales, sus rivales en el mundo de la automoción...
Una historia legendaria de uno de los más grandes fabricantes
estadounidenses de coches de todos los tiempos.

Las páginas centrales permiten seguir el montaje
detallado, con fotografías e instrucciones claras
y precisas. Una maqueta
espectacular que hará
disfrutar tanto a los
expertos en modelismo
como a los que
se inician en él.

MONTAJE PASO A PASO

LA HISTORIA DE FORD
FS_01_GT50
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Su pasión por los coches y por
la velocidad llevaron a Shelby
a participar en numerosas
carreras. Descubre este
personaje y su apasionante
leyenda, vinculada para siempre
a la historia de Ford a partir de
la creación del famoso Ford
Mustang.
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LA HISTORIA DE SHELBY

CON CADA ENTREGA RECIBIRÁS UN FASCÍCULO MAGNÍFICAMENTE ILUSTRADO, CON LAS INSTRUCCIONES
DE MONTAJE Y CONTENIDO EXCLUSIVO SOBRE TU FORD MUSTANG SHELBY GT500®, LA HISTORIA DE
FORD Y DE SHELBY, SUS GRANDES ÉXITOS Y SUS MEJORES MOMENTOS.
SHELBY GT500® 1967

UNA EXCLUSIVA OBRA EDITORIAL

CONSTRUYE TU

MATERIALES DE GRAN CALIDAD
Piezas en metal y plástico inyectado,
pintadas y listas para montar.

CONSTRUYE TU

SHELBY GT500® 1967

MINUCIOSO ACABADO
La maqueta reproduce fielmente
todos los detalles de este mítico
coche, como el motor, idéntico
al del modelo de 1967.

A
ES C A L
A
INÉDIT

1/6
DIMENSIONES:
Largo: 79 cm
Ancho: 31 cm
Alto: 23 cm

EFECTOS DE LUZ Y SONIDO

Las imágenes aquí mostradas corresponden al prototipo y pueden sufrir algún tipo de
variación respecto a la maqueta original. Producto destinado a adultos. No es un juguete.
No recomendado a menores de 14 años. Colección completa en 130 entregas.

Los FAROS, las LUCES de freno, los intermitentes
y el claxon se activan con mando a distancia.
El VOLANTE hace girar las ruedas
PUERTAS y VENTANAS con mecanismos
de apertura y cierre.
El MANDO A DISTANCIA se incluye en la colección.
MAQUETA estática con carrocería en metal.

SUSCRÍBETE Y RECIBE
ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

OFERTA PREMIUM
SOLO PARA SUSCRIPTORES*

VITRINA EXPOSITORA

FordMustang

Lamina 2 40x30

cm.indd 1

Ford Mustang

Shelby GT500

DIMENSIONES:
(medidas aproximadas)

Consigue esta exclusiva vitrina,
elegante, ligera y muy resistente.
Un complemento imprescindible
que te permitirá admirar la maqueta de
tu FORD MUSTANG SHELBY GT500®, y
mantenerla a salvo de polvo y suciedad.

Largo: 91 cm
Ancho: 41 cm
Alto: 28 cm
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Tres magníficas láminas del mítico Ford
Mustang Shelby GT500®, un auténtico icono de
la industria automovilística.

ESCALA

1/43

4O REGALO
UNA MINIATURA A ESCALA

1,50€

ESCALA

1/43

ESCAL A

1/6

Una miniatura a escala 1/43 de tu
Ford Mustang Shelby GT500® con su
elegante color verde y franjas blancas.

Este modelo de Ford Mustang
Shelby GT500® con la decoración
en blanco y franjas en azul marino
es una de las más emblemáticas
de la marca. Consigue esta icónica
miniatura.

ADICIONALES
POR ENTREGA*

ESCAL A

1/24

Dimensiones: 40 x 30 cm aproximadamente.

5O REGALO
FORD MUSTANG SHELBY GT500®

2O REGALO
LA TAZA OFICIAL DE LA COLECCIÓN

Una miniatura a escala 1/24 de tu
Ford Mustang Shelby GT500® para
completar tu colección.

Una preciosa taza con los colores
de tu Ford Mustang Shelby GT500®,
diseñada con el célebre logo de la
cobra de Shelby, en exclusiva para los
coleccionistas.

(La vitrina se entrega vacía.)

20 cm

*Por solo 1,50 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina para que puedas exhibir tu maqueta a escala 1/6.
Esta es una oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro
objeto de igual o superiores características. Ver condiciones generales de venta en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.

Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación a las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.
*Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta, en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.
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Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación a las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.
*Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta, en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.
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objeto de igual o superiores características. Ver condiciones generales de venta en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.
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de tu Ford Mustang Shelby GT500®,
diseñada con el célebre logo de la
cobra de Shelby, en exclusiva para los
coleccionistas.

ESCALA

Una miniatura a escala 1/24 de tu
Ford Mustang Shelby GT500® para
completar tu colección.
20 cm

Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación a las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.
*Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta, en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.

(La vitrina se entrega vacía.)

*Por solo 1,50 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina para que puedas exhibir tu maqueta a escala 1/6.
Esta es una oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro
objeto de igual o superiores características. Ver condiciones generales de venta en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.

CONSTRUYE TU

FORD MUSTANG
SHELBY GT500® 1967

¿ALGUNA VEZ HAS
SOÑADO CON TENER UN

CARROLL SHELBY posando al volante de su
bólido Maserati, con el cual disputó la edición
de 1957 de las 500 Millas, en el Daytona
International Speedway.

FORD MUSTANG
SHELBY GT500®?

Ahora puedes lograrlo. Más de medio siglo de existencia
avala a este automóvil, icono de la industria de la
automoción norteamericana. Su leyenda se forjó gracias
a un personaje mítico, Carroll Shelby, que unió sus fuerzas
con Ford, aportó toda su experiencia como preparador de
vehículos de competición y la aprovechó para dar un toque
mágico a las primeras generaciones del Ford Mustang.
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APASIONADO
DEL MOTOR

UN COCHE
LEGENDARIO
Más de cincuenta años después de su nacimiento podemos disfrutar
de esta reproducción a escala 1/6 de un coche legendario, una
extraordinaria maqueta que es un homenaje a una época irrepetible.
Una oportunidad única para construir paso a paso tu propio
Ford Mustang Shelby GT500® de 1967, un coche
mítico para los amantes de la velocidad y la competición.

CARROLL SHELBY debutó en las carreras
de coches con 29 años y desde entonces su
trayectoria está ligada al mundo del motor,
como piloto, preparador y diseñador.
La historia de Ford sería muy distinta
sin la colaboración de Shelby.

Shelby fue también un gran piloto
que triunfó en las carreras con coches
que él mismo ponía a punto. Unos triunfos
que le sirvieron para labrarse un prestigio en la
competición. Sus trabajos, sus preparaciones y su
acertado criterio sobre el mundo del automóvil comercial
le situaron como un empresario adelantado a su tiempo, un
visionario que, a la postre, alcanzó el éxito fabricando coches
de alto rendimiento. Una de sus creaciones más admiradas
fue el Ford Mustang Shelby GT500® de 1967, que elevó a la
categoría de mito a un modelo que apenas había iniciado
su trayectoria comercial.

altaya.es
Piezas cortadas o precortadas y listas para montar.
Para garantizar el perfecto montaje de cada pieza de
la maqueta se utilizan las técnicas de corte más modernas.

GUÍA DE LA COLECCIÓN

No hace falta ser un experto modelista.
Montaje detallado en el paso a paso, instrucciones claras
y explicaciones sencillas, con fotografías y esquemas.

FÁCIL MONTAJE
A lo largo de la colección descubrirás todas las novedades de
la marca en el mundo de la competición, sus grandes éxitos
comerciales, sus rivales en el mundo de la automoción...
Una historia legendaria de uno de los más grandes fabricantes
estadounidenses de coches de todos los tiempos.

Las páginas centrales permiten seguir el montaje
detallado, con fotografías e instrucciones claras
y precisas. Una maqueta
espectacular que hará
disfrutar tanto a los
expertos en modelismo
como a los que
se inician en él.

MONTAJE PASO A PASO

LA HISTORIA DE FORD
FS_01_GT50

0_TRIPA_SP

.indd 1
28/9/22 12:21

Su pasión por los coches y por
la velocidad llevaron a Shelby
a participar en numerosas
carreras. Descubre este
personaje y su apasionante
leyenda, vinculada para siempre
a la historia de Ford a partir de
la creación del famoso Ford
Mustang.
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LA HISTORIA DE SHELBY

CON CADA ENTREGA RECIBIRÁS UN FASCÍCULO MAGNÍFICAMENTE ILUSTRADO, CON LAS INSTRUCCIONES
DE MONTAJE Y CONTENIDO EXCLUSIVO SOBRE TU FORD MUSTANG SHELBY GT500®, LA HISTORIA DE
FORD Y DE SHELBY, SUS GRANDES ÉXITOS Y SUS MEJORES MOMENTOS.
SHELBY GT500® 1967

UNA EXCLUSIVA OBRA EDITORIAL

CONSTRUYE TU

MATERIALES DE GRAN CALIDAD
Piezas en metal y plástico inyectado,
pintadas y listas para montar.

CONSTRUYE TU

SHELBY GT500® 1967

MINUCIOSO ACABADO
La maqueta reproduce fielmente
todos los detalles de este mítico
coche, como el motor, idéntico
al del modelo de 1967.
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1/6
DIMENSIONES:
Largo: 79 cm
Ancho: 31 cm
Alto: 23 cm

EFECTOS DE LUZ Y SONIDO

Las imágenes aquí mostradas corresponden al prototipo y pueden sufrir algún tipo de
variación respecto a la maqueta original. Producto destinado a adultos. No es un juguete.
No recomendado a menores de 14 años. Colección completa en 130 entregas.

Los FAROS, las LUCES de freno, los intermitentes
y el claxon se activan con mando a distancia.
El VOLANTE hace girar las ruedas
PUERTAS y VENTANAS con mecanismos
de apertura y cierre.
El MANDO A DISTANCIA se incluye en la colección.
MAQUETA estática con carrocería en metal.

SUSCRÍBETE Y RECIBE
ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

OFERTA PREMIUM
SOLO PARA SUSCRIPTORES*

VITRINA EXPOSITORA

FordMustang
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cm.indd 1

Ford Mustang
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DIMENSIONES:
(medidas aproximadas)

Consigue esta exclusiva vitrina,
elegante, ligera y muy resistente.
Un complemento imprescindible
que te permitirá admirar la maqueta de
tu FORD MUSTANG SHELBY GT500®, y
mantenerla a salvo de polvo y suciedad.
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Ancho: 41 cm
Alto: 28 cm
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Tres magníficas láminas del mítico Ford
Mustang Shelby GT500®, un auténtico icono de
la industria automovilística.

ESCALA

1/43

4O REGALO
UNA MINIATURA A ESCALA

1,50€

ESCALA

1/43

ESCAL A

1/6

Una miniatura a escala 1/43 de tu
Ford Mustang Shelby GT500® con su
elegante color verde y franjas blancas.

Este modelo de Ford Mustang
Shelby GT500® con la decoración
en blanco y franjas en azul marino
es una de las más emblemáticas
de la marca. Consigue esta icónica
miniatura.

ADICIONALES
POR ENTREGA*

ESCAL A

1/24

Dimensiones: 40 x 30 cm aproximadamente.

5O REGALO
FORD MUSTANG SHELBY GT500®

2O REGALO
LA TAZA OFICIAL DE LA COLECCIÓN

Una miniatura a escala 1/24 de tu
Ford Mustang Shelby GT500® para
completar tu colección.

Una preciosa taza con los colores
de tu Ford Mustang Shelby GT500®,
diseñada con el célebre logo de la
cobra de Shelby, en exclusiva para los
coleccionistas.

(La vitrina se entrega vacía.)

20 cm

*Por solo 1,50 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina para que puedas exhibir tu maqueta a escala 1/6.
Esta es una oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro
objeto de igual o superiores características. Ver condiciones generales de venta en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.

Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación a las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.
*Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta, en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.
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Ahora puedes lograrlo. Más de medio siglo de existencia
avala a este automóvil, icono de la industria de la
automoción norteamericana. Su leyenda se forjó gracias
a un personaje mítico, Carroll Shelby, que unió sus fuerzas
con Ford, aportó toda su experiencia como preparador de
vehículos de competición y la aprovechó para dar un toque
mágico a las primeras generaciones del Ford Mustang.
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Más de cincuenta años después de su nacimiento podemos disfrutar
de esta reproducción a escala 1/6 de un coche legendario, una
extraordinaria maqueta que es un homenaje a una época irrepetible.
Una oportunidad única para construir paso a paso tu propio
Ford Mustang Shelby GT500® de 1967, un coche
mítico para los amantes de la velocidad y la competición.
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Shelby fue también un gran piloto
que triunfó en las carreras con coches
que él mismo ponía a punto. Unos triunfos
que le sirvieron para labrarse un prestigio en la
competición. Sus trabajos, sus preparaciones y su
acertado criterio sobre el mundo del automóvil comercial
le situaron como un empresario adelantado a su tiempo, un
visionario que, a la postre, alcanzó el éxito fabricando coches
de alto rendimiento. Una de sus creaciones más admiradas
fue el Ford Mustang Shelby GT500® de 1967, que elevó a la
categoría de mito a un modelo que apenas había iniciado
su trayectoria comercial.

CARROLL SHELBY debutó en las carreras
de coches con 29 años y desde entonces su
trayectoria está ligada al mundo del motor,
como piloto, preparador y diseñador.
La historia de Ford sería muy distinta
sin la colaboración de Shelby.

altaya.es
Piezas cortadas o precortadas y listas para montar.
Para garantizar el perfecto montaje de cada pieza de
la maqueta se utilizan las técnicas de corte más modernas.

GUÍA DE LA COLECCIÓN

No hace falta ser un experto modelista.
Montaje detallado en el paso a paso, instrucciones claras
y explicaciones sencillas, con fotografías y esquemas.
Las páginas centrales permiten seguir el montaje
detallado, con fotografías e instrucciones claras
y precisas. Una maqueta
espectacular que hará
disfrutar tanto a los
expertos en modelismo
como a los que
se inician en él.

FÁCIL MONTAJE
A lo largo de la colección descubrirás todas las novedades de
la marca en el mundo de la competición, sus grandes éxitos
comerciales, sus rivales en el mundo de la automoción...
Una historia legendaria de uno de los más grandes fabricantes
estadounidenses de coches de todos los tiempos.
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Su pasión por los coches y por
la velocidad llevaron a Shelby
a participar en numerosas
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personaje y su apasionante
leyenda, vinculada para siempre
a la historia de Ford a partir de
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LA HISTORIA DE SHELBY

CON CADA ENTREGA RECIBIRÁS UN FASCÍCULO MAGNÍFICAMENTE ILUSTRADO, CON LAS INSTRUCCIONES
DE MONTAJE Y CONTENIDO EXCLUSIVO SOBRE TU FORD MUSTANG SHELBY GT500®, LA HISTORIA DE
FORD Y DE SHELBY, SUS GRANDES ÉXITOS Y SUS MEJORES MOMENTOS.
SHELBY GT500® 1967

UNA EXCLUSIVA OBRA EDITORIAL

CONSTRUYE TU

MATERIALES DE GRAN CALIDAD
Piezas en metal y plástico inyectado,
pintadas y listas para montar.

CONSTRUYE TU

SHELBY GT500® 1967

MINUCIOSO ACABADO
La maqueta reproduce fielmente
todos los detalles de este mítico
coche, como el motor, idéntico
al del modelo de 1967.
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DIMENSIONES:
Largo: 79 cm
Ancho: 31 cm
Alto: 23 cm

EFECTOS DE LUZ Y SONIDO

Las imágenes aquí mostradas corresponden al prototipo y pueden sufrir algún tipo de
variación respecto a la maqueta original. Producto destinado a adultos. No es un juguete.
No recomendado a menores de 14 años. Colección completa en 130 entregas.

Los FAROS, las LUCES de freno, los intermitentes
y el claxon se activan con mando a distancia.
El VOLANTE hace girar las ruedas
PUERTAS y VENTANAS con mecanismos
de apertura y cierre.
El MANDO A DISTANCIA se incluye en la colección.
MAQUETA estática con carrocería en metal.

SUSCRÍBETE Y RECIBE
ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*

OFERTA PREMIUM
SOLO PARA SUSCRIPTORES*

VITRINA EXPOSITORA
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Consigue esta exclusiva vitrina,
elegante, ligera y muy resistente.
Un complemento imprescindible
que te permitirá admirar la maqueta de
tu FORD MUSTANG SHELBY GT500®, y
mantenerla a salvo de polvo y suciedad.
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Tres magníficas láminas del mítico Ford
Mustang Shelby GT500®, un auténtico icono de
la industria automovilística.

Este modelo de Ford Mustang
Shelby GT500® con la decoración
en blanco y franjas en azul marino
es una de las más emblemáticas
de la marca. Consigue esta icónica
miniatura.

Dimensiones: 40 x 30 cm aproximadamente.

ESCALA

1/43

4O REGALO
UNA MINIATURA A ESCALA
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Una miniatura a escala 1/43 de tu
Ford Mustang Shelby GT500® con su
elegante color verde y franjas blancas.

ESCAL A

1/6

1,50€
ADICIONALES
POR ENTREGA*

ESCAL A

1/24
5O REGALO
FORD MUSTANG SHELBY GT500®

2O REGALO
LA TAZA OFICIAL DE LA COLECCIÓN
Una preciosa taza con los colores
de tu Ford Mustang Shelby GT500®,
diseñada con el célebre logo de la
cobra de Shelby, en exclusiva para los
coleccionistas.

ESCALA

Una miniatura a escala 1/24 de tu
Ford Mustang Shelby GT500® para
completar tu colección.
20 cm

Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación a las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.
*Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta, en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.

(La vitrina se entrega vacía.)

*Por solo 1,50 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina para que puedas exhibir tu maqueta a escala 1/6.
Esta es una oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro
objeto de igual o superiores características. Ver condiciones generales de venta en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.
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Más de cincuenta años después de su nacimiento podemos disfrutar
de esta reproducción a escala 1/6 de un coche legendario, una
extraordinaria maqueta que es un homenaje a una época irrepetible.
Una oportunidad única para construir paso a paso tu propio
Ford Mustang Shelby GT500® de 1967, un coche
mítico para los amantes de la velocidad y la competición.
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Shelby fue también un gran piloto
que triunfó en las carreras con coches
que él mismo ponía a punto. Unos triunfos
que le sirvieron para labrarse un prestigio en la
competición. Sus trabajos, sus preparaciones y su
acertado criterio sobre el mundo del automóvil comercial
le situaron como un empresario adelantado a su tiempo, un
visionario que, a la postre, alcanzó el éxito fabricando coches
de alto rendimiento. Una de sus creaciones más admiradas
fue el Ford Mustang Shelby GT500® de 1967, que elevó a la
categoría de mito a un modelo que apenas había iniciado
su trayectoria comercial.

CARROLL SHELBY debutó en las carreras
de coches con 29 años y desde entonces su
trayectoria está ligada al mundo del motor,
como piloto, preparador y diseñador.
La historia de Ford sería muy distinta
sin la colaboración de Shelby.
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Piezas cortadas o precortadas y listas para montar.
Para garantizar el perfecto montaje de cada pieza de
la maqueta se utilizan las técnicas de corte más modernas.

GUÍA DE LA COLECCIÓN

No hace falta ser un experto modelista.
Montaje detallado en el paso a paso, instrucciones claras
y explicaciones sencillas, con fotografías y esquemas.
Las páginas centrales permiten seguir el montaje
detallado, con fotografías e instrucciones claras
y precisas. Una maqueta
espectacular que hará
disfrutar tanto a los
expertos en modelismo
como a los que
se inician en él.

FÁCIL MONTAJE
A lo largo de la colección descubrirás todas las novedades de
la marca en el mundo de la competición, sus grandes éxitos
comerciales, sus rivales en el mundo de la automoción...
Una historia legendaria de uno de los más grandes fabricantes
estadounidenses de coches de todos los tiempos.
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No recomendado a menores de 14 años. Colección completa en 130 entregas.
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El VOLANTE hace girar las ruedas
PUERTAS y VENTANAS con mecanismos
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3ER REGALO
UNA MINIATURA A ESCALA
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1 REGALO
TRES LÁMINAS PARA ENMARCAR
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Largo: 91 cm
Ancho: 41 cm
Alto: 28 cm
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Tres magníficas láminas del mítico Ford
Mustang Shelby GT500®, un auténtico icono de
la industria automovilística.

Este modelo de Ford Mustang
Shelby GT500® con la decoración
en blanco y franjas en azul marino
es una de las más emblemáticas
de la marca. Consigue esta icónica
miniatura.

Dimensiones: 40 x 30 cm aproximadamente.

ESCALA

1/43

4O REGALO
UNA MINIATURA A ESCALA

1/43

Una miniatura a escala 1/43 de tu
Ford Mustang Shelby GT500® con su
elegante color verde y franjas blancas.

ESCAL A

1/6

1,50€
ADICIONALES
POR ENTREGA*

ESCAL A

1/24
5O REGALO
FORD MUSTANG SHELBY GT500®

2O REGALO
LA TAZA OFICIAL DE LA COLECCIÓN
Una preciosa taza con los colores
de tu Ford Mustang Shelby GT500®,
diseñada con el célebre logo de la
cobra de Shelby, en exclusiva para los
coleccionistas.

ESCALA

Una miniatura a escala 1/24 de tu
Ford Mustang Shelby GT500® para
completar tu colección.
20 cm

Las imágenes aquí mostradas pueden variar ligeramente en relación a las definitivas. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.
*Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta, en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.

(La vitrina se entrega vacía.)

*Por solo 1,50 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífica vitrina para que puedas exhibir tu maqueta a escala 1/6.
Esta es una oferta solo para suscriptores. En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro
objeto de igual o superiores características. Ver condiciones generales de venta en la web altaya.es o llamando al 900 405 405.

CONSTRUYE TU

SHELBY GT500® 1967

