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Cuando
llega el
momento
de
divertirse
con el
menor
presupuesto
posible,
¿cuál de
estos tres
obtiene la
Compra?

Nuestro trío más barato hoy fue un lanzamiento con su gemelo, el Fiat 124. Elegimos la versión Mazda porque tenía un precio
base $ 10 más bajo que el Fiat este año, y es el automóvil que más gente compra realmente. Los precios oscilan entre $
26,830 para el Sport, un paso a $ 30,290 para el Club y $ 31,770 para el Grand Touring. El Sport básico no tiene la opción de
techo rígido, pero comparte el mismo motor de cuatro cilindros en línea de 2.0 litros que los otros modelos, buenos para 181
caballos de fuerza. Se incluye un manual de seis velocidades sin cargo adicional. Los colores sin costo incluyen el blanco o el
negro, y el interior de tela negra es obligatorio. El costo final después de la tarifa de destino de $ 995 es de $ 27,825.

MINI todavía fabrica un Cooper descapotable, que su autor había olvidado por completo. Si me hubieras preguntado, te habría
dicho que se desvaneció alrededor de 2016. ¡Pero no! Está disponible como un 2021 en tres niveles de equipamiento, desde el
Cooper base a $ 27,400, S a $ 31,900 y con un máximo de John Cooper Works por $ 38,400. Hay sub-adornos dentro de los
adornos, y el convertible básico incluye Classic, Signature e Iconic. MINI no cree en la igualdad de potencia de los convertibles,
y la potencia varía según el modelo en 134, 189 y 229, respectivamente. Una manual de seis velocidades es la transmisión
estándar aquí, y esos 134 caballos son generados por un motor de tres cilindros y 1.5 litros. Los colores de pintura gratuitos se
limitan a rojo o plateado, y los interiores están hechos de piel sintética negra. El costo final es de $ 28,250, pero el terrible sitio
web de MINI no lo romperá sin contactar a un distribuidor. Dicho sitio web también cree que estás usando un teléfono si
cambias el tamaño de la ventana de tu PC y atenúa toda la información hasta que la vuelves a expandir. Abucheo.

Para una verdadera acción convertible American Freedom, la oferta más cara de hoy es el Camaro. Disponible en siete
vertiginosos niveles de equipamiento (que parecen demasiados), los precios oscilan entre $ 32,495 para el 1LT base y $
69,995 para el ZL1 de primer nivel. Para nuestro dinero Ace of Base, la potencia que se ofrece llega a través de cuatro cilindros
turbocargados de 2.0 litros. Produce unos respetables 275 caballos, enrutados a través de la transmisión manual estándar de

seis velocidades. Chevy ofrece seis colores de pintura sin cargo adicional, que incluyen rojo y azul, entre grises y blanco.
También puedes elegir el color de tu blusa y puedes elegir negro, azul o moca-y (se muestra). Los interiores en este nivel son
negros y de tela. Después de una tarifa de destino de $ 995, el Camaro pide $ 32,490.

Estos convertibles son tan baratos como vendrán en 2021. ¿Cuál compras con tus propios bitcoins?

