CARAVANAS

#inspiringadventures

Inspiración para tus aventuras.

Colección Adria Caravanas

Tenemos el mejor trabajo del mundo
Creamos inspiración para tus aventuras
Diseñamos nuestras caravanas desde el corazón, para el alma
Diseñado para vivir
Diseñado para funcionar
Espíritu innovador y obsesión por la calidad
Sabemos que nunca es solo un vehículo, es parte de tu historia
¿Que estas esperando?

La promesa de lAdria es
"ofrecer calidad, diseño y valor
premium para experiencias
memorables".

DESCUBRE MÁS EN: ES.ADRIA-MOBIL.COM
caravanas
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¿Por qué escoger Adria?
si está buscando libertad y aventura ,
adquirir una caravana es una gran opción .

t u

t u

v e h í c u l o

a l o j a m i e n t o

Libertad y aventuras cuando lo
desees, ¡simplemente planifica tus
escapadas y listo!

Viaja en familia, con amigos, con tus
cosas y según tus estándares, en tu
propio entorno.

t u

t u s

t u

i t i n e r a r i o

a v e n t u r a s

p a z

Viaja independiente, tu propio
itinerario, encuentra tus propios
lugares lejos de la multitud.

La vida cambia con una caravana,
ofreciendo infinitas posibilidades para
tus aventuras.

Adria es uno de los principales
fabricantes de vehículos recreativos
de Europa, con más de 600.000
vehículos producidos desde 1965.

m e n t a l

Caravanas que inspiran
las razones para elegir adria nunca
han sido tan claras .

PASIÓN.

Más de cincuenta años de experiencia, habilidad y pasión aplicadas a cada vehículo.
DISEÑO

INSPIRADO.

Caravanas diseñadas para vivir y diseñadas para rendir.
FABRICACIÓN

DE

CLASE

MUNDIAL.

Instalaciones de fabricación avanzadas con certificación ISO 9001 EFQM 5 estrellas.
SOSTENIBILIDAD

Sistema de gestión ambiental certificado según ISO 14001. Comprometidos con el
desarrollo sostenible, la prevención y la reducción de impactos ambientales.
CALIDAD

PREMIUM.

Técnicas de fabricación y control de calidad de clase mundial para una mayor durabilidad
y confiabilidad.
TRANQUILIDAD

DE

ESPÍRITU.

Garantía líder en su clase, el apoyo de más de 500 distribuidores Adria, suministro de
repuestos de clase mundial y servicio posventa.
VEHÍCULOS

GALARDONADOS.

Premios independientes al diseño, innovación, calidad y satisfacción del cliente.

Ve la película del proceso de producción en
es.adria-mobil.com
caravanas
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Highlights

6

adria

caravanas

Elige entre nuestra mejor gama, seguramente habrá una que se adapte a tus
necesidades.

Descubre 360° tutoriales,
diseños, datos técnicos de
especificaciones y nuestro
configurador de productos en
es.adria-mobil.com

Highlights

VER
ONLINE

ALPINA
conoce la nueva generación

Diseñado para un rendimiento máximo.
Caravana premium de alto rendimiento para aquellos que buscan lo último
para todas las estaciones. La mejor combinación de diseño, prestaciones y
comodidad.

DISEÑO INSPIRADOR

ESPACIOS DE VIDA CONTEMPORÁNEOS

Diseño inspirado para el máximo
rendimiento, practicidad y comodidad.

Espacios inspirados, elegantes,
diseñados sin concesiones.

CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA

SOLUCIONES INSPIRADORAS

SENSACIÓN DE ESTILO HOGAREÑO

Características exclusivas
de la firma Alpina.

Soluciones innovadoras para una vida
vacacional inspirada.

Interiores elegantes y de primera
calidad y un ambiente especial.

caravanas
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Highlights
EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

ADORA

WINNER

2021

Diseñada a tu alrededor.

HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

Nuestra caravana más vendida con todo diseñado en torno a la forma en que quieres vivir.

DISEÑO INSPIRADOR

ESPACIOS DE VIDA CONTEMPORÁNEOS

Diseño inspirado e interiores
contemporáneos.

Espacios inspirados por cómo
quieres vivir.

Ganadora del
premio europeo
a la innovación
por diseño
exterior.

DISEÑOS EXCLUSIVOS
DE ADORA

8

CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA

SOLUCIONES INSPIRADORAS

SENSACIÓN DE ESTILO HOGAREÑO

Características exclusivas
de la firma Adora.

Soluciones innovadoras para una
vida vacacional inspirada.

Interiores elegantes y un
ambiente especial.

adria

caravanas

Disponible en una variedad de diseños,
incluidos diseños innovadores: Adora 593
UK; Adora 593 UP; Adora 613 UL; y Adora
613 PK es ideal para familias, con alojamiento
adicional en la parte trasera.

Highlights

ADRIA
MACH
Para una vida más fácil.
Aplicación móvil de control inteligente
Adria MACH disponible en Astella,
Alpina y Adora; en dos versiones:
MACH y MACH Plus.

Astella tiene su propio catálogo o visita
www.newastella.com

ASTELLA
Línea de lujo
La galardonada Astella para una
nueva experiencia de lujo, que incluye
un nuevo diseño compacto.

Concurso de marcas
automotrices ABC 'Best
of the Best' Premio
2020 del Consejo
Alemán de Diseño.

Premios Europeos a
la Innovación 2020
para las categorías
"Concepto general"
y "Diseño".

Premio Red Dot
Design Award
2020 por un diseño
de producto
excepcional.
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Diseñadas para vivir
LOS DETALLES IMPORTAN
Todas nuestras caravanas están diseñadas para vivir, donde los detalles
importan y cada centímetro cuenta. La ciencia de los diseños y la construcción,
con todo en el lugar correcto, se aprende durante décadas y Adria lleva esta
experiencia a cada diseño.

VER
ONLINE

Descubre 360° tutoriales,
diseños, datos técnicos de
especificaciones y nuestro
configurador de productos en
es.adria-mobil.com
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vivir

Espacios de vida contemporáneos con muebles de calidad y una
selección de textiles y tapizados.
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cocinas

Diseños de cocinas inspiradores basados en principios ergonómicos,
con estilo, gran espacio y funcionalidad, combinados con los mejores
electrodomésticos.
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baños

Cuartos de baño prácticos, estilo hotel, con griferías
de calidad y toques de lujo.
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dormitorios

Una selección de soluciones para dormir, con camas de fácil acceso con
dimensiones optimizadas, diseño de iluminación y colchones realmente
cómodos.
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Dormir bien
Ofrecemos una gama de colchones
de primera calidad que brindan gran
comodidad y apoyo. Con construcción
de espuma de alta resistencia, tejido de
fácil cuidado y protección natural contra
bacterias, olores y estática.

TELA

PROTECCIÓN PLATA
100%

tejido de punto

cremallera

lavable

40º

secado al aire

100 % natural

no tóxico

antiestático

antibacteriano

antiolor

no a máquina
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almacenamiento

iluminación

Soluciones de entretenimiento
inspiradas, incluidos puertos USB,
sistemas de sonido y amplificadores
Bluetooth®.

Almacenamiento optimizado de gran
volumen en todas partes, lugares para
todo lo que necesita.

Controla tu ambiente con iluminación
inteligente, con iluminación puntual,
LED y ambiental.
16
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multimedia

adria MACH
Nuevos paneles de luz y
digitales adria

Para una vida más fácil
Nuestra aplicación móvil de control inteligente controla funciones clave, monitorea utilidades, brinda acceso a manuales de usuario,
datos de navegación y funciones de oficina móvil, desde la comodidad de su teléfono inteligente o tableta.
MACH disponible en modelos seleccionados, con la opción de instalar MACH Plus, en la etapa de pedido o después de la entrega.
MACH
utiliza Bluetooth® para el control local de las funciones
clave (panel de control, calefacción, aire acondicionado**
refrigerador, iluminación, bomba de agua, niveles del
tanque de agua y estado de la batería). También permite el
monitoreo de la temperatura interna y externa y proporciona
información básica del vehículo y datos de nivelación.
MACH PLUS
utiliza Bluetooth® Wi-Fi y LTE para funciones clave
locales y remotas* (panel de control, calefacción, aire
acondicionado** refrigerador, iluminación, bomba de
agua, niveles del tanque de agua y estado de la batería)
con estadísticas y función de predicción. MACH plus
también monitorea la presión del aire, la humedad exterior
y brinda acceso a manuales de usuario interactivos,
información del vehículo y datos de nivelación, así como
la funcionalidad de punto de acceso Wi-Fi* de oficina
móvil (acceso a Internet, radio IP y TV).

CÓMO FUNCIONA MACH

Es posible que algunas funciones no
estén disponibles en todos los modelos.
Visite es.adria-mobil.com para conocer
las especificaciones de los modelos
individuales y los detalles técnicos.

INSTALACIÓN
la aplicación de Google Play
o Apple Store o visite
adria-mobil.com/mach

CONECTAR
A tu vehículo.

CREAR
Tu Adria ID.

DISFRUTAR
una experiencia a medida.

* Requiere tarjeta SIM
Descubre más en www.adria-mobil.com/MACH

** si el vehículo está equipado con esta opción
caravanas
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Diseñado para funcionar

2

AÑOS* ADRIA
de garantía

7

AÑOS* ADRIA
de garantía
CONTRA ENTRADA
DE AGUA
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Rendimiento en el mundo real
Todas las caravanas de Adria están diseñadas para funcionar. Todo está meticulosamente diseñado, desarrollado
y probado para garantizar su seguridad, comodidad y disfrute. Construido para disfrutar, construido para durar.

1_DISEÑO INSPIRADO.
Diseños exclusivos con perfiles frontales dinámicos, elegantes paredes traseras y características
distintivas como grandes ventanas panorámicas en muchos modelos.

6_ FLUJO DE AIRE.
El sofisticado sistema de flujo de aire de Adria significa que cada vehículo tiene flujo de aire y
ventilación integrados, por lo que no hay condensación.

2_CHASIS.
Construcción e integración robustas para un manejo más seguro y una gestión óptima del peso,
con AL-KO y Knott como nuestros socios de chasis.

7_VENTANAS Y PUERTAS.
Ventanas panorámicas grandes de diseño avanzado con funciones integradas. Todas las ventanas y
puertas integradas para garantizar una óptima iluminación natural, ventilación, privacidad y seguridad.

3_CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO.
Construcción modular que utiliza los mejores materiales y métodos de construcción, incluida la
construcción de carrocería "Comprex" exclusiva de Adria.

8_MUEBLES Y ALMACENAMIENTO.
Gabinetes hechos por artesanos integrados con calefacción y flujo de aire para una eficiencia
térmica óptima. Almacenamiento flexible en todos los vehículos también.

4_CONTROL DEL CLIMA.
Diseñado para vivir, todo el año, con eficiencia de calefacción optimizada por Truma o Alde.
Diseñado y probado con precisión hasta los extremos en nuestra cámara climática.

9_COMODIDAD.
Espacios de vida contemporáneos con espacio y funcionalidad optimizados para una vida
cómoda y una sensación hogareña.

5_AISLAMIENTO.
Los últimos materiales de aislamiento térmico, gestión sofisticada del flujo de aire y calor según los
estándares de "termoconstrucción" de Adria y sin "puntos fríos".

10_ SERVICIO AL CLIENTE.
Garantía general de 2 años líder en su clase y garantía de entrada de agua de 7 años como
estándar, más de 500 distribuidores y un eficiente servicio postventa y de repuestos.

Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todos los modelos. Visite es.adria-mobil.com para conocer las especificaciones de los modelos individuales y los detalles técnicos.
* se aplican condiciones, consulte el sitio web para obtener más detalles.
caravanas

adria
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Construcción de carrocería

Las caravanas Adria tienen la
reputación de ser de construcción
robusta, lo que refleja nuestro
enfoque en el diseño, la
construcción y la gestión de la
calidad.

1 Panel de madera compuesta
2 Sellado de poliuretano
3 EPS de espuma de poliestireno
4 Revestimiento exterior de carrocería
de poliéster (pared lateral)

La construcción única de la
carrocería "Comprex" de Adria
combina la resistencia a la torsión
de la madera, la durabilidad del
poliuretano y las propiedades de
protección contra la humedad del
poliéster.

5 Revestimiento exterior de la
carrocería de poliéster (suelo)
6 XPS Espuma aislante de espuma
de poliestireno
7 Perfil de madera dura reforzada

7

AÑOS* ADRIA
de garantía
CONTRA ENTRADA
DE AGUA

(Depende del modelo: Astella se muestra aquí).
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Visita es.adria-mobil.com para conocer las especificaciones de los modelos individuales
y los detalles técnicos.

Control climatico
Nuestras caravanas / autocaravanas
están construidas según los
estándares de "termoconstrucción"
de Adria, lo que las hace adecuadas
para su uso durante todo el año. Con
materiales de aislamiento avanzados,
diseño de calefacción diseñado con
precisión y sistema de flujo de aire
Adria para ventilación y circulación
óptima de aire, refrigeración y
calefacción.

Todos los vehículos se prueban en
nuestra propia cámara climática,
de -40 a +60 grados y en humedad
del 45 % al 80 % entre +30 y +60
grados.
El confort está asegurado en
condiciones más cálidas, con buena
ventilación, sombreado integrado,
mamparas y blindaje térmico en
nuestras ventanas panorámicas. El
aire acondicionado opcional también
está disponible bajo pedido.

CALEFACCIÓN
Calefacción con los mejores sistemas.
Elija la calefacción de aire caliente
Truma y la opción de calefacción
eléctrica por suelo radiante opcional.
O bien, calefacción central de base
líquida Alde, que distribuye el calor
uniformemente por toda la caravana.
La disponibilidad depende del modelo.

La aplicación móvil de control
inteligente Adria MACH de forma
local o remota*, controla la
calefacción, la refrigeración y otras
utilidades del vehículo en modelos
seleccionados.

TECNOLOGÍA
En la fabricación se utilizan
tecnologías avanzadas, incluido
Plasmatreat, un proceso robotizado
que limpia y aplica adhesivo para un
sellado perfecto de la apertura.
caravanas
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La colección

CONOCE
LA NUEVA
GENERACIÓN

a l p i n a

a d o r a
página
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Diseñado para un rendimiento máximo.

CONOCE
LA NUEVA
GENERACIÓN
24

adria

caravanas

DISEÑO
INSPIRADOR

CARACTERÍSTICAS
DE LA FIRMA

SENSACIÓN DE
ESTILO HOGAREÑO

ESPACIOS DE VIDA
CONTEMPORÁNEOS

SOLUCIONES
INSPIRADORAS
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Diseñado para un rendimiento máximo.

n

Nuestra caravana premium de alto rendimiento para todas las estaciones. La distintiva silueta aerodinámica de Adria y ventana panorámica
extragrande en línea (en la mayoría de los diseños). Estructura de carrocería "Comprex" duradera, chasis y aislamiento de alto rendimiento y
calefacción Alde. Siéntase inspirado y como en casa en los espacios de vida elegantes y contemporáneos.

u
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d
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ALPINA

e

a l p i n a

583 LP
613 UT
663 HT
663 PT
753 HK
903 HT Confort

Aplicación móvil de control
inteligente Adria MACH.

caravanas
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DISEÑO INSPIRADOR
Diseño inspirado para el máximo rendimiento,
practicidad y comodidad.

Características
exteriores

1 DISEÑO EXTERIOR, aerodinámico, para un estilo limpio y elegante.
2 DISEÑO DE PARED TRASERA, con luces LED multifuncionales completas.
3 VENTANA PANORÁMICA, diseño ancho en línea, en la mayoría de diseños.
4 CHASIS DE RENDIMIENTO de AL-KO y Knott. AKS y ATC disponibles.
5 INNOVADORES DIFUSORES DE VIENTO, para un remolque más eficiente.
6 PUERTA DE ENTRADA ANCHA y vidrios polarizados "planos" con doble acristalamiento.
7 ALMACENAMIENTO DE MAYOR VOLUMEN y asas integradas.
8 PERFIL DE TIENDA INTEGRADA con luz de silueta LED opcional.

26
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VENTANA PANORÁMICA EN LÍNEA
Nuestro diseño en línea aporta luz y la
sensación de espacio para una "vida estilo
atrio". Incluye funciones integradas de
ventilación y sombreado.

CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA
Características exclusivas de la
firma Alpina para aventuras de alto
rendimiento.

LUCES LED
Luces traseras
completamente LED
multifuncionales para
estilo y funcionalidad
automotriz.

DIFUSORES DE VIENTO
AERODINÁMICOS
Esta característica innovadora
ayuda a la difusión del viento,
tiene un aspecto elegante y
ayuda a remolcar con eficiencia.
CHASIS DE ALTO
RENDIMIENTO
Chasis AL-KO y Knott para un
remolque seguro y estable, ambos
con acoplamiento estabilizador y
sistema de control de remolque
opcional. AL-KO en un eje y Knott
en caravanas de dos ejes.

LUCES LED DE
SILUETA
Luces de silueta LED
únicas opcionales
para alegrar su
noche al aire libre.

GRÁFICOS
EXTERIORES
Gráficos de estilo
automotriz, con las
familiares líneas Adria,
acabados premium e
insignias cromadas.
caravanas
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SENSACIÓN DE ESTILO HOGAREÑO
Una sensación de hogar con
interiores elegantes y un ambiente
hogareño especial.

•
Gestión intuitiva de la luz para el
control del ambiente.
•
Ventana panorámica extragrande
(la mayoría de diseños).
•
Sistema de sonido de alta calidad
con amplificador Bluetooth®.
•
Almacenamiento organizado con
espacios dedicados para artículos
personales.
•
Calefacción Adria Alde.

VER
ONLINE

Descubre 360° tutoriales,
diseños, datos técnicos de
especificaciones y nuestro
configurador de productos en
es.adria-mobil.com
28
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Características interiores

I. Diseño de interiores
estilo hogareño para una
vida estilo atrio.

II. Soluciones de cama
cómodas con colchones
de muelles de calidad.

III. Controlador digital
Adria, sistema de sonido,
amplificador Bluetooth® y
puertos USB.

IV. Espacios de vida
contemporáneos con un
confort excepcional.

V. Diseño de cocina con
gran estilo, almacenaje y
los mejores electrodomésticos.

VI. Diseño de baño
elegante.

VII. Calefacción Adria
Alde, diseño integrado,
sin puntos fríos.

caravanas

adria
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ESPACIOS DE VIDA CONTEMPORÁNEOS
Todo está diseñado para la mejor
experiencia de vida durante las
vacaciones.

SALA DE ESTAR
La gran ventana panorámica significa
una vida "estilo atrio", con luz natural,
sombreado y ventilación controlables,
con bisagras de resorte fáciles de abrir.
•
Sala de estar debajo de una gran
ventana panorámica.
•
Comedor con asientos cómodos,
reposacabezas ajustables.
•
Armarios elevados cóncavos,
bisagras resistentes y soluciones de
almacenamiento inteligentes.
•
Mueble de TV de estilo hogareño.
•
Luz recargable para uso interiorexterior.
30
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COCINA

BAÑO

El diseño hogareño está inspirado en las
mejores cocinas del hogar.

Baño elegante con espacio adicional, iluminación
y mucho espacio de almacenamiento.

• Diseño elegante con detalles cromados de
primera calidad.
• Gran superficie de trabajo y tabla de cortar
de madera auténtica.
• Cajones de gran capacidad de carga y
perfiles de almacenamiento inteligentes.
• Electrodomésticos de alta calidad.

• Fregadero de gran volumen.
• Almacenamiento para cosas personales.
• Espejo con luz ambiental.

caravanas

adria
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Una selección de diseños diseñados
para la forma en que desea vivir,
incluidos diseños únicos para familias
numerosas y grupos.
Diseño destacado: Alpina 663 PT
con puerta panorámica compacta
exclusiva para la vida interior y exterior.

DORMITORIO
Diseños de dormitorio, con todos los formatos de cama,
para un sueño reparador.
•
•
•
•
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Camas de muelles de calidad en muchos formatos.
Colchones de lujo, con espuma fría para mayor comodidad.
Iluminación controlable, con panel de luz intuitivo.
Soluciones de almacenamiento elegantes.
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MULTIMEDIA
SOLUCIONES INSPIRADORAS
Nuevas soluciones innovadoras para
una vida inspirada durante todo el año.

Disfrute de una vida más conectada, con
un panel de control digital y una gama de
soluciones multimedia que incluyen un sistema
de sonido de alta calidad con parlantes ocultos,
amplificador Bluetooth®, punto de TV y soporte,
y múltiples puertos USB.

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento de gas de fácil acceso en el exterior, con cajas inteligentes
disponibles. En el interior, armarios de diseño cóncavo de gran volumen.
Diseño de armario grande y almacenamiento de cocina multiusos, que incluye
cajones de gran capacidad y riel para utensilios. Almacenamiento inteligente
para artículos personales también.

ADRIA MACH
Aplicación móvil de control
inteligente MACH de serie.
MACH Plus disponible
como opción.

ENCENDIENDO

ASIENTO EXCLUSIVO LOUNGE

Gestión intuitiva de la luz.

Diseño de asiento inspirado,
ajustable y cómodo (opción,
según el diseño).

caravanas
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583 LP
L 6510 (mm)
A 2460 (mm)

d i s e ñ o s

4

613 UT
L 6860 (mm)
A 2460 (mm)

663 HT
L 7347 (mm)
A 2460 (mm)

4

5

663 PT
L 7348 (mm)
A 2460 (mm)

6

2x / 3x

7

903 HT Confort
L 9637 (mm)
A 2460 (mm)

7

2x/3x

753 HK
L 8175 (mm)
A 2460 (mm)

MÁS

INFORMACIÓN

TÉCNICA

WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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L = LARGO A = ANCHO
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NÚMERO DE CAMAS

COCINA

MESA

ÁREA PARA SENTARSE

ARMARIO

CAMAS

BAÑO

SUELO
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Selección TEXTILES

CARACTERÍSTICAS clave

• Diseño exterior aerodinámico con
características integradas.
• Carrocería Comprex, chasis AL-KO o
Knott, con estabilizador de acoplamiento.
• Diseño exclusivo de la pared trasera
con luces LED multifuncionales
completas.
• Difusores de viento integrados, asas,
perfil de carpa, almacenamiento y
luces.
• Ventana panorámica extra grande
en línea más ancha en la mayoría de
diseños.
• Puerta de entrada amplia y vidrios
polarizados "planos" de doble
acristalamiento.

e s t i l o

• Diseño interior elegante, con espacios
de vida contemporáneos.
• Cómodos formatos de cama con
colchones de auténticos colchones de
muelles.
• Panel digital Adria, sistema de sonido,
amplificador Bluetooth® y puertos USB.
• Área de estar y comedor, con un confort
excepcional.
• Cocina de diseño estilo hogareño con
excelente espacio de almacenamiento
y los mejores electrodomésticos.
• Diseño de baño elegante.
• Sistema de calefacción Adria Alde.
• Adria MACH.

CHESTNUT GROW

OPCIONES clave
•
•
•
•

MACH Plus.
Sistema de control de remolque AL-KO (o Knott).
Luces de silueta LED.
Asiento de salón.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

MUEBLES suaves
Selección de textiles y juegos de cojines decorativos.
Descubre más en es.adria-mobil.com
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Diseñada a tu alrededor.

CONOCE
LA NUEVA
GENERACIÓN
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DISEÑO
INSPIRADOR

CARACTERÍSTICAS
DE LA FIRMA

SENSACIÓN DE
ESTILO HOGAREÑO

ESPACIOS DE VIDA
CONTEMPORÁNEOS

SOLUCIONES
INSPIRADORAS
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Diseñada a tu alrededor.

n

La galardonada Adora de nueva generación, nuestra caravana más vendida. Caravanas aerodinámicas, con la distintiva silueta de
Adria, ventana panorámica extragrande en línea y almacenamiento inteligente. Siéntase inspirado y como en casa en los espacios
de vida elegantes y contemporáneos.
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502 UL
522 UP
573 PT
593 UP
613 PK
613 UT
673 PK

Aplicación móvil de control
inteligente Adria MACH.
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EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

CATEGORY

EXTERIOR DESIGN

WINNER

2021

DISEÑO INSPIRADOR

HONORED BY
THE LEADING EUROPEAN
CARAVANING EXPERTS

Ganadora del
Premio Europeo
a la Innovación
por diseño
exterior.

Exterior con diseño limpio e inspirador
aerodinámico e interiores contemporáneos.

Características exteriores

1 DISEÑO EXTERIOR, aerodinámico, para un estilo limpio y elegante.
2 DISEÑO DE PARED TRASERA, con luces LED multifuncionales completas.
3 VENTANA PANORÁMICA, diseño ancho en línea, en la mayoría de diseños.
4 CHASIS DE RENDIMIENTO DE AL-KO con estabilizador AKS.
5 INNOVADORES DIFUSORES DE VIENTO, para un remolque más eficiente.
6 PUERTA DE ENTRADA ANCHA y vidrios polarizados "planos" con doble acristalamiento.
7 ALMACENAMIENTO DE MAYOR VOLUMEN, perfil de tienda y asas integradas.
8 RUEDAS DE ALEACIÓN y neumáticos Continental (opción).
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VENTANA PANORÁMICA EN LÍNEA
Nuestro diseño en línea aporta luz y la
sensación de espacio para una "vida estilo
atrio". Incluye funciones integradas de
ventilación y sombreado.

CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA
Características exclusivas
de la firma Adora.

LUCES LED
Luces traseras
completamente LED
multifuncionales para
estilo y funcionalidad
automotriz.

DIFUSORES DE VIENTO
AERODINÁMICOS
Esta característica innovadora
ayuda a la difusión del viento,
tiene un aspecto elegante y
ayuda a remolcar con eficiencia.

CHASIS DE ALTO RENDIMIENTO
Chasis AL-KO con acoplamiento
estabilizador AKS y sistema de
control de remolque ATC opcional.
Chasis ligero Vario X en modelos
seleccionados.

ADRIA
MACH
Cuenta con la aplicación
móvil de control
inteligente Adria MACH
(opción).

GRÁFICOS
EXTERIORES
Gráficos de estilo automotriz,
con líneas familiares de Adria.

caravanas

adria
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SENSACIÓN DE ESTILO HOGAREÑO

•
Sistema de iluminación para
ambiente controlable.
•
Ventana panorámica extragrande
(la mayoría de los modelos).
•
Sistema de sonido con altavoces
ocultos integrados.
•
Almacenamiento organizado con
espacios dedicados para artículos
personales.
•
Calefacción de Truma.

VER
ONLINE

Descubre 360° tutoriales,
diseños, datos técnicos de
especificaciones y nuestro
configurador de productos en
es.adria-mobil.com
40
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Características interiores

I. Diseño de interiores
estilo hogareño para una
vida estilo atrio.

II. Elección de cómodos
formatos de cama,
colchones Evopore®.

III. Panel digital Adria,
sistema de sonido,
amplificador Bluetooth®
y puertos USB.

IV. Espacios de vida
contemporáneos con un
confort excepcional.

V. Diseño de cocina
con gran almacenaje
y los mejores
electrodomésticos.

VI. Diseño de baño
Ergo con innovadoras
soluciones de
almacenamiento
opcionales.

VII. Calefacción Truma,
más suelo radiante
eléctrico opcional.

caravanas
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ESPACIOS DE VIDA CONTEMPORÁNEOS
Todo está diseñado en torno a la
forma en que quieres vivir.

SALA DE ESTAR
La gran ventana panorámica
significa una vida "estilo atrio", con
luz natural, sombreado controlable y
ventilación.
•
Sala de estar debajo de una gran
ventana panorámica.
•
Comedor con cómodos asientos.
•
Fácil instalación de la cama
adicional.
•
Una mesa de almacenamiento
duradera y liviana.
•
Reposacabezas para mayor
comodidad.
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COCINA

BAÑO

El diseño hogareño está inspirado en las
mejores cocinas del hogar.

Nuestro baño Ergo con más espacio,
iluminación y mucho espacio de
almacenamiento.

• Armarios cóncavos elegantes con más
volumen.
• Cajones de gran capacidad de carga.
• Perfil colgante multifuncional.
• Electrodomésticos de alta calidad.

•
•
•
•

Práctico fregadero abatible.
Drenaje y facilidad de servicio eficientes.
Almacenamiento para cosas personales.
Iluminación controlable.
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DISEÑO DESTACADO:
ADORA 613 PK
Adora 613 PK especial para familias,
para 2 adultos y 1-3 niños, todas
con camas de 2 m. También es
genial para los huéspedes gracias
al alojamiento adicional en la parte
trasera de Adria Exclusive Design®,
que también es un gran espacio
para descansar o jugar debajo de
la ventana panorámica trasera, que
incluye 2 puntos de TV.
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DORMITORIO
Diseños de dormitorio, con todos los
formatos de cama, para un sueño
reparador.
•
•
•
•

Camas altas y de fácil acceso.
Colchón Evopore®.
Iluminación controlable.
Almacenamiento para cosas
personales.

a d o r a

ADRIA MACH
Preinstalación de la aplicación de
control inteligente MACH de serie.
MACH y MACH Plus disponibles
como opción.
SOLUCIONES INSPIRADORAS
Nuevas soluciones innovadoras para
una vida inspirada y carga de peso
máxima permitida de serie.

MULTIMEDIA

Disfrute de una vida más conectada,
con un panel de control digital y una
gama de soluciones multimedia que
incluyen un sistema de sonido de
alta calidad con parlantes ocultos,
amplificador Bluetooth®, punto de TV
y soporte, y múltiples puertos USB.

ALMACENAMIENTO
Más almacenamiento del que crees posible. Almacenamiento externo de
botellas de gas. En el interior, armarios de diseño cóncavo de gran volumen.
Gran diseño de armario y almacenaje multiusos en la cocina y el baño, que
incluyen innovadoras soluciones de almacenaje extraíbles.

caravanas
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502 UL
L 5725 (mm)
A 2299 (mm)

d i s e ñ o s

5

522 UP
L 5910 (mm)
A 2299 (mm)

4

573 PT
L 6365 (mm)
A 2460 (mm)

593 UP
L Pdte
A 2460 (mm)

6

4

613 PK
L 6855 (mm)
A 2460 (mm)

7

2 +1

2x/3x

613 UT
L 6856 (mm)
A 2460 (mm)

4

673 PK
L 7402 (mm)
A 2460 (mm)

7

MÁS

INFORMACIÓN

TÉCNICA

WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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NÚMERO DE CAMAS

COCINA

MESA

ÁREA PARA SENTARSE

ARMARIO

CAMAS

BAÑO

SUELO

a d o r a

Selección TEXTILES

CARACTERÍSTICAS clave

• Diseño exterior con formas limpias y
características integradas.
• Construcción de carrocería GFK, chasis
AL-KO, acoplamiento estabilizador AKS.
• Diseño exclusivo de la pared trasera
con luces LED multifuncionales
completas.
• Difusores de viento integrados, asas,
perfil de tienda, almacenamiento y
luces.
• Ventana panorámica extra grande en
línea más ancha en la mayoría de los
diseños.
• Puerta de entrada ancha y vidrios
polarizados "planos" de doble
acristalamiento.
• Diseño de interiores, con espacios de
vida contemporáneos.

e s t i l o

• Elección de cómodos formatos de
cama, con colchonetas Evopore®.
• Panel digital Adria, sistema de sonido,
amplificador Bluetooth® y puertos USB.
• Sala y comedor, con un confort
excepcional.
• Diseño de cocina con gran almacenaje
y los mejores electrodomésticos.
• Diseño de baño Ergo con soluciones
de almacenamiento innovadoras.
• Calefacción Alde o Truma, más suelo
radiante eléctrico opcional.
• Diseños para parejas, familias,
adolescentes y niños.
• Preinstalación de Adria MACH.

DARK ALMONDS

OPCIONES clave
• MACH y MACH Plus.
• Sistema de control de remolque AL-KO ATC.
• Soluciones innovadoras de almacenamiento opcional.
DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

MUEBLES suaves
Selección de textiles y juegos de cojines decorativos.
Descubre más en es.adria-mobil.com
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Ligera, brillante y divertida!
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Disfruta de una experiencia de caravana ligera, luminosa y divertida.

n

El Altea, una caravana cómoda y práctica para una experiencia más ligera, luminosa y divertida. Interior contemporáneo con
diseños prácticos, características innovadoras, iluminación y almacenamiento mejorados, mayor comodidad y más practicidad.
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402 PH
472 PK
492 LU
542 PH
542 PK
552 PK

caravanas

adria
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Características
exteriores

1 Diseño exterior y
gráficos exclusivos.
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Altea es una caravana realmente elegante y confortable, perfecta para las
vacaciones, con su combinación de espacio, comodidad y prestaciones.

2 Puerta de entrada de
dos partes con opción
de ventana.

3 Ventanas tintadas de
diseño "plano" de doble
acristalamiento.

4 Cuerpo de poliéster 4
GFK, paredes laterales
de aluminio gofrado.

5 Chasis AL-KO.

6 Compartimento de
almacenamiento de
bombonas de gas
delantero.

a l t e a

Características interiores

I. Interior contemporáneo
II. Cocina inteligente
con sistema de iluminación con los mejores
innovador.
electrodomésticos.

III. Baño ergonómico con
lavabo abatible.

IV. Iluminación controlable
para diferentes ambientes.

V. Textiles modernos
en materiales suaves y
duraderos.

VI. Altavoces, amplificador
Bluetooth®, puertos USB.

VII. Calefacción Truma con
suelo radiante eléctrico
opcional.

caravanas
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VER
ONLINE

Descubre 360° tutoriales,
diseños, datos técnicos de
especificaciones y nuestro
configurador de productos en
es.adria-mobil.com
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Altea es un placer de usar, gracias a su inspirado
diseño contemporáneo y su sensación de luz y
amplitud. Es una caravana robusta y muy práctica,
disponible en una variedad de diseños.

caravanas
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402 PH
L 4637 (mm)
A 2296 (mm)

d i s e ñ o s

4

472 PK
L 5319 (mm)
A 2296 (mm)

6

492 LU
L 5530 (mm)
A 2296 (mm)

5

542 PH
L 6020 (mm)
A 2296 (mm)

4

2x

552 PK
L 6159 (mm)
A 2296 (mm)

542 PK
L 6020 (mm)
A 2296 (mm)

6

2x / 3x

a l t e a

6

2x / 3x
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NÚMERO DE CAMAS

COCINA

MESA

ÁREA PARA SENTARSE

ARMARIO

CAMAS

BAÑO

SUELO

a l t e a

Selección TEXTILES

CARACTERÍSTICAS clave

• Diseño exterior y gráficos exclusivos.
• Ventanas tintadas de diseño "plano" de
doble acristalamiento.
• Cuerpo de poliéster GFK con paredes
laterales de aluminio en relieve.
• Puerta de dos partes con opción de
ventana.
• Equipo eléctrico actualizado y panel de
control.
• Capacidades de carga mejoradas en
diseños familiares.
• Chasis AL-KO.
• Compartimento de almacenamiento
frontal para bombonas de gas.
• Estilo interior contemporáneo con
sistema de iluminación innovador.

e s t i l o

• Dormir cómodamente en una variedad
de formatos de cama.
• Cocina inteligente con encimera,
almacenamiento y electrodomésticos
optimizados.
• Baño ergonómico con almacenaje y
lavabo abatible.
• Iluminación controlable para diferentes
ambientes.
• Soluciones de almacenamiento inteligente.
• Textiles modernos con materiales más
suaves y duraderos.
• Altavoces, amplificador Bluetooth® y
puertos USB.
• Calefacción Truma con suelo radiante
eléctrico opcional.

FLAVIE

OPCIONES clave
• Paquete para niños en diseños familiares.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

MUEBLES suaves
Selección de textiles y juegos de cojines decorativos.
Descubre más en es.adria-mobil.com
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Un nuevo estilo de camping.
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Aviva, la ganadora del premio europeo a la innovación, es una caravana tan original, cómoda y fácil de poseer y de usar.
Interior de elegante diseño, repleto de características innovadoras y con una selección de muebles suaves.
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Experimente un nuevo estilo de camping.

360 DD
360 DK
400 DK
400 PS
442 PH
472 PK
492 LU
522 PT
563 PT

caravanas
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Características
exteriores

1 Diseño exterior y
gráficos exclusivos.
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Aviva aporta un estilo nuevo e innovador al camping gracias a su combinación
de espacio, comodidad y características prácticas.

2 Compartimento
de almacenamiento
frontal exclusivo,
innovador y flexible.

3 Cuerpo 3 GFK con 4 Chasis AL-KO.
paredes laterales de
aluminio en relieve.

5 Perfil de tienda
integrado y tercer
semáforo.

6 Luz de toldo de
LED.

7 Manijas cromadas
Adria.

a v i v a

Características interiores

I. Espacios de vida
interiores elegantes, con
elección de muebles
suaves.

II. Soluciones de
almacenamiento
innovadoras y
exclusivas.

III. Altavoces, amplificador
Bluetooth®, puertos USB.

IV. Dormir cómodamente
en una variedad de
formatos de cama.

V. Cocina inteligente con
2 o 3 fuegos, frigorífico de
90 o 140 l (varía según la
distribución).

VI. Cuarto de baño, con
inodoro, ducha, lavabo y
accesorios para llevar.

VII. Calefacción Truma y
suelo radiante eléctrico
(opcional).

caravanas
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VER
ONLINE

Descubre 360° tutoriales,
diseños, datos técnicos de
especificaciones y nuestro
configurador de productos en
es.adria-mobil.com
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Aviva ofrece un estilo completamente nuevo de camping,
con sus muchas características innovadoras y soluciones
elegantes pero, en última instancia, simples, en la cocina,
los baños, todo envuelto en una caravana robusta y
altamente práctica.
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3

360 DK
L 4142 (mm)
A 2090 (mm)

6

492 LU
L 5384 (mm)
A 2300 (mm)

4

400 DK
L 4492 (mm)
A 2090 (mm)

5

522 PT
L 5664 (mm)
A 2300 (mm)

472 PK
L 5174 (mm)
A 2300 (mm)

4

400 PS
L 4492 (mm)
A 2090 (mm)

4

6

563 PT
L 6154 (mm)
A 2450 (mm)

6

442 PH
L 4872 (mm)
A 2300 (mm)

4

2x

2x/3x

1x/2x

360 DD
L 4142 (mm)
A 2090 (mm)

d i s e ñ o s

2x/3x

2x

2x/3x
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NÚMERO DE CAMAS

COCINA

MESA

ÁREA PARA SENTARSE

ARMARIO

CAMAS

BAÑO

SUELO

a v i v a

Selección TEXTILES

CARACTERÍSTICAS clave

• Diseño exterior y gráficos exclusivos.
• Compartimento de almacenamiento
frontal exclusivo e innovador.
• Cuerpo sólido en poliéster con paredes
laterales de aluminio gofrado.
• Chasis AL-KO.
• Interiores elegantes y nuevas opciones
de mobiliario suave.
• Soluciones de almacenamiento
innovadoras y exclusivas.
• Altavoces, amplificador Bluetooth® y
puertos USB.
• Dormir cómodamente en una variedad
de formatos de cama.

e s t i l o

• Cortina de privacidad con estilo.
• Cocina inteligente con 3 fuegos y los
mejores electrodomésticos.
• Cuarto de baño, con inodoro, ducha,
lavabo y accesorios para llevar.
• Preinstalación de aire acondicionado.

BAHIA

ROBYN

OPCIONES clave

• Calefacción Truma, Trumavent y suelo radiante (por distribución).
• Opción Kid's Pack en diseños seleccionados.
DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS

BROWNIES

GREY PLANET

MUEBLES suaves

Selección de textiles y juegos de cojines decorativos.
Descubre más en es.adria-mobil.com
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Elige tus combinación de cojines
a l p i n a

a d o r a

CHESTNUT GROW

DARK ALMONDS

a l t e a

a v i v a

FLAVIE

BAHIA

Selección de textiles y juegos de cojines decorativos.

ROBYN

Con tu elección de textil,
puede seleccionar cualquier
juego de cojines decorativos.
64
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Asientos
Todos los modelos ofrecen asientos realmente cómodos.

Combinación de
cojines decorativos
Con tu elección de textil, puede
seleccionar cualquier juego de cojines
decorativos.

DREAM HARMONY

SUMMER VIBES

BROWNIES

GREY PLANET

MYSTIC GARDEN

WARM BROWNS
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Compañeros de clase mundial

ADRIA MOBIL CYCLING TEAM
El equipo ciclista Adria-Mobil es el mejor
equipo ciclista esloveno del UCI European
Tour. Para obtener más información, visite
www.adria-mobil-cycling.com

LOS VEHÍCULOS RECREATIVOS DE
ADRIA SON LA ELECCIÓN DE LOS
CAMPEONES.

TINA MAZE
Doble Campeón del Mundo y doble
medallista de oro olímpico. Una de
las mejores esquiadores de todos los
tiempos, Tina Maze, de Eslovenia, usa
regularmente su camper Twin para
seguir la nieve para esquiar y el viento,
para hacer windsurf.
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PRIMOŽ ROGLIČ
Ganador de la medalla de oro olímpica
de 2020, contrarreloj individual de
ciclismo de ruta masculino. Mejor ciclista
del mundo y ganador del Velo d'Or en
2020. Tres veces ganador de La Vuelta
en 2019-21, segundo en el Tour de
Francia 2020 y ganador en Lieja. Primož,
de Eslovenia, usa su Sonic para apoyar
su entrenamiento, competir y para las
vacaciones.

JAKOV FAK
Biatleta de clase mundial que
representa a Eslovenia, los tres primeros
clasificados. Ganador de la medalla
de plata en biatlón en los Juegos
Olímpicos de Invierno de 2018 y Bronce
en Vancouver en 2010. Jakov usa su
Sonic para apoyar su entrenamiento,
competir y para las vacaciones.

KTM FACTORY
RACING TEAM
Cada enero desde 2013, Red
Bull KTM Factory Racing lleva
una flota de autocaravanas Adria
al Rally Dakar. Los Adria Twins
de diseño personalizado también
apoyan al equipo de KTM en el
Campeonato Mundial MXGP.

SOCIAL MEDIA
Únete a la familia Adria en
Facebook, Instagram, YouTube
y Pinterest para compartir sus
aventuras.

DESCUBRE MÁS EN LA NUEVA EDICIÓN DE LA REVISTA INSPIRATIONS, EN LÍNEA EN adria-mobil.com/inspirations
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenia
Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
Email: info@adria-mobil.si
Website: www.adria-mobil.com

El propósito del catálogo es ilustrativo. Las imágenes dentro del catálogo pueden incluir algunos elementos que no pertenecen al equipamiento estándar o representar
productos pertenecientes a diferentes mercados. Los productos pueden cambiar desde el punto de vista técnico o comercial con respecto a las regulaciones. Póngase en
contacto con su distribuidor seleccionado para obtener información detallada antes de comprar.

Eslovenia
Tu destino de caravanas
www.slovenia.info
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