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Caravanas 2019

Bienvenidos
… a Dethleffs. Qué bonito es viajar y descubrir nuevas regiones, hacer
amigos nuevos y pasar tiempo con la familia. En resumen: disfrutar de
la naturaleza en primera persona haciendo caravaning. Con una de
nuestras caravanas Dethleffs podrá vivir todo esto de forma muy especial.
Descubra lo que significa viajar con una caravana Dethleffs. ¡Comienza
la aventura!

Además de la información de este catálogo, tiene a su disposición más
información multimedia como vídeos, fotos y detalles específicos en
internet o en el catálogo de datos técnicos.

en internet

en el catálogo de datos técnicos

vídeo online disponible

También nos puede encontrar en las redes sociales:

Algunas de las imágenes que aparecen en las páginas siguientes muestran
equipamientos opcionales con un suplemento de precio.

La familia de
caravanas Dethleffs

C ’J OY –
MEN OS
ES MÁS

C ’GO –
C A R AVA N
TO GO

C A M PE R –
L A C A R AVA N A
FA MILI A R

N OM A D –
L A E X PERIENCI A
E S U N GR A DO

E XCLUSI V –
C A R AVA N ING
5 E STRELL A S

C’JOY

C’GO

CAMPER

NOMAD

EXCLUSIV

Menos peso, precio más ajustado
y pura diversión en caravana.
La c’joy lo tiene todo para vivir
la libertad en mayúsculas.

Con la c’go tendrá ganas de
hacer la maleta e irse de viaje.
Ofrece una gran variedad de
distribuciones para todos los
gustos.

El compañero ideal de viaje
para familias gracias a sus
numerosas distribuciones con
literas y su gran espacio de
almacenaje.

Su interior elegante y su amplio
equipamiento de serie la convierten en la caravana perfecta
para viajeros exigentes.

Con la Exclusiv disfrutará de la
naturaleza, pero con estilo y
sin prescindir del confort.

PÁG IN A 6

PÁG I NA 22

PÁG INA 38

PÁG I N A 54

PÁG I N A 70

4

COCO –
A SOMB R A P OR
SU LIGERE Z A

AMISTAD
Y FAMILIA

CONFIANZA
Y SERV ICIO

COCO

UN AMIGO DE LA FAMILIA

EN BUENAS MANOS

Sensación de amplitud y
ambiente acogedor. Luminosa,
confortable, multifuncional y
muy ligera.

Esto convierte a Dethleffs en
un amigo de la familia.

Su compañero leal y de
confianza.

PÁGIN A 88

PÁG I N A 92

PÁG I N A 100

5

Bella Italia
Aquí disfrutará de la «dolce vita» en pareja,
ya sea con una copa de vino en una terraza
con vistas al mar o paseando por sus
pintorescas callejuelas ...
¡Italia enamora!
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BAUREIHE

8

V E NTA J A S
ªª L a caravana perfecta para iniciarse en el
caravaning: precio muy económico y equipada con lo imprescindible
ªª P
 odrá circular por las calles más estrechas:
con sus 2,12 m de ancho, es una de las caravanas
más compactas de su clase
ªª P
 eso ligero y medidas compactas para unas
vacaciones en ruta
ªª P
 rotección frente a las inclemencias meteorológicas:
techo, frontal y trasera de resistente GFK
ªª N
 o tiene que renunciar a nada: al disponer la caravana
de mucho espacio de almacenamiento y de una elevada
carga útil, puede llevar consigo todo lo que necesita

9

Menos
es más

Menos peso, precio más ajustado y pura diversión en caravana. La c’joy lo tiene todo para
vivir la libertad en mayúsculas. Gracias a sus medidas compactas y a su poco peso, también es adecuado para pequeños turismos. A pesar de ello, ofrece espacio suficiente para
dos y también para más personas. Y todo ello a un precio increíble. ¡Así sí que es divertido
irse de vacaciones!
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Satisfacción al repostar. Menos consumo de gasolina gracias a las medidas
compactas y al peso ligero de la c’joy

¡Increíblemente estrecha! Con un ancho de 2,12 m, la c’joy es una de las caravanas más compactas de su clase.
Puede circular por las calles más estrechas
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CO C I N A

Pasta a la boloñesa
casera

Una pequeña gran cocina: con tres fuegos, un fregadero de acero inoxidable y mucho espacio
de almacenamiento // 390 QSH | Clipper
12

Esta c‘joy es perfecta para dos personas. Después del postre, toca descubrir la ciudad // 410 QL | Portobello

13

E S TA N C I A

Esto sí son vacaciones
de verdad

Desayunar cómodamente en la caravana le permite empezar el día con buen humor y le da
energía para disfrutar de sus vacaciones al máximo // 460 LE | Portobello

Práctico: con unos pocos movimientos los asientos se convierten en una cama
// 410 QL | Portobello
14

Durante las vacaciones no debe renunciar a nada. La c’joy tiene mucho espacio para guardar ropa y todo lo que no debe faltar en unas vacaciones.
En el armario ropero y en sus muchos compartimentos de almacenaje hay sitio para todo // 390 QSH | Clipper
15

DESCANSO

Es hora de relajarse

Por fin ha llegado el momento de relajarse y dormir hasta que le despierten los primeros rayos de sol. Las dos camas gemelas se convierten fácilmente en una gran cama de matrimonio (opcional)
// 460 LE | Portobello
16

C UA R TO D E A S E O

Para empezar
bien el día

Con la c’joy no tiene que prescindir del baño. Aquí puede asearse
y empezar bien el día // 410 QL | Portobello
17

Variedad
para elegir
Chapa martelé blanca (serie)
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390 QSH

410 QL

460 LE

480 QLK

3 / 4 plazas para dormir

3 / 4 plazas para dormir

3 / 4 plazas para dormir

7 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama o la tercera litera opcional.
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Tapicerías
a elegir

Clipper

Portobello

Encontrará más información con un solo clic en:
www.dethleffs.es
o en el catálogo de datos técnicos
Sambesi Oak
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Venga a cosechar
aceitunas a Croacia
En Istria todavía cosechan a mano de manera
tradicional. Este amor a la aceituna se nota,
ya que aquí solo tienen aceite de oliva de la
mejor calidad.

22

BAUREIHE

24

V E NTA J A S
ªª E l modelo adecuado para usted: hay una
amplia selección de distribuciones, tanto
para familias pequeñas como para familias
numerosas
ªª L ook fresco: diseño interior elegante y moderno
con una amplia selección de tapicerías a escoger,
que destacan por sus colores alegres
ªª P
 rotección frente a las inclemencias meteorológicas:
techo, frontal y trasera de resistente GFK
ªª N
 o tiene que renunciar a nada: al disponer la caravana
de mucho espacio de almacenamiento y de una elevada
carga útil, puede llevarse todo lo que necesita
ªª Peso ligero para unas vacaciones muy activas

25

Caravan
to go

Con la c’go tendrá ganas de hacer la maleta e irse de viaje. Tiene un diseño moderno que
destaca por su frescura. Puede elegir entre 4 atractivas tapicerías y además está disponible en numerosas distribuciones: desde el modelo más compacto hasta el más amplio,
pensado para familias. Esto la convierte en una caravana ideal para irse de vacaciones,
muy apreciada tanto por parejas jóvenes como por familias pequeñas. Además, este
amigo de la familia está disponible a un precio muy atractivo. ¡Ha llegado el momento
de ponerse en marcha!

26

La c’go se caracteriza por su manejo muy fácil y por la seguridad que
ofrece a toda la familia gracias a los componentes de seguridad Dethleffs.
Estos se encargan de evitar situaciones peligrosas y mejorar las propiedades de conducción. El Paket de seguridad opcional le dará más seguridad

¿Les ha gustado algún sitio y han decidido hacer un alto en el camino? ¡Ningún problema!
La aventura puede empezar con el Paket opcional de autonomía eléctrica para la c’go

27

CO C I N A

Cocinar para
toda la familia

La c’go está equipada con cocina de 3 fuegos, fregadero y nevera con congelador para así poder
disfrutar de un buen helado durante las vacaciones (según distribución) // 495 QSK | Blue Lagoon
28

Mucho espacio para su cocina. Los espaciosos armarios altillos y los prácticos cajones con sistema de cierre Softclose permiten guardar muchas cosas en la cocina de la c’go // 495 FR | Sunshine

29

E S TA N C I A

Sin prescindir
de comodidades

Totalmente flexible: ¿prefieren sentarse todos juntos o quieren una plaza más para dormir? En pocos movimientos,
el salón se puede convertir en cama // 495 QSK | Blue Lagoon
30

Disfute de asientos coloridos // 495 QSK | Green Paradise

Amplio salón rotonda y mucho espacio de almacenamiento; todo ello disponible en cuatro tapicerías distintas // 495 FR | Sunshine

31

DESCANSAR

Acurrucarse
con vistas

La c’go está disponible en cuatro distribuciones distintas con literas. En caso de que no hubiera
espacio suficiente, también puede pedir una tercera litera opcional // 495 QSK | Blue Lagoon

Hay muchas ventanas para tener las vistas perfectas en todas las distribuciones de la c’go. Si las
camas se encuentran en la parte delantera, puede decidir si quiere una gran ventana o si, en
cambio, prefiere renunciar a ella y así tener un agradable rincón donde acurrucarse
32

C UA R TO D E A S E O

Empezar bien
el día

¡Rápido a la ducha! Si desea ducharse en la c`go, puede pedir para todas
las distribuciones un Paket de ducha (opcional)

Cuarto de aseo confortable gracias a una zona de aseo abierta con espejo grande // 495 FR | Sunshine
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Variedad
para elegir
Chapa martelé blanca (serie)
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415 QL

430 QS

475 EL

495 FR

495 QSK

3 / 4 plazas para dormir

3 / 4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

6 plazas para dormir

515 RE

515 RK

535 QSK

565 FMK

4 / 5 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

3 / 4 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama, la tercera litera opcional u otro equipamiento opcional.
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Tapicerías
a elegir

Blue Lagoon

Green Paradise

Grey Orbit

Sunshine

Encontrará más información con un solo clic en:
www.dethleffs.es
o en el catálogo de datos técnicos
Pearlwhite
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Aire puro
de montaña
Los prados repletos de flores silvestres con sus
dulces aromas y el tintineo de los cencerros te
invitan a relajarte. Todo ello hace de la montaña el
lugar perfecto para el descanso de toda la familia.

38

BAUREIHE

40

V E NTA J A S
ªª G
 ran selección de distribuciones familiares
con literas
ªª Excelente equipamiento de seguridad Dethleffs
ªª L ista para salir, gracias a su amplio equipamiento
de serie
ªª M
 oderno interior con tres tapicerías atemporales
a escoger
ªª P
 ara todos los gustos: caravanas compactas con una
longitud total inferior a 7 m

41

Amor por
las vacaciones

Con un amplio equipamiento de serie, mucho espacio de almacenamiento y una gran
selección de distribuciones con literas y caravanas compactas, la Camper es ideal para
todos aquellos ávidos de nuevas aventuras. El equipamiento de seguridad de serie de la
Camper garantiza un viaje tranquilo y sin sobresaltos.De ello se encarga un gran número
de modernos componentes de seguridad como el chasis de marca de primera calidad, los
amortiguadores o el estabilizador. Asimismo, los innovadores frenos autoajustables AAA
Premium también forman parte del equipamiento de serie. Estos garantizan un recorrido
de frenada más corto y, por lo tanto, son un auténtico plus en seguridad.

42

En la Camper está todo a bordo para empezar las vacaciones de inmediato

Ya sea el abastecimiento de agua caliente, la mosquitera en puerta habitáculo, las grandes claraboyas panorámicas
o el resistente techo de GFK – ¡la Camper simplemente ofrece más a un precio insuperable!

43

CO C I N A

Cocinar en vacaciones
es sencillo

Aquí nadie va a pasar hambre, ni grandes ni pequeños: en la cocina de tres
fuegos con encendido eléctrico podrá
preparar platos de lo más sabrosos para
toda la familia.
Los ingredientes frescos se guardan en el
gran frigorífico de 142 l. En los prácticos
compartimentos se pueden guardar botellas y especias. En los amplios cajones
hay espacio suficiente para guardar la
vajilla, las ollas y las sartenes. Por cierto:
en la Camper, el abastecimiento de agua
caliente viene de serie.
Práctica cocina con grandes cajones y compartimentos varios // 550 ESK | Catania

44

Aquí se respira un ambiente familiar: la gama Camper tiene una amplia selección de distribuciones con literas. En la mayoría de casos, una tercera litera es posible (opcional) // 550 ESK | Catania

45

E S TA N C I A

Esto sí son
vacaciones

La Camper va ganando cada vez mayor popularidad. El secreto: su valioso interior. Se ha priorizado
lo práctico y, por lo tanto, ofrece soluciones para las necesidades más variadas. El amplio espacio
de almacenamiento la convierte en una opción perfecta para los amantes de los vacaciones
activas. Además ofrece espacio más que suficiente para familias y visitas inesperadas. Gracias a
la mesa regulable en altura, el salón se convierte fácilmente en una cómoda cama de matrimonio.
Si necesita más espacio debería mirarse las variantes XL de la Camper: al ser caravanas grandes
de doble eje con 2,50 m de ancho y más de 8 m de largo (p. ej. Camper 740 RFK) ofrecen mucho
espacio y confort.

46

Con la práctica mesa regulable en altura, las piernas tienen una gran libertad de movimientos. Además, la transformación del salón en cama es muy fácil // 540 QMK | Cosmo

47

DESCANSO

Un amigo
de la familia

Las cómodas camas gemelas se convierten rápidamente en
una gran cama de matrimonio, si así lo desea (opcional)
// 550 ESK | Catania

La Camper le ofrece muchas distribuciones familiares con verdaderas habitaciones para
los niños y literas amplias y resistentes con cómodos colchones de 7 zonas y de espuma
fría. Las literas tienen una resistencia de hasta 80 kg, es decir, que también son adecuadas para adultos. Si necesita más espacio, abata hacia arriba la litera inferior (en caso
de tercera litera opcional, no se puede abatir). En el caso de las literas longitudinales se
obtiene una gran zona de juegos en el interior; en cambio, en el caso de las literas transversales, se consigue una gran «garaje trasero» para objetos voluminosos.

Ideal para familias numerosas: en lugar del salón hay la posibilidad de
pedir opcionalmente dos literas // 730 FKR | Bolivia
48

¿Dos literas no son suficiente?
Podrá elegir una tercera litera opcional
// 540 QMK | Cosmo

C UA R TO D E A S E O

Oasis de bienestar

Mucha libertad de movimiento: para asearse y vestirse // 540 QMK | Cosmo

Junto a la cama encontrará la zona de bienestar: un cuarto de aseo con ducha
(en la imagen, versión opcional) // 730 FKR | Bolivia
49

Variedad
para elegir
Chapa martelé blanca (serie)

50

Chapa lisa blanca (opcional)

Chapa lisa, plata metalizado (opcional)

450 FR

460 EL

470 ER

470 FR

500 QSK

510 ER

4 plazas para dormir

3 / 4 plazas para dormir

3 / 4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

6 plazas para dormir

4 / 5 plazas para dormir

530 FSK

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

740 RFK

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

8 plazas para dormir

7 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama, la tercera litera opcional u otro equipamiento opcional.
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Tapicerías
a elegir

Bolivia

Catania

Cosmo

Encontrará más información con un solo clic en:
www.dethleffs.es
o en el catálogo de datos técnicos
Rosario Cherry
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Fascinación
por el norte
Fiordos imponentes, cascadas ensordecedoras, montañas cubiertas de nieve, pueblos bucólicos y, por supuesto, aire puro.
Déjese llevar por la fascinante naturaleza
del norte.
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BAUREIHE

56

V E NTA J A S
ªª L a compañera perfecta: gran selección de
distribuciones con camas gemelas y de
matrimonio
ªª L ista para salir, gracias a su amplio equipamiento
de serie
ªª Exquisito diseño interior con iluminación agradable
ªª D
 escanso reparador con el sistema SchlafGut y
colchones de espuma fría de 7 zonas
ªª C ocine como en casa: cocina Gourmet con excelente
equipamiento

57

La experiencia
es un grado

Desde hace muchos años, la Nomad es un modelo muy popular en el programa de
Dethleffs. Con un elegante interior, un amplio equipamiento de serie y detalles llenos
de estilo, es desde siempre la caravana perfecta para los viajeros más exigentes. Ya sea
caravanas compactas o lujosos modelos de doble eje, la Nomad ofrece una amplia selección de distribuciones, pensadas hasta el más mínimo detalle, para parejas viajeras. Y en
el caso de que se quede algún invitado a dormir, el salón se convierte fácilmente en una
cama adicional.

58

«Las vacaciones comienzan ya en el momento de partir» Esta afirmación
típica en el mundo del caravaning es también válida para la Nomad,
ya que la técnica más moderna convierte el viaje en una experiencia
tranquila y sin sobresaltos. Los componentes de seguridad, como el
chasis de marca, los amortiguadores octogonales, el estabilizador o
los frenos automáticos AAA Premium, se combinan perfectamente
entre sí y garantizan una seguridad activa en la carretera.

59

CO C I N A

Para aficionados
a la cómida nórdica

Con la elegante cocina Gourmet será
divertido cocinar en la encimera de tres
fuegos con encendido eléctrico. En el
práctico compartimento vertical y en
los grandes cajones se puede guardar
cualquier utensilio de cocina.
Amplia cocina con práctico compartimento vertical, frigorífico de 142 l y cocina de
3 fuegos con encendido eléctrico // 530 DR | Casa
60

Los ingredientes frescos se guardan en el gran frigorífico de 142 l, en el que incluso caben botellas de 1,5 l de pie. Otro detalle de confort: el abastecimiento de agua caliente de serie // 650 ER | Casa
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E S TA N C I A

Vida nómada
confortable

En 1954, Dethleffs ya presentó la primera Nomad. Se trata de una caravana que, por su calidad
y elegante interior, ganó rápidamente muchos fieles adeptos. Los modelos actuales siguen
destacando por estos sólidos valores y se presentan con detalles de primera calidad. La última
generación de la Nomad ofrece un ambiente interior único y de lo más agradable. Los asientos
acolchados con cojines superpuestos invitan a descansar cómodamente. La mesa con pie
regulable en altura permite que las piernas tengan una amplia libertad de movimientos.
La Nomad destaca también por encima del resto de caravanas por detalles como la iluminación indirecta, el elegante mobiliario o el lavamanos fabricado con material mineral.

Tiene una pinta estupenda y es perfecto para descansar cómodamente: salón con doble acolchado.
Ambiente agradable gracias a la iluminación indirecta // 530 DR | Casa

La puerta plegable separa el dormitorio del salón // 650 ER | Casa

62

Más confort: la cocina en L separa ambientes // 590 RF | Orbit

63

DESCANSO

El confort Nomad

El sistema SchlafGut garantiza por las noches un descanso de primera calidad con los
colchones de espuma fría y 7 zonas en todas las camas fijas y literas. En combinación con
el somier ergonómico forman un sistema de descanso perfecto,que le permitirá dormir
profundamente durante sus vacaciones. Todas las camas gemelas están unidas en la parte
superior. Muy cómodo para dormilones e ideal para acurrucarse.

Dos camas gemelas de 95 cm de ancho garantizan un descanso reparador, aunque pueden
transformarse rápidamente en una cama de matrimonio (opcional) // 650 ER | Casa

Cama de matrimonio accesible cómodamente desde tres lados (imagen: ventana panorámica
opcional) // 530 DR | Casa
64

C UA R TO D E A S E O

Cuarto de aseo amplio

Para empezar bien el día, en el baño encontrará todo lo que necesita // 530 DR | Alta

Cuarto de aseo abierto para tener libertad de movimiento // 590 RF | Orbit

65

Variedad
para elegir
Chapa martelé blanca (serie)

66

Chapa lisa blanca (opcional)

Chapa lisa, plata metalizado (opcional)

460 EL

510 ER

530 DR

540 RE

560 FMK

560 FR

3 / 4 plazas para dormir

4 / 5 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 / 5 plazas para dormir

6 plazas para dormir

4 plazas para dormir

560 RET

560 RFT

590 RF

650 ER

650 RQT

730 FKR

740 RFK

4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 / 5 plazas para dormir

4 plazas para dormir

8 plazas para dormir

7 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama, la tercera litera opcional u otro equipamiento opcional.
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Tapicerías
a elegir

Casa

Orbit

Alta

Encontrará más información con un solo clic en:
www.dethleffs.es
o en el catálogo de datos técnicos
Fresno Almeria

68

El encanto
de Suiza
Vistas espectaculares a montañas únicas y
delicias culinarias como el chocolate suizo o
la fondue hacen de Suiza el lugar perfecto
para pasar las vacaciones.

70

BAUREIHE

72

V E NTA J A S
ªª A
 mbiente exclusivo: iluminación indirecta y
pared trasera de la cocina iluminada
ªª Diseño exclusivo: exterior con elegantes detalles
como tapa lanza rígida, molduras cromadas y
moldura lado avance iluminada
ªª E scalón integrado en carrocería y puerta de entrada
extra-ancha para un cómodo acceso
ªª V
 acaciones Gourmet más fáciles: cocina GourmetPlus
de 4 fuegos y con mucho espacio para preparar la
comida
ªª Gran selección de tapicerías de tela o de piel (estas últimas,
opcionales), con refinados pespuntes, para combinar con
el elegante mobiliario

73

Caravaning
5 estrellas

Con la Exclusiv disfrutarás del estilo sin prescindir del confort. Esta caravana destaca por su
estética y comodidad gracias a los materiales trabajados de forma exquisita, las modernas
puertas en los armarios altillos con molduras en 3D, la iluminación indirecta regulable en
intensidad y los bonitos detalles. Con la cocina GourmetPlus disfrutará a la hora de cocinar,
gracias a la pared trasera iluminada, las grandes superficies de trabajo con sitio suficiente
para preparar las comidas y los cuatro potentes fuegos. La iluminación regulable en intensidad y los reposacabezas en las esquinas del salón invitan a sentarse cómodamente y a
disfrutar de las veladas sin perder un ápice de estilo.

74

Moldura iluminada a lo largo del lateral en lado avancé para un ambiente más agradable en el exterior

75

CO C I N A R

Cocina de 5 estrellas

La excelente cocina GourmetPlus de
cuatro fuegos le invitará a realizar
descubrimientos culinarios durante sus
viajes. Cuando están de vacaciones, los
gourmets necesitan espacio para cortar,
filetear y saltear. No habrá problema,
ya que dispondrán de una superficie de
trabajo adicional y muy estable. El pescado fresco se puede guardar en el gran
frigorífico. El aperitivo esperará su turno
bien fresquito, en el compartimento de
las botellas, a que llegue la hora de los
cocktails. Hablando de botellas: las del
aceite, el vinagre y similares se pueden
guardar en el práctico cajón vertical. Los
amplios cajones ofrecen espacio suficiente
para vajilla, sartenes y ollas.
Por cierto, la iluminación indirecta no sólo
sirve para conseguir un ambiente más acogedor, también tiene su vertiente práctica
al iluminar los amplios cajones.
¡Rápido, al mercado! Y luego a cocinar como un profesional en el centro de cocina
GourmetPlus con pared trasera iluminada // 560 FR | Castello
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El amplio salón rotonda con una mesa regulable y estable invitan a disfrutar de cenas románticas para dos // 760 ER | Fascino
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E S TA N C I A

Aires renovados
en la caravana de lujo

Las ventanas integradas opcionales proporcionan un buen aislamiento a temperaturas
bajo cero

Disfrute del espacio, estilo y lujo en estas amplias distribuciones. El interior destaca por
su elegancia con su iluminación y el salón con cómodos reposacabezas en las esquinas.
El ambiente que se consigue recuerda al de un yate. Gracias a la puerta extra-ancha y al
escalón integrado en la carrocería, se accede cómodamente a la caravana. Los acolchados
suaves y delicados, ya sean de tela o de piel (estos últimos, opcionales), le esperan en el
salón. Mediante la iluminación regulable se consigue un ambiente magnífico.

La suave tapicería de piel y la iluminación indirecta regulable en intensidad contribuyen a crear un
ambiente especialmente agradable // 560 FR | Castello
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La iluminación global subraya la interesante combinación de superficies y materiales que contrastan entre sí // 760 ER | Lavin
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DESCANSAR

Dormir como
en las nubes

Para los más exigentes se ha creado el exclusivo colchón de espuma fría de 7 zonas, que
opcionalmente también está disponible con una agradable superficie reguladora de la
temperatura. Este se amolda de forma óptima al cuerpo y ofrece una increíble sensación
de frescor a la hora de dormir. ¡Felices sueños!

 cómodo cojín adicional entre las camas gemelas ofrece mayor
El
espacio y confort en la zona superior de la cama // 550 ER | Lavin
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C UA R TO D E A S E O

Oasis de bienestar

La combinación de dos puertas cerradas convierte el cuarto de aseo en su centro de bienestar personal, con suficiente
libertad de movimientos y armario ropero integrado // 760 ER | Lavin
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Variedad
para elegir
Chapa martelé blanca (serie)
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Chapa lisa blanca (opcional)

Chapa lisa, plata metalizado (opcional)

550 ER

560 FR

650 RET

650 RFT

4 / 5 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 / 5 plazas para dormir

4 plazas para dormir

730 FKR

760 DR

760 ER

8 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 / 5 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama, la tercera litera opcional u otro equipamiento opcional.
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Tapicerías
a elegir

Lavin

Amaro

Tapicería de piel Castello (opcional)

Tapicería de piel Fascino (opcional)

Encontrará más información con un solo clic en:
www.dethleffs.es
o en el catálogo de datos técnicos
Roble Dakota con moderna moldura en 3D
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Roble Dakota con franja luminosa de LED integrada (opcional)

Asombra por
su ligereza.
La nueva Coco.
Encontrará más información con un solo clic
en: www.dethleffs.de/coco
88

Ligereza al más alto nivel: a la nueva Coco de Dethleffs no le falta
de nada para iniciar unas vacaciones inolvidables. En el centro especializado de diseño de caravanas han puesto todo su empeño en
las soluciones más efectivas. De ello ha nacido una nueva y revolucionaria caravana, que es el resultado de la combinación óptima de
componentes ligeros, como el chasis, el suelo o las paredes. ¡La Coco
es sinónimo de viajar ligero!
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Ideal para acurrucarse

arroparse,
acomodarse

,
agradable, bonito
atractivo

cocooning + comely =
¿Comer, relajarse o dormir? Todo a la vez. Su flexible lounge se convierte
con unos pocos movimientos en un cine, un sofá o una zona donde estirarse
// Lounge | Waterfall
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Líneas más claras, colores más frescos, distribución más flexible. La Coco no es una caravana corriente // Lounge | Waterfall
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A MISTAD
Y FA MILIA
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A M I S TA D Y FA M I L I A

«No sin
mi familia»
Arist Dethleffs, el inventor de la caravana,
era un hombre de familia. Quería que su
familia pudiera acompañarle en sus viajes
de negocios. Así fue como inventó el primer
«vehículo vivienda» con el que poder viajar
juntos y adaptado a los deseos y necesidades de su familia. Este vehículo también
sirvió como taller para su mujer Fridel.
Su idea revolucionaria de casa móvil sigue
desarrollándose 87 años después. Y siempre
tenemos en cuenta lo más importante:
las familias y sus necesidades.

En nuestra página web
www.dethleffs.es encontrará
más imágenes de nuestros más
de 87 años de historia.
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A M I S TA D Y FA M I L I A

¿Vacaciones en familia
o en pareja?
Las vacaciones están para pasar tiempo
en familia. No importa cómo sea la suya,
con nosotros encontrará el compañero de
viaje ideal. Trabajamos desde hace más de
87 años en averiguar lo que necesitan las
familias. Entre nuestras 57 distribuciones
seguro que encontrará la perfecta para los
suyos. ¿Prefiere tonos frescos y escandinavos o mejor tonos cálidos? ¿Le gusta hacer
viajes largos o prefiere hacer vacaciones
más cortas? ¿Necesita mucho espacio para
su familia XXL? También hemos pensado
en su amigo de cuatro patas.

A todo el que le gusta viajar de forma elegante, utiliza
nuestras grandes caravanas con todo el confort imaginable

Su fiel amigo tendrá siempre lo necesario durante las
vacaciones con el Paket para mascotas
96

¿Tiene muchos hijos? Podrá escoger entre 21 distribuciones
de literas y hasta ocho cómodas plazas para dormir

A M I S TA D Y FA M I L I A

Fundación
Family de Dethleffs
Un buen amigo te ayuda cuando lo necesitas. Y en la familia del caravaning siempre
nos ayudamos. Por eso promovemos
proyectos para familias que lo necesitan.
Por ejemplo, con vacaciones de camping
gratuitas en caravanas fijas que tenemos
en nuestros campings asociados. También
contamos con el campamento juvenil del
padre Berno en Rumanía.
¡Colabore con nosotros! Haga un donativo
para que podamos seguir ayudando a
muchas más familias.

Con nuestra ayuda, familias necesitadas pueden irse
de vacaciones

Fundación Family de Dethleffs
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tel. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB
Papa Noel visita cada año hogares infantiles para contagiar
su alegría
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En el campamento juvenil del padre Berno (†) los niños rumanos tienen
nuevas perspectivas

A M I S TA D Y FA M I L I A

¡Bienvenido a la familia!
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Desde hace más de 85 años, para nuestro fundador Arist Dethleffs la familia ya era lo
más importante. Pensando en ella ideó el «vehículo vivienda».
Ya sean parejas, familias numerosas o grupos de amigos, todo el mundo que quiera
disfrutar de su tiempo libre sobre ruedas y en compañía de otros aficionados al caravaning puede formar parte de la familia Dethleffs.
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CONFIANZ A
Y SERVICIO
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CO N F I A N Z A

Pioneros del
Caravaning

Arist Dethleffs era un hombre habilidoso que trabajaba de forma inteligente y con corazón.
Aquí la artesanía tiene tradición, por tanto, no es de extrañar que Isny sea la cuna de la
caravana. Desde hace más de 87 años desarrollamos en Isny la visión del «vehículo vivienda».
Al igual que entonces, nos centramos en la fiabilidad de los vehículos. Los componentes
de alta calidad, la fabricación meticulosa y los continuos controles de calidad hacen que su
vehículo «made in Germany» le acompañe siempre.

«Cada vez mejor» es el lema de la producción de Dethleffs. Gracias a la tecnología más vanguardista y sus trabajadores motivados y con experiencia, creamos caravanas siempre de gran calidad
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CO N F I A N Z A

Puro confort

Nuestro objetivo es que en su caravana se
sienta como en casa. El sistema SchlafGut
de Dethleffs le garantiza noches reparadoras.
A la hora de cocinar, tampoco debería renunciar a nada en vacaciones. En la cocina
Gourmet encontrará todo lo que necesita
para hacer deliciosos menús. El agua
caliente también viene de serie (a partir
del modelo Camper). Y a la hora de fregar
los platos, se aplica la vieja norma: quien
cocina, no limpia ...

Encontrará más información sobre
el sistema SchlafGut de Dethleffs
y mucho más en nuestra página
web: www.dethleffs.es

Cocine como un profesional en la cocina GourmetPlus (Exclusiv)
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Gracias a los somieres de láminas flexibles y los colchones
ergonómicos de 7 zonas, dormirá (casi) como en las nubes

CO N F I A N Z A

Expertos en camping
de invierno
La región alemana de Allgäu, sede de la
empresa desde 1931, es un destino muy
popular en invierno por sus paisajes nevados. No en vano, Dethleffs tiene fama de
ser un auténtico experto en el camping de
invierno. Con los Winter Confort Pakets opcionales su caravana está preparada para
la nieve y el hielo. Con este equipamiento
para el invierno, su caravana se mantendrá cálida incluso durante las noches más
gélidas.

Preparada para el invierno: con temperaturas exteriores de 0 °C, en el interior puede
estar a 20 °C de forma permanente.
Resistente al invierno:un vehículo debe
poder calentarse, en solo cuatro horas, de
–15 °C a +20 °C.
Encontrará más información sobre
nuestras caravanas de invierno
con un solo clic en:
www.dethleffs.es
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CO N F I A N Z A

¡Máxima seguridad!

Su seguridad es importante para nosotros. Por ello utilizamos componentes de calidad
creados por fabricantes de marcas en las que confiamos desde hace años. Nuestras caravanas están diseñadas para poder ir a 100 km / h. Y con el Paket de seguridad de Dethleffs
podrá viajar más tranquilo gracias al sistema anti-oscilaciones, al sensor de colisión y al
detector de humos.

Distancia de frenado reducida hasta en 5 metros

Gracias a los frenos AAA Premium se reduce la distancia de frenado

El Paket de seguridad de Dethleffs es un complemento opcional. Le ofrece la máxima seguridad
gracias a su sistema anti-oscilaciones, el sensor de colisión y el detector de humos
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CO N F I A N Z A

Garantía Dethleffs

Si el tiempo no acompaña, podrá ponerse a cubierto gracias al techo de GFK resistente a las
tormentas y al granizo. Nuestros vehículos son de gran calidad y cuentan con la garantía de
estanqueidad Dethleffs.
Si realiza las revisiones anuales, Dethleffs le garantiza 6 años de estanqueidad en su
caravana. Obtendrá la pegatina de inspección tras la revisión anual en su taller Dethleffs
(revisión sujeta a coste).

Tendrá la garantía de estanqueidad en su concesionario oficial Dethleffs

Garantía de buen humor, aunque llueva. Aquí no entrará el agua
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SERVICIO

¡Estamos a
su disposición!

Estaremos encantados de ayudarle a escoger su compañero de viaje. Más de 330 concesionario Dethleffs le asesorarán con todas sus peticiones. Y en los concesionarios Dethleffs su
vehículo estará en buenas manos en caso de que necesite una revisión, reparación o pieza
de recambio. Gracias al almacén de piezas de recambio Dethleffs, las piezas le llegarán en
un plazo razonable para que siga disfrutando de su caravana.

Nuestros clientes están satisfechos con la
calidad y el servicio de Dethleffs. No en
vano, en las encuestas a los lectores, realizadas por revistas especializadas del sector,
siempre ocupamos los primeros puestos en
cuanto a satisfacción
Asesoramiento especializado en su concesionario Dethleffs más cercano. ¡Venga a visitarnos!
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SERVICIO

Confianza
y honestidad
Como cliente, con nosotros estará en las
mejores manos. No lo decimos nosotros,
lo dice el premio alemán a la honestidad
que nos ha sido otorgado como primer
fabricante de caravanas.
¿Pero qué quiere decir «honesto»? Quizá
simplemente que puede confiar en nosotros
en todo momeno. Somos fieles a nuestras
promesas, como un amigo de la familia.
El premio en la categorías relación calidadprecio y confianza confirma que nuestros
clientes también opinan lo mismo.
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SERVICIO

Dethleffs de cerca

Nuestra fábrica, una de las más modernas en Europa, se encuentra en Isny, en la preciosa
región alemana de Allgäu. La calidad made in Germany es desde hace más de 88 años
nuestros distintivo de marca. La combinación de experiencia, know-how de última generación y orientación al cliente es algo único en el sector.

Trabajadores motivados, materiales de alta calidad y continuos controles de calidad son los que
hacen posible que disfrute lo máximo posible de su caravana

Dethleffs es una de las mayores plantas de producción de vehículos recreativos de Europa
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Procesos eficaces de producción que garantizan la máxima calidad
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SERVICIO

Siempre al día

Para estar informado de las novedades
sobre Dethleffs y el caravaning, visite
nuestra página web www.dethleffs.es.
También puede visitarnos en Facebook,
Instagram y YouTube, allí podrá ver
nuestras últimas fotos y vídeos.
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Le agradecemos su interés en nuestras caravanas. Puede solicitar esta y otra información adicional
sobre Dethleffs a través de nuestra página web www.dethleffs.es o bien llamando a uno de nuestros
concesionarios oficiales.

Han colaborado en la decoración de los vehículos:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Reservado el derecho a errores de confección de catálogo y de imprenta, así como a modificaciones técnicas. Rogamos tengan en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo son de
diseños o equipamientos opcionales. Las indicaciones sobre el equipamiento de serie, así como los
datos técnicos, están incluidos en el catálogo específico de datos técnicos. Puede haber divergencia
en los colores.

Fotografía: eye5.li // Daniel Zangerl // Hari Pulko // Adobe Stock // Shutterstock

115

E 1614

Dethleffs España y Portugal | Delinter S.L. | Murcia 6-8 loc. 15 | 08026 Barcelona
www.dethleffs.es | delinter@delinter.com

08.18 / Konradin Druck / www.inallermunde.de

