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Tantas aventuras,  
tantas historias.

#inspiringadventures



Los modelos de la nueva temporada 2020 están diseñados con aventuras en mente. Fabricado en nuestras instalaciones de 
vanguardia, respaldado por garantías líderes en su clase y más de 500 concesionarios de Adria en toda Europa y más allá. La 
insignia de Adria es aval de calidad en sus viajes. Todas nuestras caravanas están diseñadas para vivir y diseñadas para funcionar.

Tantas aventuras, tantas historias para ser disfrutadas.

Sonja Gole, Directora General de Adria Mobil DESCUBRA MÁS EN LA NUEVA EDICIÓN  
DE REVISTA INSPIRATIONS, ONLINE EN 

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

Mira el vídeo de Adria en
WWW.ADRIA-MOBIL.COM



Mira el vídeo de la planta en: 
www.adria-mobil.com/movies
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Hay, por supuesto, muchas marcas para elegir, pero las razones para decidirse por Adria nunca han sido tan atractivas.

¿Por qué escoger Adria?

PASIÓN & EXPERIENCIA  
Adria ha estado fabricando 
vehículos de ocio durante 
más de cincuenta años.   

DISEÑO INTELIGENTE 
Adria es líder en diseño 
inteligente, tecnología, 
métodos de construcción y 
materiales.

FABRICACIÓN DE CLASE 
MUNDIAL 
Adria cuenta con las 
líneas de producción más 
avanzadas, con certificación 
ISO 9001, 14001 y EFQM 
5 estrellas para empresas, 
calidad y estándares 
ambientales.

CALIDAD 
Adria Caravans tiene una 
reputación de calidad, 
fiabilidad y durabilidad 
basada en el uso de 
técnicas testadas en la 
fabricación de automóviles.

CONFIANZA ES 
TRANQUILIDAD 
Adria Caravans cuenta 
con una garantía líder en 
su clase y más de 500 
concesionarios Adria en 
toda Europa y el resto del 
mundo.

Adria gana 
constantemente 

premios 
independientes 

por diseño, 
innovación, 

calidad y valor.

PREMIADOS
VEHÍCULOS 
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LOS DETALLES CUENTAN. Nuestras caravanas están diseñadas para la vida, donde los detalles importan, cada centímetro cuenta y todo está en el lugar 
correcto. En los modelos de la temporada actual hemos rediseñado la iluminación de todas nuestras gamas, para ofrecer un ambiente excelente.

Diseñada para vivir

1 | ZONAS DE ESTAR 
Diseño interior 
contemporáneo y una 
amplia variedad de 
diseños, muebles y 
textiles, con una nueva 
selección de muebles 
minimalistas con cierre 
suave.

2 | COCINAS 
Cocinas diseñadas de 
manera inteligente, con 
estilo, gran espacio 
y funcionalidad, 
combinadas 
con los mejores 
electrodomésticos.

3 | HABITACIONES 
Una amplia variedad de 
soluciones para dormir, 
camas grandes de fácil 
acceso, con colchones 
cómodos.

4 | BAÑOS 
Una amplia variedad 
de baños, todas con 
accesorios de calidad y 
toques de lujo.

5 |  
Amplios garajes y 
almacenamiento 
optimizado en todas 
partes, con lugares 
para todo lo que 
necesita. 

6 | MULTI-MEDIA 
Soluciones de vida 
inteligente, que 
incluyen aplicaciones 
móviles y control 
remoto.

*Algunas características pueden no estar disponibles en todos los modelos. Consulte www.adria-mobil.com para conocer las especificaciones individuales y 
los detalles técnicos.

ALMACENAMIENTO
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ZONAS
DE ESTAR
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Nuestra extensa experiencia en el diseño de caravanas se traduce en grandes 
espacios de vida en todos los modelos. Siempre cómodo y práctico, con iluminación 
natural y controlable. Nuestras cocinas tienen todo el espacio necesario y los mejores 
electrodomésticos.

COCINAS
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HABITACIONES
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Tenemos soluciones de dormitorio para todos los usuarios, con una amplia 
gama de formatos de cama y baños diseñados según principios ergonómicos, 
también en una variedad de alternativas.

BAÑOS
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TODA AVENTURA COMIENZA CON UNA BUENA NOCHE DE SUEÑO.

Nos importa tu sueño. En vacaciones, pasar buena noche no debería ser un lujo, debería ser un placer todos los días. Despiértese 
cada mañana fresco y lleno de energía para las aventuras de la nueva jornada.

100%

Nuestros nuevos colchones Luxe ofrecen un 
confort de primera calidad. Con una construcción 
de espuma de alta resistencia, tejido de fácil 
cuidado y protección natural contra bacterias y 
olores.

Cámara de aire LavabLe a 40° SeCado aL aire 
(no en SeCadora)

CremaLLera

TELAS

anti-oLoreS no genera 
eLeCtriCidad 

eStátiCa

no-tóxiCa antibaCteriaS100 % naturaL

PROTECCIÓN EXTRA
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SMART LIVING. Vive de forma inteligente con una ubicación de soporte de TV sensible, tomas USB, Bluetooth y controladores digitales 
fáciles de usar. Tome aún más control, con Adria MACH ahora disponible como una opción en Alpina.

MULTI
MEDIA
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SOLUCIONES INTELIGENTES. Espacio para toda su ropa y equipaje de vacaciones, con soluciones de almacenamiento 
innovadoras en cada caravana. 

*algunas funciones que se muestran pueden no estar disponibles en todos los modelos.

ALMACENAMIENTO

15adria2020caravanas



AÑOS*ADRIA
de garantía

2
AÑOS*ADRIA

de garantía
CONTRA ENTRADA

DE AGUA

7

Diseñado para las mejores prestaciones

10
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1. DISEÑO INTELIGENTE
Exclusivo diseño exterior ‘i-shaped’ con frontales dinámicos, elegantes paredes traseras y 
características integradas. 

2. CHASSIS
Elegido y desarrollado para una construcción robusta, para permitir un manejo más seguro 
y una gestión de peso óptima, con AL-KO como nuestro socio de chasis preferido.

3. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Construcción modular con tecnología GFK utilizada en la mayoría de los modelos y la 
exclusiva construcción corporal 'Comprex' de Adria en Alpina. Todos los modelos tienen 
una garantía de entrada de agua de 7 años.

4. CONTROL DE LA TEMPERATURA
Diseñado para vivir durante todo el año, con eficiencia de calefacción optimizada por Truma 
o Alde, ingeniería precisa y pruebas extremas en nuestra cámara climática. Las caravanas 
Adria Alpina están certificadas según la norma EN1645-1 Grado 3, lo que significa que 
podemos calentar la caravana desde -15 ° C hasta 20 ° C en menos de 4 horas y las tuberías 
de agua permanecen funcionales.

5. AISLAMIENTO
Los últimos materiales de aislamiento térmico, gestión sofisticada de calor y flujo de aire 
según los estándares de 'Thermo-build' de Adria y sin 'puntos fríos'.

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

7. VENTANAS & PUERTAS
Las ventanas panorámicas y sky-roofs más grandes y más avanzados disponibles, con 
características incorporadas. Las ventanas y puertas integradas garantizan una iluminación 
natural óptima, ventilación, privacidad y seguridad.

8. MOBILIARIO & ALMACENAMIENTO
Cabinas construidas por artesanos que integran la calefacción y flujo de aire para una 
óptima eficiencia térmica. Además de ofrecer mucho almacenamiento modulable en cada 
vehículo.

9. CONFORT
La combinación de diseño interior contemporáneo, espacio optimizado, funcionalidad y 
espacios de vida diseñados ergonómicamente.

10. SERVICIO AL CLIENTE
Garantía de 2 años, líder en su clase, y 7 años de garantía de entrada de agua de serie. 
Más de 500 concesionarios y un eficiente servicio post-venta y reparaciones.

REAL WORLD PERFORMANCE
Todas las caravanas de Adria están diseñadas para funcionar. Todo está meticulosamente 
ideado, desarrollado y probado para garantizar su seguridad, comodidad y deleite. Creado 
para disfrutar, construido para durar.

*Algunas funciones pueden no estar disponibles en todos los modelos. Consulte www.adria-mobil.com para conocer las especificaciones individuales y los detalles técnicos.

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS
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NUEVA ASTELLA. 
NUEVA LINEA DE LUJO.

La nueva Astella. Experimenta unas vacaciones de lujo 
como en ninguna otra caravana. Astella tiene su propio 

catálogo, consulte nuestra página web especial para 
obtener más información www.adria-mobil.com

LA CARAVANA PERFECTA PARA TI
Experimente lo mejor en diseño de caravanas contemporáneas y 
con nuestra oferta más amplia, seguro que encontrará la caravana 
perfecta para usted.

NUEVO ADRIA MACH
La aplicación móvil de control inteligente Adria 
MACH controla la iluminación, la calefacción, el aire 
acondicionado y el resto de servicios. Proporciona 
datos de navegación y puntos de interés, incluidos 
campings y concesionarios Adria. Puede acceder 
a los manuales de usuario y agregar funciones de 
Mobile Office. (Alpina)
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NUEVOS INTERIORES
Nuestra gama más vendida, la Aviva, 

obtiene un cambio de imagen interior 
con un diseño más luminoso, liviano y un 

nuevo y fresco ambiente.

NUEVAS 
DISTRIBUCIONES

Nuestros diseños innovadores ofrecen 
soluciones perfectas para parejas, familias 

y para los niños. Busque el diseño de dos 
puertas Adora 673 PK. 

NUEVO CONFORT
Nuevos asientos de diseño, nuevos 

tejidos de temporada y opciones de 
cojines, y colchones más cómodos, para 

una noche de descanso reparador.

NUEVA ALTEA
La nueva Altea, rediseñada para una experiencia 

más liviana, luminosa y divertida. Nuevo interior, 
nuevos diseños, iluminación y almacenamiento 

mejorados, mejor confort y más practicidad. 

DESCUBRA MÁS EN LA NUEVA EDICIÓN 
DE REVISTA INSPIRATIONS, ONLINE EN 

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

CARAVANAS 
PREMIADAS
Las caravanas de Adria ganan 
regularmente premios independientes 
por diseño, innovación, calidad y 
valores. Visite nuestro sitio web 
www.adria-mobil.com para más 
detalles.

PREMIADOS
VEHÍCULOS 
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Caravanas
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La Alpina, nuestra gama de caravanas premium, ofrece un modelo lujoso y práctico para su uso durante todo el año. Un éxito de ventas en los climas 
más fríos de Escandinavia, se ha convertido en la familiar más deseada en toda Europa por su combinación única de diseño llamativo, interiores amplios y 
contemporáneos y altas prestaciones.

alpina

La caravana para todas las 
estaciones.
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RECORRIDO 360º
Pase dentro de ALPINA, realice un recorrido de 360   ° en www.adria-mobil.com

RECORRIDO
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La construcción 'Comprex' de Adria combina la resistencia 
a la torsión de la madera, la durabilidad del poliuretano y las 
propiedades de detención de la humedad del poliéster.

2 . NUEVAS LUCES 
LED con tecnología de 
cortina.

3 . VENTANA 
PANORÁMICA 
EXTRA-GRANDE  
en la mayoría de 
distribuciones.

1 . EXCLUSIVO 
‘I-SHAPED’  
diseño con 
características integradas 
y amplia puerta de 
entrada.

4 . VENTANAS 
DELUXE  
con mosquitera 
integrada y persianas 
enrollables.

5 . READY TO GO!  
Opción de aire 
acondicionado 
preparado en la propia 
fábrica de Adria.

6 . CHASÍS AL-KO

CONSTRUCCIÓN

1 | PANEL DE MADERA COMPUESTO

2 | SELLADO DE POLIURETANO

3 | EPS STYROFOAM

4 | REVESTIMIENTO EXTERIOR DE  
  POLYESTER BODY SHELL (pared lateral) 

5 | REVESTIMIENTO EXTERIOR DE  
  POLYESTER BODY SHELL (piso)

6 | PERFIL DE MADERA DURA REFORZADA

7 | XPS STYROFOAM

Construido según los estándares de Adria 'Thermo-build', con 
aislamiento adicional de 4 mm y calefacción opcional Alde 
integrada en el piso.

*Se aplican los términos 
y condiciones, consulte 
el sitio web para obtener 

más información.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

AÑOS*ADRIA
de garantía
CONTRA ENTRADA

DE AGUA

7
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VI

I

III
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IV
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V . Sistema de iluminación 
rico y controlable para 
diferentes ambientes.

III . Soluciones fáciles de 
usar que incluyen Bluetooth, 
enchufes USB y Adria MACH 
opcional.

IV . Nueva y sencilla solución 
de literas en los diseños 
seleccionados.

II . Almacenamiento optimizado en 
el habitáculo, incluyendo armarios 
profundos de diseño cóncavo.

VI . Adria Cocina inteligente con 
la comodidad propia de su hogar 
y los mejores electrodomésticos.

I . Espacios habitables extragrandes, 
con interiores elegantes y nuevas 
opciones de decoración.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
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INTERIOR
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Alpina ofrece un verdadero estilo de vida loft a diferencia de cualquier otra caravana, con espacios extra grandes y un ambiente elegante y lujoso. Sin embargo, también 
es una caravana muy práctica y robusta repleta de detalles y disponible en muchas distribuciones.
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2x / 3x

3x

Modelos

ALPINA

573 UP L (mm) 6271 613 UT L (mm) 6761 663 HT L (mm) 7281 663 PT L (mm) 7251 753 HK L (mm) 8091

4 A (mm) 2460 4 A (mm) 2460 5 A (mm) 2460 7 A (mm) 2460 7 A (mm) 2460

753 HT L (mm) 8091 903 HT Confort L (mm) 9533

5 A (mm) 2460 7 A (mm) 2460
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Con su elección textil puede seleccionar cualquier conjunto de cojín decorativo.

• Diseño exterior exclusivo "i" con características integradas.

• Construcción del cuerpo 'Comprex' y puerta de entrada de 600 mm de ancho.

• Nuevas luces LED exteriores con tecnología de cortina.

• Ventanas Seitz DeLuxe con mosquitera integrada y persianas enrollables.

• ¡Ready to go! Adria Opción de aire acondicionado de fábrica.

• Chasis AL-KO en todos los modelos.

• Espacios habitables extragrandes, con interiores elegantes y nuevas opciones de decoración.

• Ventana panorámica extra grande en la mayoría de las distribuciones.

• Cómodas habitaciones con una selección de formatos de cama.

• Almacenamiento optimizado, incluyendo armarios profundos de diseño cóncavo.

• Soluciones fáciles de usar que incluyen enchufes Bluetooth y USB.

• Nueva y sencilla solución de literas en los modelos seleccionados.

• Sistema de iluminación rico y controlable para diferentes ambientes.

• Adria Cocina inteligente con los mejores electrodomésticos.

• Baño de Adria Ergo en varios formatos.

• Calefacción Alde completamente integrada.

• Nuevas opciones de cojines decorativos.

• Nuevo control remoto desde el smartphone Adria MACH

• ¡Ready to go! Aire acondicionado instalado de fábrica.

• Además de otras opciones individuales disponibles.

Las caravanas Adria Alpina están certificadas según la norma EN1645-1 Grado 3 (lo llaman norma 
4 **), lo que significa que podemos calentar la caravana desde -15 ° C hasta 20 ° C en menos de 4 
horas y las tuberías de agua permanecen funcionales .

Adria MACH. Controle de forma remota las funciones clave de Alpina, acceda a 
manuales fáciles de usar, encuentre un camping y distribuidores de Adria, todo desde 
su smartphone o tableta. Una opción exclusiva de Adria para Alpina. Ver el sitio web 
para más detalles.

Características clave

Opciones Clave

ADRIA MACH

EDGAR

LEATHER MATHISSE

TEJIDOS WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS
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La galardonada Adora, con su exclusiva ventana panorámica sky-roof, simplemente cambiará sus puntos de vista. Nuestra gama de caravanas más vendidas, 
con interiores contemporáneos y elegantes que ofrecen 'estilo de vida altillo', y nuevas opciones de mobiliario minimalista. Altas prestaciones y una amplia 
gama de distribuciones, incluidos nuevos diseños familiares, para adolescentes y para niños.

adora

Cambia tu punto de vista.
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RECORRIDO 360º
Pase dentro de ADORA, realice un recorrido de 360   ° en www.adria-mobil.com

RECORRIDO

1 . EXCLUSIVO 
‘I-SHAPED’  
diseño exterior, en 
construcción GFK, con 
características integradas.

2 . NUEVAS LUCES LED 
con tecnología Lightguide.

3 . SKY-ROOF EXTRA-
GRANDE ventana 
panoramica en todas las 
distribuciones.

4 . VENTANA CON 
DOBLE CRISTAL planas 
y tintadas.

5 . CHASÍS AL-KO 
en la mayoría de modelos.

6 . NUEVOS 
NEUMÁTICOS 
CONTINENTAL y chasís 
AL-KO de tres ruedas en 
todos los modelos.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
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VI

VII
I

III

V

IV

II

V . Cocina Adria Smart 
con extractor de aire y los 
mejores electrodomésticos.

III . Soluciones fáciles de 
usar que incluyen enchufes 
Bluetooth y USB.

IV . Sistema de iluminación 
rico y controlable para 
diferentes ambientes.

II . Soluciones de cama 
cómodas en una amplia 
variedad de formatos.

VI . Baño Ergo de Adria en 
varios formatos.

I . Espacios de estilo "altillo" 
con elegantes interiores 
y nuevas opciones de 
decoración.

VII . Calefacción Truma.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
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INTERIOR
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Adora ofrece cómodos espacios para vivir, bañados en luz natural y la sensación de estar cerca de la naturaleza, con su ventana panorámica Sky Roof. También es 
una caravana muy práctica y robusta repleta de detalles y disponible en muchas distribuciones.
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2x/3x 3x

ADORA
Modelos

502 UL L (mm) 5622 522 UP L (mm) 5802 573 PT L (mm) 6262 593 UP L (mm) 6562 613 PK L (mm) 6752

5 A (mm) 2296 4 A (mm) 2296 6 A (mm) 2450 4 A (mm) 2450 7 A (mm) 2460

673 PK L (mm) 7352

7 A (mm) 2450
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Con su elección textil puede seleccionar cualquier conjunto de cojín decorativo.

• Diseño exterior exclusivo "i" con características integradas.

• Construcción del cuerpo GFK.

• Nuevas luces LED exteriores con tecnología lightguide. 

• Chasis AL-KO en la mayoría de los modelos.

• Espacios habitables extragrandes, con interiores elegantes y nuevas opciones de decoración.

• Ventana panorámica extra grande sky-roof en todos los diseños.

• Cómodas habitaciones con una selección de formatos de cama.

• Almacenamiento optimizado, incluidos nuevos cajones y armarios para zapatos.

• Soluciones fáciles de usar que incluyen enchufes Bluetooth y USB.

• Nuevos diseños familiares, para adolescentes y para niños.

• Sistema de iluminación rico y controlable para diferentes ambientes.

• Cocina Adria Smart con extractor en todos los modelos y los mejores electrodomésticos.

• Baño Ergo de Adria en varios formatos.

• Calefacción Truma.

Características clave

CROSS GREY

Opciones clave

• Nuevas opciones de cojines decorativos.

• Además de otras opciones individuales disponibles.

• Control de remolque de estabilidad.

• Varias capacidades de actualización de peso.

TEJIDOS WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS
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Altea, galardonada gama de caravanas, con interiores contemporáneos, amplios espacios para estar y una amplia gama de distribuciones y formatos de 
alojamiento para dormir. Ligera y brillante por dentro, con iluminación innovadora y un estilo textil fresco.

altea

Diseñado para una vida más 
brillante.
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RECORRIDO 360º
Pase dentro de ALTEA, realice un recorrido de 360   ° en www.adria-mobil.com

RECORRIDO

1 . EXCLUSIVO 
‘I-SHAPED’ diseño exterior 
con detalles integrados.

2 . VENTANA CON 
DOBLE CRISTAL 'plana’ 
y tintada.

3 . ESTRUCTURA GFK 
con paredes laterales de 
aluminio con relieve.

4 . CHASÍS AL-KO 
.

5 . Compartimiento de 
almacenamiento frontal de la 
BOMBONA DE GAS.

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
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III

V

VII

VI

IV

II

V . Nuevos diseños de téxtil. VI . Altavoces con pre-
instalación para amplificador 
Bluetooth.

III . Baño Ergo de Adria con 
lavabo plegable.

IV . Iluminación controlable 
para diferentes ambientes.

II . Cocina inteligente 
Adria con los mejores 
electrodomésticos.

I . Estilo interior moderno 
con sistema de iluminación 
innovador.

VII . Calefacción Truma con 
calefacción de suelo eléctrica 
opcional.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

41adria2020caravanas



INTERIOR

42 adria 2020caravanas



Es una alegría usar una Altea, gracias a su diseño contemporáneo y su sensación ligera y espaciosa. Es una caravana muy práctica y robusta que está disponible en 
muchas distribuciones.
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2x
 / 

3x

2x / 3x

2x

ALTEA
Modelos

402 PH L (mm) 4637 472 KP L (mm) 5319 472 PK L (mm) 5319 492 LU L (mm) 5530 542 PH L (mm) 6020

4 A (mm) 2296 4 A (mm) 2296 6 A (mm) 2296 4 A (mm) 2296 4 A (mm) 2296

542 PK L (mm) 6020 552 PK L (mm) 6159

6 A (mm) 2296 6 A (mm) 2296
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Con su elección textil puede seleccionar cualquier conjunto de cojín decorativo.

FLAVIE

• Diseño exterior exclusivo "i" con detalles integrados.

• Ventanas tintadas de doble acristalamiento.

• Estructura GFK con paredes laterales de aluminio en relieve.

• Puerta de dos partes con opción de ventana.

• Capacidad de carga mejorada en diseños familiares.

• Chasis AL-KO.

• Estilo interior moderno con sistema de iluminación innovador.

• Amplia variedad de distribuciones y formatos de dormitorio.

• Cocina inteligente Adria con los mejores electrodomésticos.

• Baño Ergo de Adria con lavabo plegable.

• Iluminación controlable para diferentes ambientes.

• Nuevo diseños de téxtil.

• Altavoces con pre-instalación Bluetooth y enchufes USB.

• Calefacción Truma.

• Nuevas opciones de cojines decorativos.

• Kid's Pack en diseños familiares.

• Además de otras opciones individuales disponibles.

Características clave

Opciones clave

Opciones disponibles para Altea 472 KP

TEJIDOS

Cocina Parrilla externa Garaje grande

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS
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La Aviva, ganadora del premio a la innovación, es una caravana tan original y fácil de usar y gozar. Con un interior muy elegante y nuevas opciones de 
tapicería. Equipado con soluciones innovadoras y disponible en una amplia gama de distribuciones.

aviva

Un nuevo estilo de acampada.

46 adria 2020caravanas



GAMA
AVIVA

c
a

r
a

va
n

a
s

47adria2020caravanas



1

4

6

5

3

2

RECORRIDO 360º
Pase dentro de AVIVA, realice un recorrido de 360   ° en www.adria-mobil.com

RECORRIDO

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

1 . EXCLUSIVO 
‘I-SHAPED’ con detalles 
integrados.

2 . EXCLUSIVO, 
compartimiento de 
almacenamiento delantero 
innovador y flexible.

3 . ESTRUCTURA 
ROBUSTA de poliéster con 
paredes de aluminio con 
relieve.

4 . CHASÍS AL-KO.

5 . PERFIL AVANCÉ 
INTEGRADO y tercera luz 
de freno.

6 . ALMACENAMIENTO 
DE GARAJE 
INTELIGENTE.
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I
III

V

VI

VII

IV

II

V . Cocina inteligente Adria. VI . Baño Ergo con lavabo 
plegable.

III . Soluciones fáciles de 
usar que incluyen Bluetooth y 
toma USB.

IV . Soluciones cómodas 
para dormir con diferentes 
formatos de cama y 
capacidad para hasta siete 
personas.

II . Soluciones de 
almacenamiento innovadoras 
y exclusivas.

VII . Calefacción Truma 
(Opcional) con calefacción de 
suelo eléctrica opcional.

I . Grandes espacios de 
estar flexibles, con interiores 
elegantes y nuevas opciones  
de cojines a elegir.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
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INTERIOR
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Aviva ofrece un estilo completamente nuevo de acampada, con muchas soluciones innovadoras y elegantes pero en última instancia simples, en la cocina, baños. Todo 
ello envuelto en una caravana robusta y altamente práctica.
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AVIVA

Modelos

360 DD L (mm) 4142 360 DK L (mm) 4142 400 DK L (mm) 4492 400 PS L (mm) 4492 442 PH L (mm) 4872

3 A (mm) 2090 4 A (mm) 2090 4 A (mm) 2090 4 A (mm) 2090 4 A (mm) 2300

472 PK L (mm) 5174 492 LU L (mm) 5384 522 PT L (mm) 5664 563 PT L (mm) 6154

6 A (mm) 2300 5 A (mm) 2300 6 A (mm) 2300 6 A (mm) 2450
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HONDURAS GREY

ROSALYN

• Diseño exterior exclusivo "i" con detalles integrados

• Compartimiento de almacenamiento frontal exclusivo, innovador y flexible.

• Estructura robusta en poliéster con paredes laterales de aluminio con relieve.

• Chasís AL-KO.

• Grandes espacios de estar flexibles, con interiores elegantes y nuevas opciones de cojines a elegir.

• Soluciones de almacenamiento innovadoras y exclusivas.

• Soluciones fáciles de usar que incluyen enchufes Bluetooth y USB.

• Soluciones cómodas para dormir con diferentes formatos de cama y capacidad para hasta siete personas.

• Elegante cortina de privacidad en diseños seleccionados entre el dormitorio y la sala de estar.

• Nuevos diseños téxtiles

• Cocina inteligente Adria.

• Baño Ergo con lavabo plegable.

• Preinstalación para aire acondicionado.

• Nuevas opciones de cojines a elegir.

• Calefacción opcional Truma, Trumavent y calefacción por suelo radiante en diseños seleccionados.

• Paquete opcional para niños en diseños familiares.

• Además de otras opciones individuales disponibles.

Características clave 

Opciones clave

TEJIDOS

Con su elección textil puede seleccionar cualquier conjunto de cojín decorativo.

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS
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*Con su elección textil puede seleccionar cualquier conjunto de cojín decorativo.

Nuevo para la temporada 2020 en las caravanas Adria, ahora puede elegir entre suaves decoraciones de un amplio repertorio de cojines 
que agregan un poco más de personalidad.

TÉXTiL BásicO

Nuevas opciones de cojines decorativos

EDGAR

Alpina

LEATHER MATHISSE

Alpina

HONDURAS GREY

Aviva

ROSALYN

Aviva

CROSS GREY

Adora

FLAVIE

Altea
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nUEvas OpciOnEs DE cOJinEs DEcOraTivOs

Hay hasta cuatro combinaciones de colores disponibles para caravanas y combinados 
con los muebles interiores de tu caravana y la elección textil significa un estilo mucho 
más personal: ¡el tuyo! 

Visite www.adria-mobil.com para obtener más información y la opciones para su 
vehículo.

GREY PLANET SUMMER VIBES

DREAM HARMONY MYSTIC GARDEN BROWNIES

WARM BROWNS
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Nuestras caravanas han mejorado los asientos para mayor agarre y 
más comodidad. Después de todo en cada gran aventura necesitas 
relajarte.

Nunca es solo 
un sofá

La belleza está en los detalles. Alta precisión en el pespunte de los 
diferentes estilos para adaptarse a su gusto.

ALPINA, ADORA ACTION, ALTEA, AVIVA

ESTILO DE COSTURA

*A partir de 
Diciembre 2019

Visite www.adria-mobil.com/mach para más info. 57adria2020caravanas

MOBILE ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMMUNICATIONS HARDWARE
Adria le ofrece la aplicación móvil de control inteligente Adria MACH 
como opción en las gamas Alpina y Sonic, que ofrece el control remoto 
inteligente de las funciones más importantes, y mayor comodidad en el 
interior.

MACH está disponible para smartphone, tablets (Android, IOS*) y ordenadores (web app*).  MACH funciona también en sitios 
sin señal móvil gracias a su almacenamiento interno.  Se requiere tarjet SIM para algunas de sus funciones.

*

SIMPLIFICA TU VIDA Y TE AYUDA EN TU AVENTURA

CÓMO FUNCIONA MACH

Adria
Mach

CONTROL REMOTO DE LAS 
FUNCIONES IMPORTANTES 
Luces, calefacción, aire 
acondicionado, baterías, gas, frigo ... 
incluye estadísticas y predicción

NAVEGACIÓN & PDI
Info de puntos de recarga cercanos, 
y amplia base de datos de PDI 
(Concesionarios Adria, campings, 
parkings, restaurantes, lugares de 
interés, ...)

OFICINA MÓVIL
Punto Wi-Fi (acceso a la web, escucha 
radio IP, accede a TV IP, ...)

ADMINISTRE SU VEHÍCULO
Catálogos interactivos y fáciles, info de 
nivelación, datos técnicos relevantes, ...

INSTALE 
la app desde Google Play o visite  
adria-mobil.com/mach

CREE
su Adria ID

CONECTE
a su vehículo

DISFRUTE
su experiencia 
personalizada



SOCIOS A NIVEL 
MUNDIAL

NO ACEPTAR 
COMPROMISOS 

TINA MAZE. Doble Campeona del Mundo y 
doble medallista de oro olímpico. Una de las 

mejores esquiadores de todos los tiempos, Tina 
Maze, de Eslovenia, usa su Sonic con su nueva 

familia, siguiendo la nieve para esquiar y utilizando 
el viento para practicar windsurf.
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LIVING IN MOTION
PRIMOŽ ROGLIČ. 

Esloveno, ciclista de primera clase mundial, cuarto en el Tour 
de France 2018, tercero en el Giro d'Italia 2019,  

y ganador de la Vuelta 2019.

EQUIPO CICLISTA DE ADRIA MOBIL.  
La filosofía de Adria de "vivir en movimiento" nunca se ejemplifica 

mejor que en su apoyo al ciclismo. El equipo ciclista de  
Adria-Mobil es el mejor grupo esloveno en el Circuito Europeo de 

la UCI durante los últimos seis años. Para obtener más información, 
visite www.adria-mobil-cycling.com



LEA LO ÚLTIMO sobre nuestros 
socios mundialistas en la nueva edición  
de la revista Inspirations, online en  
www.adria-mobil.com

PRESTACIONES 
EXTREMAS

JAKOV FAK. Campeón doble 
del Mundial de Biatlón, medallista 

de plata en los Juegos Olímpicos 
de Invierno de 2018 y Bronce en 

Vancouver en 2010, es embajador de 
Adria y usuario de Sonic Supreme.

LLEVADA AL 
EXTREMO 

KTM. Cada enero desde 2013, 
nuestros socios y ganadores del 

Dakar, Red Bull KTM Factory Racing, 
toman una flota de autocaravanas 

Adria Sonic y Matrix, directamente 
de la línea de producción para el Rally 

Dakar en Sudamérica. Los Adria Twins 
diseñados a medida también se han 

encargado especialmente para apoyar el 
Campeonato Mundial MXGP de su equipo.

TOBY PRICE. Ganador del Rally Dakar de 
Motocicletas 2019. Decimo-octava victoria 

de KTM en el rally Dakar, siete de ellas con el 
apoyo de las autocaravanas Adria.
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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

Eslovenia. Su destinación en caravana. 
www.slovenia.info

El propósito del catálogo es ilustrativo. Las imágenes dentro del catálogo pueden incluir algunos elementos que no pertenecen a equipos estándar o retratar productos que pertenecen a diferentes mercados. Los productos 
pueden cambiar desde puntos de vista técnicos o comerciales con respecto a las regulaciones. Póngase en contacto con su distribuidor seleccionado para obtener información detallada antes de comprar.
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