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DE VIAJE

CARAVANAS CaraOne / CaraOne [ICE] / CaraCito

¡TUS VACACIONES!
DESCUBRE NUEVAS FACETAS.

Con WEINSBERG, cada momento de tus vacaciones se convierte en una experiencia muy especial. Desde la
salida hasta el regreso a casa, es la compañera perfecta para todas tus aventuras y está perfectamente
adaptada a tus requisitos y necesidades personales.

EDITORIAL

¡Tus vacaciones!
DESCUBRE NUEVAS
FACETAS.

CARAVANAS
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CaraOne

Fuera y te sientes como en casa, y
mientras viajas descubres nuevas
facetas de ti y de tu WEINSBERG.
Tanto si utilizas una CaraOne, una
CaraOne [ICE] o una C
 araCito,
compartimos tu pasión y te

La caravana familiar con 11
distribuciones distintas.

proporcionamos detalles sofisticados.

La CaraOne solo quiere una cosa: salir de viaje.
Su genial división del espacio, su extenso
equipamiento y sus sofisticados detalles
garantizan el máximo confort con toda la
calidad de WEINSBERG.
Tu casa de vacaciones.

Y eso es algo que notarás cada día
que duren tus vacaciones.
Únete al

#teamWEINSBERG

www.weinsberg.com/caraone

Datos

Distribuciones: 		
11
Plazas de noche:
hasta 7
Longitud: 		
5,93 m – 7,61 m
Capacidad de carga máx.: 160 – 300 kg

Juntos escribimos historias
de viajes!

Todas las especificaciones incluyen en parte extras opcionales que están disponibles a un costo adicional.
Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le
recomendamos que consulte a su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son
adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener. Representación no vinculante: las ilustraciones de los ejemplos de diseño son representaciones
esquemáticas no vinculantes. Las características reales del vehículo y del equipamiento pueden diferir. Ciertas características del vehículo y del equipamiento
no están garantizadas por las ilustraciones y, por lo tanto, no se puede esperar que se basen en ellas. Por lo tanto, asegúrese de obtener información en su
distribuidor sobre las características específicas del vehículo y el equipamiento que ha seleccionado antes de realizar una compra.
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CaraOne [ ICE ]

CaraCito

NOVEDAD

Tu caravana para todas las
estaciones del año.

La primera caravana totalmente
eléctrica.

Calentarse o mantenerse fresco –pero siempre
sentirse bien. Con el equipamiento de serie más
completo, la caravana para todas las estaciones
CaraOne [ICE] es la clara ganadora en su
segmento en materia de precio-calidad.
Una caravana para todo el año.

A la CaraCito simplemente le gusta. Es por eso que
funciona con equipos totalmente electrónicos y
viene con aire acondicionado. Es consistentemente
moderna, reducida a lo esencial y tiene todo lo
necesario para una experiencia de viaje perfecta.
Una caravana joven que vive sobre la marcha.

www.weinsberg.com/caraone-ice

www.weinsberg.com/caracito

Datos

Datos

Distribuciones: 		
2
Plazas de noche:
hasta 8
Longitud: 		
9,37 m
Capacidad de carga máx.: 170 - 560 kg

CaraView
Su personal El coche
de los sueños todavía
llegar a conocerse
mejor.

Distribuciones: 		
5
Plazas de noche:
hasta 7
Longitud: 		
5,93 m - 7,19 m
Capacidad de carga máx.: 220 - 280 kg

Configurador

Buscador
de planos

Conocimiento
interno

Con el configurador de

Te guía con el objetivo

Información detallada adicional

vehículos puede armar su

Preguntas sobre el un

sobre las diferentes áreas de su

WEINSBERG individual…

vehículo adecuado.

vehículo deseado.

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.
weinsberg.com

weinsberg.com
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ICULARI D
RT

PA

Todos los
tapizados están
certificados según
AD

CaraView

Robusto y fácil de cuidar.
El revestimiento antimanchas puede con el
vino tinto, la salsa de los espaguetis, etc., etc.

Oeko-Tex
100

Conocimientos
privilegiados
Más información en:
weinsberg.com/
caravan-competence

¿Qué hace que nuestras caravanas
sean especiales?
La suma de muchos detalles.

Confort y salud.
Los tapizados contribuyen decisivamente a
crear el ambiente adecuado. En WEINSBERG,
estos no solo poseen una elevada calidad y
una perfecta elaboración, sino que también
aportan un toque de diseño especial.

Foto Florian Hopp

Tapizado de tela
Active Line.
Transpirable, antibacteriano, no daña la piel
y está certificado por
Ökotex.

Florian Hopp, Jefe de Producto
43 años, con WEINSBERG desde 2015
Querido detalle de WEINSBERG:
Diseño interior único

Paquetes COZY HOME.
Siéntete como en tu propia
casa. Colorido o elegantemente discreto: con COZY
HOME puedes elegir el
estilo que prefieras.
>>Página 59

ADN WEINSBERG. Suena
poderoso, lo es. Gracias a
la pasión y a la e xperiencia
de nuestros empleados
(muchos de ellos, campistas
entusiastas) sabemos lo que
es importante „ahí fuera“.
Por eso la eficiencia de las
caravanas WEINSBERG está
en el tornillo más pequeño,

El grupo de asientos de la caravana te invitan a relajarte.
Hay espacio adicional para equipaje debajo de la cama, en el
garaje trasero o en el comedor.

así como en el gran espacio
de almacenamiento. La
eficiencia de las caravanas
no siempre es visible. Pero se
nota en cada viaje.
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Eficiencia de la caravana

Colchones EvoPore HRC.
Comodidad de descanso total gracias a su
adaptación ergonómica y a su óptima ventilación.

Marco de listones de alta calidad.
Para una mejor estabilidad y una excelente ventilación.

Construcción de muebles y calidad. Construcción de
cuerpo completo incluyendo paredes traseras. Cada WEINSBERG tiene un criterio de calidad crucial: trabajo manual,
durabilidad y placer duradero.

Michal Flöring, Schreiner
38 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalles WEINSBERG:
Estructura duradera de cuerpo completo

Aquí todo encaja a la
perfección.

Elaboración de encaje perfecto.
La precisa técnica de anclaje hace que
el mobiliario sea especialmente sólido.

Manetas de metal con cierre basculante. Son atractivos y resistentes
para una elevada usabilidad.

Como ebanista de pura raza que soy,
me alegra que en WEINSBERG trabajemos siempre con una elaborada
estructura de cuerpo completo y una
técnica de anclaje de encaje preciso.

Muebles con ventilación posterior.
Decisivo para un clima interior
agradable y sano.
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WEINSBERG solo trabaja con los mejores proveedores. La comodidad de conducción es particularmente importante para las caravanas. Es por
eso que usamos, entre otras cosas, chasis AL-KO
que tienen las mejores propiedades de arrastre
(dependiendo del modelo).

Superficies resistentes.
Creada para soportar el uso intensivo.

Martin Moutelik, personal de producción
31 años, en WEINSBERG desde 2017
Detalles WEINSBERG:
Techo de PRFV

Techo de PRFV. El techo de fibra de vidrio
es resistente al granizo y es capaz de hacer
frente a cualquier condición climatológica.

Para las caravanas, autocaravanas y CUV fabricadas por Knaus, le
ofrecemos una garantía de 10 años de estanqueidad adicional a la
garantía obligatoria, dentro de las condiciones establecidas.

Perfecta c onstrucción
y durabilidad del
vehículo.
Nos basamos en la seguridad. Después
de todo, los futuros propietarios siempre deben sentirse bien atendidos en
nuestras autocaravanas. Y eso durante
muchos años.
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Competencia de la caravana

Aislamiento con espuma XPS. Protege a nuestras caravanas
del viento y las inclemencias meteorológicas. (CaraOne [ICE])

Velocalizar el rastreador GPS.
Ayuda a la recuperación de la
caravana en caso de robo.

Suministro de gas

Toma de carga USB.
Práctica estación de carga
para smartphone, cámaras,
etc.
Michael Gründinger, electricista
35 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalles WEINSBERG:
Mando LED centralizado

Sistemas de calefacción

Filtro de agua BWT. Proporciona agua
higiénicamente limpia sin productos
químicos. Puedes encontrar más información en la >>página 60.
El sistema iNet de Truma:
Simplemente controla la calefacción desde cualquier lugar a través de una aplicación o, opcionalmente, controla el suministro de gas. >>Página 60

Argumentos luminosos (y convincentes).
En el camping, lo que importa es la comodidad. Por eso, durante la planificación tenemos en cuenta aquellos detalles grandes y pequeños que hacen
más agradable la vida del campista. La iluminación LED en el maletero y
sobre la puerta de entrada en el exterior es solo un ejemplo entre muchos.
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CaraOne

La caravana familiar con 11
distribuciones distintas.

Con la ingeniosa disposición del salón, el amplio equipamiento y
los detalles bien pensados, puedes contar con la máxima comodidad y calidad WEINSBERG. Tu hogar durante las vacaciones.

TIEMPO PARA EL SOL,
EL MAR Y LOS HELADOS
Hacer castillos de arena, jugar a la pelota en el camping, nadar,
bucear y emprender excursiones fascinantes: así recuerdo yo las
vacaciones de mi niñez en familia. Queremos que Livia y Marlene
puedan disfrutar de vivencias tan ricas como esas. Por eso nos
hemos comprado la CaraOne, que está adaptada especialmente a
lo que las familias necesitan. Para mí, es además la prueba de que
una caravana de calidad alemana también puede tener un precio
ajustado. Y ahora, ¡nos vamos a Istria!

VACACIONES EN FAMILIA TAL COMO
A MÍ ME GUSTA

El viaje de ida es muy relajado, ya que la CaraOne es muy fácil de
conducir en carretera. Tengo el presentimiento de que estas vacaciones van a ser increíbles. Llenas de acontecimientos y en compañía de
toda la familia. Una vez llegados a nuestro destino, descansamos un
momento y merendamos antes de nada.
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CaraOne

Siempre el encaje p
 erfecto
gracias a las distintas
anchuras y longitudes de
habitáculo.

450 FU

El CaraOne es el líder absoluto entre las caravanas WEINSBERG. Con
su equipamiento flexible, se adapta a todos los tipos de viaje. Sus 11
distribuciones son completamente diferentes, pero tienen una cosa
en común: un ambiente particularmente acogedor con detalles de alta
calidad.
hasta 7 plazas para dormir

11 distribuciones

Los tres detalles más importantes:
• 11 distribuciones para cada tipo de viaje
• Soluciones flexibles para el baño y las camas
• Máximo espacio y almacenamiento

menos de 1.500 kg
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Descubrir

Chasis AL-KO con eje de
brazos longitudinales (¡de
serie!)
390 QD

Ventana panorámica para unas preciosas vistas hasta
el cielo en la 390 PUH.

Puerta de habitáculo TREND. Disponible en 60 cm
y 70 cm de ancho
en función de la
distribución.
14

CaraOne

SENSACIONES VACACIONALES
DESDE EL PRIMER MOMENTO

Como padre de familia, doy mucha importancia a
la seguridad en la conducción. El fácil manejo de la
CaraOne al llegar al camping me permite tomarme las
cosas con calma y alegrarme de la diversión que nos
espera.

El indicador de
carga vertical ayuda
durante la carga.

450 FU

450 FU – La interacción entre la gran ventana trasera y el soporte de luz trasero asegura un aspecto llamativo.

CaraView

Las elegantes luces traseras son una verdadera atracción.

Conocimientos
privilegiados
Más información en:
weinsberg.com/caraone
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Salón

TRES, DOS, UNO...
¡FOTO!

La zona de comedor en U de la 450 FU no solo es una belleza desde el punto de vista estético, sino que también ofrece espacio suficiente
para toda la familia y puede transformarse si es necesario en una cama doble en un abrir y cerrar de ojos.
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CaraOne

La zona de comedor en
U puede transformarse
fácilmente en un lugar
de descanso para dos
personas.

Nuestra “sala de estar” es magnífica. En ella
cabemos todos, los tapizados son de una gran
calidad y por la noche puede recogerse rápidamente. En el comedor, las niñas se ve que están
muy cómodas y no dejan de juguetear. A Mónica
y a mí no solo no nos importa que lo hagan, sino
que también participamos.

Los compartimentos de almacenamiento son prácticos y elegantes.

Espacio generoso en la 480 QDK. El comedor también puede utilizarse como espacio para dormir de 183 cm de largo.

Tapizados resistentes de alta calidad.

390 PUH – Modelo compacto. Una distribución única con
un comedor rotonda ideal para relajarse.
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Cocina

480 QDK – Las transiciones homogéneas del mobiliario demuestran un eficaz
lenguaje de formas. La combinación con los tiradores de muebles exclusivos
WEINSBERG genera un ambiente elegante.

Elegante fregadero de acero
inoxidable
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CaraOne

Excelente hornillo de tres fuegos

Espacioso y atractivo: altillos con un gran espacio de almacenamiento y un diseño moderno.

La cocina se distingue por sus numerosos
detalles sofisticados, tales como los cajones
de cierre silencioso Soft-Close.

Frigorífico: de 106 l o 133 l
(con selector AES).

PARA LOS MÍOS,
SOLO LO MEJOR.
POR DENTRO Y POR FUERA.
En la gran cocina de la
CaraOne podemos cocinar
casi como en casa, lo cual
nos agrada muchísimo.
Pero también nos gusta
hacer una barbacoa de vez
en cuando. Por eso, dentro
preparamos las chuletas,
las salchichas, las patatas y
la ensalada, y continuación
nos disponemos a hacer
fuego en el exterior.

550 QDK – Enorme área de cocina con cocina de 3 fogones, fregadero de acero inoxidable
y pared multifuncional de alta calidad con espacio de almacenamiento adicional.
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Cocina / Cocina panorámica

NUESTRO LUGAR PREFERIDO:
la cocina panorámica de la 390 PUH
– mucho espacio y unas vistas maravillosas.
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CaraOne

390 PUH – La cocina panorámica no sólo proporciona una maravillosa vista mientras se cocina,
sino también una generosa sensación de espacio. Gracias a las ventanas panorámicas, siempre hay
aire fresco del exterior.

Abre las ventanas panorámicas y disfruta de
la sensación de estar
en vacaciones.
Aprovechamos cada milímetro ofreciendo soluciones
de espacio sofisticadas y por lo tanto ofrecemos mucho
espacio de almacenamiento.

La cocina de alta calidad de 3 quemadores hace que
cocinar sea divertido y su disposición ofrece mucho
espacio de trabajo.

420 QD

390 QD
400 LK
450 FU
480 EU
500 FDK

390 PUH

Gracias a los cajones con tirador WEINSBERG,
todo se puede guardar de forma ordenada.

480 QDK

550 UK

550 QDK

Variedad de cocinas
CaraOne: Cada cocinero tiene su receta y
cada distribución su
cocina.

540 EUH

Puedes encontrar más información sobre nuestras variantes de cocina en la página 56 o online bajo: weinsberg.com/caravan-variants.
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Dormitorio / Camas clásicas

540 EUH – Las acogedoras camas individuales destacan por su excelente comodidad de descanso, gracias a los colchones EvoPore HRC de serie.

Tenemos la cama adecuada
para todos, gracias a las
muchas posibilidades.

450 FU – La cómoda cama francesa...
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CaraOne

450 FU – ... con mucho espacio de almacenamiento debajo.

El comedor puede convertirse en un lugar
adicional para dormir – aquí en el 480 QDK.

¡Mesa f uera,
colchón
e ncima!

480 QDK – Cómoda cama doble transversal.

TANTO ARRIBA COMO ABAJO,
COMODIDAD TOTAL
En este momento, Livia cubre su cama
con ropa limpia en la litera de arriba.
Entretanto, Marlene salta y brinca
como una loca en la litera de abajo.
Livia mira hacia abajo y ríe: “¿No vas
a dejar de hacer el indio ni siquiera en
vacaciones?”. La pequeña trepa hacia
arriba y comienzan de nuevo las risitas.

550 QDK – Habitación para toda la familia. La litera también
está disponible opcionalmente con una cama de 3 literas.
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Dormitorio / Camas basculantes

La cama plegable estándar encaja elegantemente en el concepto de la habitación. Cuando se
eleva, los asientos del comedor en rotonda invitan a quedarse.
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CaraOne

540 EUH – Extremadamente flexible: Cuando la cama plegable se baja, se
crea una cómoda cama con capacidad para dos personas.

190 cm

70 cm 209 cm

120 cm

Todas las distribuciones con cama
basculante ofrecen 13 cm más de
espacio en altura gracias a su altura
interior de 2,09 m.

390 PUH – Ambiente de alta calidad también en el área de la cama basculante.
Dispones de un TV LED de 24" opcional para noches de televisión acogedoras.

Cama doble
t ransversal

Litera doble

Litera triple

Cama francesa

Camas simples
longitudinales

Cama
b asculante

CaraOne
Variedad de
c amas: Aquí cada
uno encuentra su
lugar para dormir.

Puedes encontrar más información sobre nuestras variantes de cama en la página 54 o online bajo: weinsberg.com/caravan-variants.
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Baño

UN BAÑO DE AUTÉNTICO LUJO.
ARREGLARSE COMO LAS ESTRELLAS.
Una buena cena en un restaurante elegante
forma parte de la tradición familiar. En el
espacio baño, mis niñas y yo tenemos todo
lo necesario para ponernos guapas como es
debido.

Baño espacioso y moderno con muchos compartimentos en la 480 QDK.
Funcional. Bien pensado. Elegante. El baño en 480 QDK.

Baño en 400 LK / 480 EU /
480 QDK / 550 UK
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CaraOne

Gran libertad de movimiento y numerosas opciones de
almacenamiento en el 390 QD.

Baño en el 390 QD

3
1
2

1. Opcional Práctica cortina
de baño que no se pega al
cuerpo gracias a su inteligente
tecnología.
2. Inodoro casete Dometic de
cerámica

1

3. Lavabo de diseño rectangular

2

3

450 FU – Separación de espacio del baño y el lavabo

Baño en 450 FU /
500 FDK
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Características destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

¡VOLVEMOS
EL AÑO QUE VIENE!
1. Frigorífico con función AES.
Vote por esta selecciona siempre la fuente de
electricidad perfecta para el frigorífico.
1

2

2. Puerta de habitáculo TREND. Disponible en 60 cm y 70 cm de ancho en función de
la distribución.
3. Nueva iluminación de ambiente. Los
LED inundan el salón con una luz radiante.
4. Diseño interior totalmente moderno.
Para un confort incomparable de arriba abajo
en todo el vehículo.

3

4

5

6

5. cama basculante. La práctica cama plegable crea espacios adicionales para dormir
en las distribuciones 390 PUH y 540 EU.

7

6. Colchones EvoPore HRC. Para una óptimo comodidad de
descanso.
7. 13 cm más de altura interior. En la nueva CaraOne se pueden
poner de pie incluso personas muy altas.
8. Llantas de aluminio WEINSBERG de 17". Magnífica apariencia
lacada en antracita o con pulido frontal en negro brillante.
El contenido del paquete mencionado es ejemplar para esta serie. Las características de
cada artículo dentro de un paquete pueden variar dependiendo del plano de la planta.
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CaraOne

8

Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

390 PUH

390 QD

400 LK

420 QD

450 FU

480 EU

480 QDK

500 FDK

540 EUH

550 UK

550 QDK

cama basculante
como estándar

S US TA N C I A S
según el gusto.

FOREST

STONE WATER*

CaraView

BLOOM*

Configurador

*Disponible a un costo adicional

cama basculante
como estándar

DUSK*

Ahora configura CaraOne bajo: configurator.weinsberg.com
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CaraOne

ICE

EL VEHÍCULO PARA TODAS LAS
ESTACIONES CON LA MEJOR
RELACIÓN PRECIO-CALIDAD

CaraOne [ICE]
Preparada para cualquier estación gracias a un aislamiento
excelente, una resistencia extremada al clima invernal
y un e quipamiento flexible.
Un verdadera caravana para todo el año.

LE
C A R AVA N A D E D O B
ANO
E J E PA R A TO D O E L
cio ne s
ef ici en te en la s 4 es ta
n.
co –pero siempre sentirse bie
Calentarse o mantenerse fres
a
más completo, la caravana par
Con el equipamiento de serie
su
[ICE] es la clara ganadora en
todas las estaciones CaraOne
d.
-calida
segmento en materia de precio

Descubrir

Compartimento de gas
optimizado para una manipulación sencilla.
CaraOne [ICE] de vista frontal.

Visible: ejecución elegante de chapa lisa. Perceptible: la espuma XPS proporciona el
mejor aislamiento y un clima interior agradable.
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CaraOne [ICE]

El aislamiento perfecto.

El paquete opcional de invierno amplía el salón con una sala exterior resistente a las bajas temperaturas.

NUESTRO CÓMODO
HOGAR EN EL HIELO

Al montar el toldo delantero nos damos cuenta de lo bueno que
es su aislamiento. En un pispás tenemos un salón adicional con
calefacción. Así podemos estar en medio de la naturaleza desde
el desayuno, sin que nos entre la tiritona. En extensas rutas de
senderismo, la escarcha cruje bajo nuestras botas; la naturaleza
congelada parece haberse detenido.

33

Salón

Dormitorio

APARTAMENTO RELAX PARA DOS
740 UWF – Confort relajado en la 740 UWF: sofá
doble, aparador con televisor inteligente de 49'' integrado y chimenea eléctrica.

GENEROSO 
AMBIENTE FAMILIAR
740 UDF – Mucho sitio para toda la familia y el
c omedor puede convertirse si se desea en una plaza
de noche adicional.
34

CaraOne [ICE]

Cocina

Dormitorio

Baño

Hay oportunidades más que suficientes para sentarse en la espaciosa sala de estar.

Los muebles con ventilación posterior completa garantizan una excelente circulación del aire.

Las fundas del comedor son resistentes y
fáciles de limpiar.

Uno se siente bien de inmediato en el espacioso baño con sus numerosas posibilidades de almacenamiento y sus prácticos detalles.

En la parte trasera, la cama francesa con estantes y espacio de almacenamiento sobre el cabecero y bajo el colchón garantiza dulces sueños.

Gigantesca zona de cocina con hornillo de tres fuegos, fregadero de
acero inoxidable y mucho espacio de almacenamiento.
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Características destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

CALIDAD RESISTENTE AL VIENTO
Y A LA INTEMPERIE.
1. Bonitas lámparas de pared. Una sala
de estar acogedora con un toque especial.
1

2

2. Aislamiento de espuma XPS. Asegura
el mejor aislamiento y un clima ambiental
agradable.
3. Sofá doble con acabado en piel. Con
reposapiés, respaldo regulable y área de
depósito de bebidas y snacks. Solo en la
distribución 740 UWF.
4. Televisor de 49". El televisor LED abatible garantiza veladas confortables en pareja.
5. Puerta de habitáculo STYLE PLUS.
Con 60 cm de ancho, ventana integrada y
cubo de basura.

3

4

5

6

7

6. Maletero trasero espacioso y de fácil acceso. Con espacio
para todo lo que la familia necesita. Solo en la distribución 740 UDF.
7. Chimenea eléctrica. Para momentos románticos y un ambiente
especial. Solo en la distribución 740 UWF.
8. Doble eje para mayor comodidad durante la conducción.
Doble eje. Para una óptima comodidad de desplazamiento incluso
sobre baches y carreteras de firme irregular.
El contenido del paquete mencionado es ejemplar para esta serie. Las características
de cada artículo dentro de un paquete pueden variar dependiendo del plano de la planta.
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CaraOne [ICE]

8

Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

740 UDF

740 UWF

LA

DISTRIBUCIÓN PARA

FAMILIAS

LA

DISTRIBUCIÓN PARA

FAMILIAS

S US TA N C I A
según el gusto

SZECHUAN

CaraView

Configurador

Ahora configura CaraOne [ICE] bajo: configurator.weinsberg.com
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Placa de
vitrocerámica

>>>

Conectores de
carga USB

Funcionamiento sin
gas

Aire acondicionado de serie

Se enfría en verano,
se calienta en los días más fríos

Equipo totalmente
eléctrico

CaraCito

La primera caravana completamente eléctrica.
Al CaraCito simplemente le gusta. Es por eso que funciona con
equipos totalmente electrónicos y viene con aire acondicionado.
Es completamente moderna y se ha reducido a lo esencial y tiene
todo lo que necesita para una experiencia de viaje perfecta.
Una caravana joven que vive sobre la marcha.

REDUCCIÓN A LO ESENCIAL.
CON ESTILO.
Con el CaraCito queríamos crear una caravana completamente
nueva en este rango de precios y que atraiga especialmente a las
personas y familias jóvenes y conscientes del estilo. En la primera
fase de desarrollo el concepto fue diseñado „completamente
diferente“. Bajo esta máxima hemos tomado todas las medidas de
desarrollo para crear una caravana que no se ha visto nunca antes.
Una caravana que es „completamente diferente“ y sin embargo
inmediatamente reconocible como WEINSBERG.

TIENES QUE MIRAR A LOS LEJOS
PARA CREAR ALGO EXTRAORDINARIO.

Al desarrollar el CaraCito, establecimos algunas puntos
angulares de antemano. Por un lado, el tema del coste, un
desafío que nos atrajo especialmente: crear una caravana
económica sin sacrificar la calidad. Luego estaría el tema
de „vida joven“ y la reducción consciente asociada a lo
esencial. Y, por supuesto, lo más llamativo, el equipamiento
totalmente eléctrico: una gama de caravanas que prescinden completamente de gas.
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CaraCito

Completamente moderno.
Completamente diferente.
Completamente eléctrico.

El CaraCito es completamente diferente. Sobretodo por tener un equipamiento totalmente eléctrico y también por la inmejorable relación
calidad-precio. Por lo tanto, no sería su estilo. En cambio, prefiere un
diseño interior reducido y joven que sea impresionante.

Los 3 detalles más importantes:
• El diseño interior moderno
• Completamente eléctrico
• Aire acondicionado con función calor
de serie

hasta 7 plazas para dormir

5 distribuciones

menos de 1350 kg
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Descubrir

COMPLETAMENTE
ELECTRÓNICA
Aire acondicionado y calefacción en uno. Totalmente adequado para las vacaciones.

Se enfría en verano, se
calienta en los días más
fríos.

Los discretos pero elegantes adhesivos exteriores hacen que el CaraCito sea muy llamativo. Las ventanas de doble cristal se pueden abrir.

COMPLETAMENTE
MODERNO
Líneas rectas c lásicas
donde quiera que
m ires.

La puerta exterior CLASSIC
se integra elegantemente
en el diseño general.
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CaraCito

El CaraCito inicia una nueva tendencia, abre la
puerta a un mundo de caravanas completamente
nuevo. El CaraCito muestra que el conocimiento
del precio no significa automáticamente sacrificar
la calidad y el diseño. Muestra lo importante que
es un buen diseño. Por ejemplo, en un exterior
simple y reducido, con líneas rectas, que se pueden
ver en la puerta de entrada. Esta puerta fue desarrollada exclusivamente para el CaraCito. Hemos
prestado atención a cada pequeño detalle.

UN DISEÑO EXTERIOR BIEN PLANEADO.
CADA LÍNEA BIEN PENSADA.

En modo eléctrico – Arcón del gas de fácil acceso y con mucho
espacio de almacenamiento.

En modo gas – En la versión de gas, el arcón del gas
está optimizado: ergonómico y de espacio compacto.

COMPLETAMENTE
DIFERENTE
Planeado
completamente
eléctricamente,
pero también
disponible en
la versión de gas.

El parachoques trasero impresiona por su llamativo aspecto WEINSBERG y las luces
laterales permiten maniobrar con seguridad y confianza.

CaraView
El chasis AL-KO asegura una excelente
dinámica de conducción y estabilidad
direccional (dependiendo de la disposición).

Conocimientos
privilegiados

Descubra más
información en:
weinsberg.com/caracito
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Salón

Hay espacio para cuatro personas en el espacioso comedor del 470 QDK.

COMPLETAMENTE
DIFERENTE
Asequible no significa
una tengas una limitación en cuanto a la variedad de asientos.
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CaraCito

390 QD

450 FU

470 EU

470 / 500 QDK

MENOS ES MÁS.

ESPECIALMENTE EN EL DISEÑO
DE INTERIORES.

¿Diseño reducido? Sí, por favor. ¿Comodidad reducida? ¡Definitivamente no! El CaraCito tiene su propia clase en cuanto a variedad y
elección. Su interior está orientado hacia un estilo de vida moderna.
Simple, elegante, directo. Las asas de los armarios han desaparecido.

COMPLETAMENTE
MODERNO
Fácil de abrir. Armarios
de techo sin asas y
superficies táctiles.

El grupo de asientos en rotonda ofrecen comodidad, y los armarios del
techo ofrecen mucho espacio de almacenamiento práctico.

COMPLETAMENTE ELÉCTRICO
No hay estilo sin calidad. Los tres tapizados
diferentos son de alta calidad y resistentes.

El sistema de aire acondicionado y función calor se puede controlar fácilmente
con el mando a distancia.
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Cocina

NUESTRA RECETA EL ÁREA DE LA COCINA:
ESPACIO COMPLETO.
¿Cómo se manifiesta el „estilo joven“
en la cocina de una caravana? En el
CaraCito con gran flexibilidad, porque
ofrece casi todo. Ya sea en un área de
cocina grande o pequeña, aquí nuestros
clientes tienen varias opciones. La placa
de vitrocerámica también ofrece mucha
comodidad de uso como a la que estás
acostumbrado en casa.

COMPLETAMENTE
D IFERENTE
¿Frigorífico grande o
pequeño? El CaraCito
satisface todas las
demandas.

65 l
Frigorífico de
compresor*

106 l
Frigorífico de
gas**

*Serie:
390 QD, 450 FU,
470 EU

133 l
Frigorífico de
compresor*

133 l
Frigorífico de
gas**

*Serie:
470 QDK,
500 QDK

**disponible en el paquete de gas opcional
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CaraCito

470 QDK – Cocinar con estilo en el bloque de cocina maravillosamente
compacto con una eficiente iluminación LED estándar.

COMPLETAMENTE
M ODERNO
Líneas rectas e iluminación indirecta.
¡Ambiente agradable a simple vista!

390 QD – El bloque de la cocina se integra perfectamente en el
concepto del espacio interior.

COMPLETAMENTE
ELÉCTRICO
Cocinar en la placa de
vitrocerámica, igual
que en casa.

Los que optan
por el paquete
de gas cocinan
en una clásica
cocina de gas de
dos fogones.

Las placas de vitrocerámica son
fáciles de usar y de limpiar. La encimera ofrece mucho espacio para
cortar y preparar.
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Dormitorio

TE DESEAMOS
DULCES SUEÑOS.

450 FU – La gran superficie de la cama francesa es un lugar maravilloso
para dormir.

COMPLETAMENTE
ELÉCTRICA

Es así de simple. Doblamos el somier de
lamas de madera y disponemos de espacio
adicional de almacenamiento.
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CaraCito

Debajo de la cama no
sólo hay espacio de
almacenamiento, sino
también el sistema
de calefacción/aire
a condicionado.
El sistema de aire acondicionado con
función de calefacción y refrigeración
bajo la cama asegura un clima ambiental
agradable en todo el vehículo.

COMPLETAMENTE
MODERNO

Elegir, elegir, elegir. Puede ser inusual
para una caravana de precio moderado,
pero también hemos aplicado sistemáticamente el concepto de elección del área de
dormir .Por supuesto, todas las soluciones
son particularmente convenientes y
cómodas.

Destaca la gran calidad
del colchón de
EvoPoreHRC.

470 QDK – La litera proporciona dos plazas
adicionales para dormir.

390 QD – En la cama doble transversal de parte trasera te puedes estirar maravillosamente.

COMPLETAMENTE
DIFERENTE
Serie comedor 390 QD, 470/500
QDK

Sentado o acostado, lo
principal es la comodidad.

390 QD – ¡Qué práctico! El comedor se convierte en un lugar adicional para dormir.

Salón Serie 450 FU, 470 EU

470 FU – El comedor en forma de U puede
convertirse en una cama doble.
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Baño

Baño en 450 FU

2

1

1. Extensión de la ducha disponible como una opción.
2. Estándar: Inodoro de cassette
de cerámica Dometic.

COMPLETAMENTE
ELÉCTRICO
El cassette de cerámica del
inodoro de Dometic tiene
bomba eléctrica.

50 CaraCito

450 FU – Extremadamente práctico. El baño con ducha y
WC está separado del lavabo.

LOS PEQUEÑOS DETALLES HACEN

UNA GRAN DIFERENCIA.

Cualquiera puede ser grande, pero para hacer un uso
óptimo de un espacio limitado se requiere experiencia.
Esto es exactamente lo que usamos cuando diseñamos
el baño en el CaraCito. Al mismo tiempo, la afirmación
„completamente diferente“ también corre por aquí:
diseño claro y simple, concentrado en lo esencial.

COMPLETAMENTE
MODERNO
Armarios sin tiradores
y compartimentos de
almacenamiento abiertos para un acceso
más fácil.

390 QD – Las muchas opciones de
almacenamiento ofrecen espacio para
todo lo que necesitas cuando viajas.

COMPLETAMENTE
DIFERENTE
Todo lo que necesitas
en un diseño moderno y
sencillo.
470 QDK – Todos los productos de cuidado siempre a mano.
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Características destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

CON UN SOBREMESA
DE FANTASÍA.
A LA MESA, POR FAVOR.

Se enfría en verano,
se calienta en los
días más fríos.

1

COMPLETAMENTE ELÉCTRICO

2

1. Aire acondicionado estándar con
función de calor. Para una temperatura
ambiente perfecta en todo el vehículo.
2. Placa de vitrocerámica. Fácil de
manejar, de uso como el de casa.
3. Ventanas de doble cristal. Para un
mejor aislamiento.
4. Luces de gálibo laterales y el llamativo parachoques trasero WEINSBERG. Para maniobrar con seguridad.
5. Iluminación LED de serie. Energética
y estéticamente eficiente.

3

COMPLETAMENTE MODERNO

4

5

6 COMPLETAMENTE DIFERENTE 7

6. + 7. Paquete de gas opcional. Permite la calefacción a
gas y una cocina convencional de fogones a gas, opcional.
8. Bastidor AL-KO con eje longitudinal (dependiendo de
la distribución). Para una estabilidad y seguridad óptimas
aun sobre terrenos irregulares.

Los contenidos del paquete mencionados son ejemplares para esta serie. Las
características individuales del artículo dentro de un paquete pueden variar según el diseño.
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CaraCito

8

Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

390 QD

450 FU

470 QDK

470 EU

500 QDK

AMBIENTES

BLUE STONE

CaraView

SWEET CHESTNUT*

Configurador

SPARKLING VELVET*

Ahora configura CaraCito bajo: configurator.weinsberg.com

*Disponible a un costo adicional

según el gusto.
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Variedad / Camas

CAMAS.
DUERME COMO
QUIERAS.

Despierta renovado cada mañana. En WEINSBERG sabemos lo
importante que es dormir bien durante las vacaciones. Por esta razón, prestamos especial atención a la generosidad y a la comodidad
en todas las distribuciones y modelos. Gracias a la gran variedad
de modelos, todos encontrarán su lugar perfecto para dormir.

Cama doble transversal
Eficiente todo terreno. La cómoda
cama doble transversal utiliza todo el
ancho del vehículo para sí misma. Así
que puedes disfrutar de una superficie
de descanso particularmente larga, así
como una gran sensación de espacio.
CaraOne 390 QD / 420 QD / 480QDK /
550 QDK
CaraCito 390 QD / 470 QDK / 500 QDK

Cama francesa
Ligeramente recortada. La cama
francesa ofrece una solución de habitación particularmente elegante. Las
noches acogedoras están preprogramadas aquí. Lo único que es único es
la práctica proximidad al baño.
1. CaraOne 450 FU / 500 FDK
CaraCito 450 FU
2. CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF

Hagan camas
Individuales longitudinales a lo largo y
a lo ancho. Hasta 200 cm de longitud
ofrecen más que suficiente espacio para
estirarse muy bien. Si lo desea, puede
convertir las dos camas individuales en
una gran superficie de descanso.
CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU
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1

2

Variedad / Camas

Levantar
la comodidad de la cama para bajarla.
Apenas perceptible durante el día, por
la noche la adorable cueva aparece
con un solo toque. Cuando se eleva,
la espaciosa zona de dormir es casi
invisible y está perfectamente asegurada con cierres de clic y cinturones
de seguridad.
CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Cama litera doble
Literas dobles encima de cada una en vez
de una al lado de la otra. Lo ideal para los
niños es la litera que incluye una red de seguridad como estándar. Un retiro perfecto
para los pequeños.

1

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK / 500 FDK
CaraCito 470 QDK
2. CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK

2

Cama litera de 3 camas
Cada litera de 2 camas puede
ser cambiada opcionalmente
a una litera de 3 camas, para
tener aún más espacio para
dormir.
CaraOne 400 LK / 480 QDK /
500 FDK / 550 UK /
550 QDK
CaraCito 470 QDK

Cama multifuncional de tres
literas.
Una característica especial es la
cama multifuncional de 3 literas
que se puede convertir en un garaje.
CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK

También es muy práctico:
los comedores de la caravana pueden convertirse
rápidamente en un lugar
adicional para dormir.
Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/caravan-variants
Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo
de camas posibles. Su distribuidor de WEINSBERG estará encantado de aconsejarle.
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Variedad / Cocinas

COCINA.
LA RECETA DE VIDA
A DECUADA
PARA TODOS.

La cocina es el corazón del hogar,
y por supuesto la caravana. Gracias
a las robustas superficies de trabajo, mucho espacio para los utensilios y los aparatos de alta calidad,
cocinar es realmente divertido.

Cocina panorámica
Espacio maravilloso
con vistas. La cocina
panorámica ofrece una
vista única y una extraordinaria sensación
de espacio. La ventana
panorámica se puede
abrir y, por lo tanto,
garantiza aire fresco.
CaraOne 390 PUH

Espacio de cocina
Compacto para lo esencial. En la
cocina compacta, el refrigerador está
integrado en el bloque de la cocina.
Todo está rápidamente a mano en los
cajones con toda la extensión.
CaraOne 390 QD / 400 LK / 450 FU /
420 QD / 480 EU
CaraCito 390 QD / 450 FU / 470 EU

Cocina longitudinal
El clásico espacioso. En la cocina
longitudinal, el refrigerador se coloca
por separado y por lo tanto puede
tener un tamaño de hasta 177 litros.
Los alimentos frescos y los suministros tienen un espacio particularmente
grande aquí.
CaraOne 480 QDK / 500 FDK /
540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

Vis-á-Vis cocina
En la cocina de Vis-à-Vis la cocinilla
está situada junto a la dinette. Lo
único es la colocación del refrigerador en el lado opuesto.
CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF
CaraOne
500 UK
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Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/caravan-variants

Variedad / Baños

BAÑOS.
REFRESCANDO
LOS CONCEPTOS
DE LA HABITACIÓN.

En el baño todo gira en torno al tema del espacio.
Aquí es donde la verdadera grandeza se muestra
en las soluciones bien pensadas. Mucho espacio de
almacenamiento, diseño atractivo y detalles flexibles
ofrecen espacio para sentirse bien.

Baño compacto
Compacto y completo. El punto
culminante del baño compacto es
el lavabo corredizo. Esta solución
funcional permite un uso óptimo
del espacio, incluso en diseños que
ahorran espacio.
CaraOne 390 PUH / 400 LK / 420 QD /
480 EU / 480 QDK / 540 EUH /
550UK
CaraCito 470 EU / 470 QDK

Baño trasero
La longitud de la bañera trasera por
el ancho. Aquí todo está en un lugar
central, así que todo está al alcance de
la mano. Mucha libertad de movimiento y muchas posibilidades de estiba
caracterizan el generoso baño trasero.
CaraOne 390 QD / 550 QDK
CaraCito 390 QD / 500 QDK

1

2

Baño longitudinal
Todo en una línea. El ingenioso
compañero de la cama francesa
aprovecha su espacio de manera óptima. Esto crea una sensación única
de espacio en el vehículo.

1

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK
CaraCito 450 FU
2. CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF

Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/caravan-variants

2
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Variedad / Equipo adicional

D I R E C TOS A D I S F R U TA R .

Las puertas de caravana WEINSBERG con muchas funciones.

TREND

CLÁSICO

STYLE PLUS
Red KiiPER para un práctico espacio de almacenamiento en la puerta

Puerta de habitáculo
TREND también disponible en 700 mm de ancho

1
3

NUEVO

1

Ventana con plisado

Cubo de basura

4

2

3

EQUIPAMIENTO

CaraOne
TREND

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

Con ventana incl. oscurecimiento

•

Bloqueo múltiple

•

Junta contra lluvias torrenciales (doble junta)

•

•

2 percheros fijos

•

•

4

CaraCito
Classic

•

•

Cubo de basura
Red Kiiper

2

•

Innovador: El sistema de
cierre de una llave con llaves
de carril interior y manijas y
cerraduras exteriores para las
puertas de la carrocería y las
puertas de servicio.
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Variedad / Diseño

L A S N U E VA S L L A N TA S D E A L UM I N I O .
en el diseño exclusivo WEINSBERG.

1

2

1. Llantas de aluminio de 17" lacadas en antracita incl. neumáticos con diseño exclusivo
WEINSBERG (235/60R17)
2. Llantas de aluminio de 17" con frontal
pulido en negro mate incl. neumáticos con
diseño exclusivo WEINSBERG (235/60R17)

LACADO EN ANTRACITA

FRONTAL PULIDO EN NEGRO MATE

Puedes encontrar todas las opciones de llantas y neumáticos en línea en configurator.weinsberg.com

PAC K D I S E Ñ O CO Z Y H OM E

– con COZY HOME puedes elegir el estilo que prefieras.

DISPONIBLE
OPCIONALMENTE

CON CADA
WEINSBERG

El paquete consiste en: 2 almohadas decorativas, 2
almohadas para dormir, 2 mantas y un camino de mesa.

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE
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Variedad / Tecnología

APARATOS
I NTELIGENES,
MÁXIMA
C OMODIDAD.

FILTRO DE AGUA
„BWT - BESTCAMP“*
Práctico filtro de agua con membrana de ultrafiltración
que satisface cualquier requisito en materia de higiene. Elimina microorganismos del agua con gran eficacia. El BWT
Bestcamp permite disfrutar de agua higiénicamente pura y
exenta de productos químicos. Los filtros de alto rendimiento BWT Bestcamp para las autocaravanas y Caravana
de WEINSBERG están disponibles en todo el mundo a
través de nuestros proveedores especializados. Solo el
reemplazo periódico de los filtros cada 6 meses garantiza
la máxima calidad del agua y un suministro seguro de esta.
La conexión enchufable “John Guest” de 8 mm hace posible una instalación muy sencilla sin herramienta –con suministro de agua garantizado incluso sin filtro de repuesto.

TRUMA-INET-SYSTEM:
calefacción y reservas de
gas a través de app*
Suministro de gas Sistemas de calefacción

El práctico sistema iNet de Truma –
app Truma incluida– te permite controlar y revisar la calefacción y el aire
acondicionado de tu casa móvil desde
cualquier lugar. ¿Cuánto gas queda a
bordo? El medidor digital de nivel de
gas te informará directamente en tu
smartphone o tablet.

RASTREADOR
GPS VELOCATE:*
más seguridad para
tu WEINSBERG.
El innovador sistema de rastreo GPS de
Velocate le ayuda a recuperar su caravana
en caso de robo gracias al control intuitivo de la aplicación y al modo de alarma
silenciosa. El fuerte kilometraje autosuficiente de hasta 3 meses sin suministro de
energía no deja nada que desear.
Además, el hardware está preparado para expandirse a
través de sensores opcionales (por ejemplo, contacto de
puerta/ventana). Se puede encontrar más información en
www.velocate.com oder www.weinsberg.com.

60 Competencia en autocaravanas

*Componentes disponibles opcionalmente

Variedad / Tecnología / Tienda

LA COLECCIÓN
FRANCANA WEINSBERG
Disponible en tu distribuidor
WEINSBERG o en la web
shop.weinsberg.com.

2

1

3

6

5

4

TODO LO
QUE HACE
QUE TUS
VACACIONES
SEAN
AÚN MÁS
EXCITANTES.

1. Cantimplora de 800 ml Classic Sport de
acero inoxidable. Fácil de limpiar. Capacidad:
800 ml; medidas: 7x 25 cm; peso: 256 g. N.° art.
651/023
2. Silla de camping de tubo redondo de
aluminio, 8 posiciones de regulación, respaldo
de 76 cm de alto, soporta hasta 100 kg de peso,
bastidor de aluminio. Tamaño del paquete: 107 x
69 x 5 cm / N.° art. 651/022
3. Mesa de camping Accordeon 100 x 68 cm
de Dukdalf con tablero Sevelit resistente a la intemperie. Altura regulable: 57 – 74 cm; material:
acero; soporta hasta 50 kg. N.° art. 651/021

NUEVO

4. Carrito con ruedas perfiladas de 10 cm de
ancho y capacidad de carga de hasta 75 kg.
peso: 11,9 kg. N.° art. 51 011
5. Cuatro tazas de resilina de alta calidad.
Con sistema antiresbalamiento. N.° art. 651/024
6. Juego de adaptadores de gas – contiene
todo lo necesario para conectar un regulador
de presión (G12, Alemania) a las bombonas de
gas que se utilizan habitualmente en el mercado europeo. Artículo N° 651/025

Toda la información y los precios se pueden encontrar en: www.frankanafreiko.de

61

En todas sus vacaciones

BONO DE MEDIKIT:
Vale para un exclusivo juego
de medicamentos

NUEVO

Su caravana de WEINSBERG ahora incluye un vale para un
MediKit. Contiene diversos medicamentos de prescripción farmacéutica que pueden ser útiles en los viajes, como analgésicos,
antialérgicos o comprimidos para la diarrea. Así que siempre
estarás bien cuidada.*
* Un vale para canjear el juego de medicinas se adjunta con el vehículo. El juego de
medicamentos contiene medicamentos recetados por la farmacia. Por lo tanto, el vale
sólo puede canjearse en la farmacia de venta por correo de MediKit responsable en www.
medikit.shop. También puede obtener más información sobre su MediKit en www.medikit.
shop.

BÚSQUEDA DE DISTRIBUIDORES
Encuentra un WEINSBERGER en tu zona
Lo sabemos: No es fácil decidirse por un "único
WEINSBERG". Para que puedas experimentar nuestras
caravanas de primera mano, la búsqueda de concesionarios le ayuda a probar su caravana en un concesionario
WEINSBERG cercano a usted.

Encuentra distribuidores en: dealer.weinsberg.com

CaraView

Buscador de
planos

Un modelo familiar o un vehículo de aventurero para
dos? Averigua qué compañero de viaje
se ajusta perfectamente a ti.
layoutfinder.weinsberg.com

CaraView

Configurador

Diseña tu propio vehículo. Sea cual sea la distribución y el
equipamiento que decidas, hazlo tu vehículo y conviértelo
en el vehículo de sus sueños.
configurator.weinsberg.com

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

ANTES QUE TE CASES, MIRA LO QUE HACES...

Alquile
ahora también en el
extranjero.
62

El mundo de los viajes

¿Desea comprarse un vehículo de recreo, pero
le gustaría probar antes si realmente le conviene? En ese caso, la oferta de RENT AND
TRAVEL es justo lo que necesita. Busque su
distribución favorita en la agencia de viajes o
cómodamente en internet. Con una red de más
de 170 puntos de alquiler en toda Alemania con
más de 1.900 vehículos y más de 380 agencias
de viajes asociadas, RENT AND TRAVEL le

ayudará a decidirse por el vehículo correcto.
Benefíciese de la gran cartera de servicios,
incluidas sugerencias de rutas y numerosas
colaboraciones con campings y plazas de estacionamiento. ¡Diviértase realizando una ‘prueba’ de sus vacaciones!

Con una red de más de 170 puntos de
alquiler con más de 1.900 vehículos.


Se puede reservar en línea en
www.rentandtravel.de o a través
de nuestras 380 agencias de
viajes asociadas.

Descubra todos los puntos de alquiler en www.rentandtravel.de

Disponible en

shop.weinsberg.com
MARKUS SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook
@MARKUS_SAEMMER
Con la CaraLoft viajamos hasta el lago Ammer de Baviera y la
región subalpina con el propósito de hacer un poco de deporte
y obtener algo de inspiración para nuestro próximo libro de
cocina. Decir que el viaje fue bonito es quedarse corto. ¡El
#teamWEINSBERG es una maravilla!

FABIAN FALLEND

@fabianfallend
La CaraCito fue nuestro estudio
móvil durante una sesión
fotográfica de exteriores en el
bosque de Baviera. ¡Y se portó
como una auténtica campeona!
Mucho espacio y mucho estilo,
justo lo que a mí me gusta.
Como también formar parte del
#teamWEINSBERG.

ENRICO KÜHN

@enricokuehn

Somos miembros del
#teamWEINSBERG y con la CaraTour hemos viajado a Alemania,
Austria, Tirol del Sur, Italia y Eslovenia, disfrutando enormemente de
cada momento. Tanto es así que nos
morimos de ganas de volver a salir
de viaje.

#teamWEINSBERG

Hazte parte de
la comunidad.
El #teamWEINSBERG
las
escribe historias de viajes y
¡Las
.
dad
uni
com
la
comparte con
sensaciones son magníficas!
Sharing is caring: ¿qué has
descubierto viajando con tu
WEINSBERG? En el
#teamWEINSBERG todo el
mundo es bienvenido!

R08117054-ES

Encontrará nuestras CU
V
y autocaravanas en nu
estros catálogos
separados de WEINSBER
G!

¡Visítanos en los
medios sociales y en
nuestra fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así como en términos de apariencia, corresponden al momento de la impresión 08/2020. Nos
reservamos el derecho de realizar cambios en el equipamiento, en los detalles técnicos y en los precios. Una vez realizado el contrato, nos reservamos el derecho
de realizar cambios técnicos-constructivos, en la medida en que sirvan para el progreso técnico y sean aceptables para el cliente. También nos reservamos el
derecho a pequeñas modificaciones en color y textura, incluso después de la realización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material
(p. Ej., Desviaciones de color de hasta aprox. 2.0 dE entre la pintura sobre chapa y la pintura sobre PRFV / plástico) y sean razonables para el cliente. Algunas
de las fotografías muestran equipamiento opcional no incluido en el equipamiento de serie. Disponible con sobreprecio o características de los prototipos /
estudios del equipo que no se ajustan al estado de la serie y, en algunos casos, no estarán disponibles como equipamiento opcional. Las desviaciones de color
son técnicamente posibles debido a la impresión. Por lo tanto, antes de comprar un vehículo, solicite asesoramiento total sobre el estado actual de la serie
a un distribuidor autorizado WEINSBERG. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento de serie. Las ilustraciones con medidas en
nuestros catálogos son simplemente ejemplos no vinculantes. Las medidas son solo valores aproximados y sirven solo como ilustración general, no representan
características garantizadas del producto. Tenga en cuenta también los comentarios en la lista de precios actual, en particular sobre pesos, opciones de carga
útil y tolerancias. La reimpresión, incluso en partes, solo se permite con el permiso previo por escrito de Knaus Tabbert GmbH. Nos reservamos el derecho de
contener errores, inexactitudes o erratas.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

