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UN NUEVO ESTILO DE CAMPING DE ADRIA.



La nueva Aviva de Adria es una caravana fácil de manejar y disfrutar. Un diseño 
elegante con la silueta exterior ‘i-shaped’ de Adria y un estilo interior completamente 
nuevo. Aire fresco en una caravana moderna diseñada para integrarse con el camping, 
uniendo la caravana con la experiencia del camping.

Repleta de características originales, incluyendo nuestro nuevo y exclusivo diseño de 
almacenamiento ‘adapt’ , armario nuevo, cocina nueva, baño y comodidad con un 
fácil acceso a la zona delantera de almacenamiento. 

Cómodos dormitorios con capacidad hasta 7 
personas dependiento del modelo a esc-
oger. Estan disponibles todas las soluciones 
posibles incluyendo Cama Francesa, cama de 
matrimio grande, cama individual y doble o 
triples literas.

Ligera, gracias al innovador diseño y a un sis-
tema de construcción  novedoso. Los modelos 
han mejorado en el peso, lo que significa que 
algunos han bajado hasta un 5%. Dos modelos 
incluso con el MTPLM a 750kg significa que 
nunca ha sido tant facil remolcar la caravana.

Total weight (kg) 1000



El nuevo elegante estilo interior de Aviva tiene unas lineas limpias y 
refrescantes, un interior luminoso y varias opciones téxtiles. No es 
solo una caravana, forma parte de tu familia. El cliente puede escoger 
la decoración de los detalles para que se adapte a su personalidad, 
disfrutar de las características innovadoras, nuevo cuarto de baño y 
cocina y disfrute de las nuevas soluciones de almacenamiento.



La originalidad viene de serie en una caravana diseñada por 
los campistas. Se mire por donde se mire hay una nueva 
forma de pensar unida al disfrute de la caravana. Bandejas de 
almacenamiento inteligentes hacen que sea más fácil cargar y 
descargar. Cocina ergonómica y el nuevo y elegante baño con 
‘Pack to Go’ opcional. El compartimento del gas se transforma 
en un gran garage. La opcional “cocina secundaria”, se integra 
en el exterior y le invita a cenar en la naturaleza.



UN SOPLO DE AIRE FRESCO.



MODELOS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

UNA SELECCIÓN DE HASTA 2 TAPICERÍAS.
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Bahia Honduras

• Un diseño elegante con la silueta exterior 
‘i-shaped’ de Adria con manetas cro-
madas estilo caracteristico de Adria        

• Longitud desde 3,6 m hasta 5,6m

• Chasis AL-KO o BPW  dependiendo del 
modelo. 

• Carrocería GFK con paredes laterales de 
aluminio martelé

• Nuevo diseño exterior fusionado con el 
estilo interior

• Nuevo y elegante estilo interior con 
diferentes tejidos

• Area de salon espaciosa y elegante 
hasta 7 plazas para dormir

• Confortable dinette desde 2 a 5 plazas 
dependiendo del modelo

• Nueva cocina con 2 o 3 fogones depen-
diendo del modelo.

• Frigorífico de 90l or 140l dependiendo 
del modelo.

• Soluciones de almacenamiento innova-
doras que incluyen cajas IKEA® 

• Baño elegante y ergonómico con la 
opción de  ‘Pack to go’ 

• Opción de calefacción Trumaen todos 
los modelos.

• Opción Trumavent y calefacción radiante 
en algunos modelos. 

• Kid’s Pack disponible en el modelo 
552PT. 

• Pre-instalación de aire condicionado. 

• Toldo con luces LED.

• Más opciones individuales disponibles. 

La nueva Aviva ofrece una relación calidad precio excepcional , está 
respaldada por 2 años de garantía Adria y 7 años de garantía de estanqueidad 
más la tranquilidad de tener más de 450 distribuidores Adria en toda Europa.
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370 DD 350 L 400 PS

Longitud (mm) 4219
Anchura (mm) 2070

Longitud (mm) 4079
Anchura (mm) 2070

Longitud (mm) 4492
Anchura (mm) 2090
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442 PH 472 PK 492 LU

490 CP 495 LX 495 LM

Longitud (mm) 4872
Anchura (mm) 2300

Longitud (mm) 5174
Anchura (mm) 2300

Longitud (mm) *
Anchura (mm) 2300

Longitud (mm) *
Anchura (mm) 2300

Longitud (mm) 5664
Anchura (mm) 2300

Longitud (mm) 6154
Anchura (mm) 2455

*Aplican Términos y Condiciones;  
consulte la web para más detalles.


