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Alba Artica
Serie Especial

Allegra

ES

Parc des écrins

En 1962 es cuando Sud Aviation, constructor
de Caravelle ubicada en Trignac,
en Loire-Atlantique, decide diversificarse
con la construcción de caravanas.
Más información en
caravelair-caravanas.es
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Una oficina de estudios con delineantes
enriquecidos por su experiencia aeronáutica lanza
las primeras caravanas Caravelair, asociando ya
creatividad y originalidad… 60 años después
de un recorrido ininterrumpido de innovaciones,
Caravelair ha sabido imponerse como el líder
francés de la caravana y perpetúa su saber-hacer
poniendo a su disposición caravanas de calidad,
pensadas y construidas para usted.
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Gordes - Luberon

¿ES SU PRIMERA CARAVANA?

Aquí se lo contamos todo

¿QUÉ TIPO DE COCHE NECESITO
PARA REMOLCAR UNA CARAVANA?

¿PUEDO UTILIZAR MI CARAVANA
CON TOTAL AUTONOMÍA?

¿PUEDO UTILIZAR MI CARAVANA
TODO EL AÑO?

Trabajamos para diseñar y fabricar
caravanas ligeras y fáciles de remolcar;
estas características representan el ADN de
CARAVELAIR.
Por tanto, uno de nuestros puntos fuertes
es que no se requiere de un vehículo
ultrapotente para poder remolcar una de
nuestras caravanas.

Por supuesto, todas nuestras caravanas
pueden equiparse con una batería o un
panel solar para que sean autónomas en
cualquier circunstancia.
Para completar esta autonomía, todas
nuestras caravanas cuentan con WC y
depósitos de agua.

Todas nuestras caravanas, DESDE LA
MÁS BÁSICA, se fabrican siguiendo
un procedimiento único en el mercado
denominado IRP.
Las ventajas que presenta el IRP son un
MEJOR AISLAMIENTO, una RESISTENCIA
MEJORADA y una PROTECCIÓN
REFORZADA.
De este modo podrá disfrutar de su
caravana durante todo el año.
Evidentemente, si se utiliza con bajas
temperaturas, será preciso elegir una de las
soluciones de calefacción que se detallan
en la página 7.

¿QUÉ TIPO DE CALEFACCIÓN
NECESITO PARA MI CARAVANA?

EN AUTOPISTA O EN MONTAÑA,
¿EXISTE RIESGO DE QUE LA
CARAVANA SE DESVÍE DE LA
TRAYECTORIA?

El tipo de calefacción dependerá del uso; le
ofrecemos varios sistemas de calefacción
de alto rendimiento:
 CALEFACCIÓN DE GAS: regulación de la
temperatura continua y precisa.
 AIRE PULSADO: difusión uniforme del
calor.
 ULTRAHEAT: resistencia eléctrica que
permite disfrutar de una doble difusión de
aire caliente y de un aumento rápido de la
temperatura.
 SUELO RADIANTE: estético, ergonómico
y silencioso.
 TRUMA iNET X: mando a distancia para
equipos de calefacción y climatización
(véase la página 7).
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Una conducción prudente y una carga
correcta de la caravana son los secretos
para un buen comportamiento en carretera.
No obstante, se pueden añadir dispositivos
antioscilaciones o estabilizadores si la
caravana no los lleva incorporados de serie.
Lo importante es prestar atención y repartir
correctamente la carga en el interior de la
caravana antes de salir.

?
Más información en
caravelair-caravanas.es
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¿POR QUÉ

elegir caravelair?

VIAJAR CON TOTAL TRANQUILIDAD

ANS
YEARS
JAHRE

GARANTIA
Todas las caravanas tienen una garantía
de 2 años en lo relativo a las piezas y
la mano de obra. Todas las caravanas
tienen una garantía de 7 años en lo
relativo a la estanqueidad. *

ANS
YEARS
JAHRE

ANS
YEARS
JAHRE

UNA RED DE PROFESIONALES
A SU SERVICIO
Disfrute de una amplia red de
distribuidores, auténticos especialistas
en vehículos recreativos.

PIEZAS
DE RECAMBIO
Nuestra plataforma europea de piezas de
recambio TRIGANO SERVICE gestiona
más de 50 000 referencias y realiza
entregas en toda Europa.

* Siempre que se realice la revisión anual.

SABER-HACER Y FABRICACIÓN FRANCESA
MADE IN FRANCE

Nuestras caravanas se diseñan y fabrican
en TOURNON-SUR-RHÔNE, en Ardèche (Francia).

Se trata de uno de los centros de fabricación de mayor tamaño
de Europa, con una superficie equivalente a 33 CAMPOS DE
FÚTBOL y una producción de más de 5000 CARAVANAS/año.
Nuestros chasis, cojines, colchones y muebles también proceden
de fábricas especializadas francesas.

TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
France - contact@caravelair.tm.fr
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Antibes

UNA TECNOLOGÍA ÚNICA EN EL MERCADO
Nuestras caravanas, DESDE LA GAMA MÁS BAJA se han fabricado
siguiendo un proceso exclusivo denominado IRP.

Mejor
aislamiento

Una resistencia
mejorada

Protección
reforzada

Aislante XPS STYROFOAM TM,
una espuma hidrófuga extrafirme
y estable con alto poder de
aislamiento acústico y térmico.

Combinación de madera y material
compuesto de altas prestaciones que
refuerza la estructura de paredes y suelos
al asociar la durabilidad del material
compuesto con la resistencia excepcional
de la madera maciza.

Protección de lámina exterior de
poliéster*, resiste mejor los arañazos,
los pequeños golpes, la gravilla, los
hidrocarburos, la radiación ultravioleta y
las inclemencias del tiempo en general.

ROBUSTEZ

IMPERMEABILIZACIÓN

Techo de poliéster
reforzado

Masilla de estanqueidad
para la unión de los paneles
Perfil ancho de
aluminio encolado
Chapa de poliéster*

AISLAMIENTO

Revestimiento de suelo de PVC /
Contrachapado de 6 mm

41 mm

ROBUSTEZ

IMPERMEABILIZACIÓN

Listones de composite
Listones de madera

ROBUSTEZ

IMPERMEABILIZACIÓN

Chapa inferior de
poliéster reforzado

Revestimiento de composite
expandido
*E
 xcepto las paredes laterales ALBA: de chapa
de aluminio Martelé en la versión estándar
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¿POR QUÉ

elegir caravelair?

COMODIDAD ANTE TODO

Ofrecemos varios grosores de
colchón según nuestras gamas:
12cm, 15cm, 17cm.

Colchones confort

y100 % poliéster
yColchón termorregulable
yGuata de 300 g.
yAntiácaros
yFabricado en Francia
yCompuesto por una espuma que cuida la salud
y el medio ambiente
yOeko-tex Klasse 1: cutí sin sustancias nocivas.

Frigorífico XL FREEZE *

A primera vista resulta difícil pensar que este gran cajón es,
en realidad, un frigorífico con características sorprendentes:
yFrigorífico con gran poder de enfriamiento, ¡eficacia XL!
yDisfruta del mismo rendimiento que el de los modelos domésticos.
yAutonomía garantizada en cada etapa.
yDiseño único y práctico.
yEl XL FREEZE, perfectamente integrado, ofrece 150 L de
almacenamiento, de los cuales, 15 L corresponden a un congelador
con compartimentación modulable.

Sistema de calefacción
de alto rendimiento *

yCALEFACCIÓN DE GAS: ajuste preciso y continuo de la temperatura.
yAIRE PULSADO: difusión uniforme del calor.
yULTRAHEAT: doble difusión de aire caliente y aumento rápido de la
temperatura.
yCALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE: estética, ergonómica y
silenciosa.
yTRUMA I-NET X: control con móvil a distancia.

* Con recargo según modelo
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Tan ligera
como su precio

Étretat

Descubra
la gama Alba

Más información en
caravelair-caravanas.es

INCLUIDO
V. página 6

?
¿NECESITO UN
LUGAR CUBIERTO
PARA GUARDAR
LA CARAVANA EN
INVIERNO?
No necesariamente.
Nuestras caravanas están
diseñadas par resistir a la
intemperie. No obstante, le
recomendamos estacionar
la caravana en un lugar
cubierto cuando no la utilice
y ventilarla, si el tiempo
lo permite, tanto si está a
cubierto como si no.
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Alba



desde 3 hasta 6 personas

desde 900 kg

Con ALBA, accesible para todos, disfrute de una
caravana fácil de remolcar, a un precio accesible
dotada de todo el equipamiento esencial para unas
buenas vacaciones en pareja o en familia.
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EN DETALLE

Frigorifico
XL Freeze 150L
(Detalle página 7)

ALBA 426 Family

ALBA STYLE 430*

4

3

2

1

ALBA STYLE 430*

1. Colchón «confort» / 2. Cocina-fregadero inox 3 fuegos / 3. Spots lectura de LEDS / 4. Pre-instalación TV
* Modelos disponibles según el país.
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Étretat

Alba



2 ACABADOS A ELEGIR
(según modelo)

Chapas exteriores
de aluminio

Techo de poliéster

Fijaciones porta bicis
(superior e inferior)

ALBA 426

A todos nos gustan
los equipamientos del

Arco de rueda
aislado

Suelo inferior
de poliéster

Aislamiento exclusivo
XPS

Style

ACABADO

y Chapas exteriores de poliéster
y Estabilizador AKS 3004
y Amortiguadores
y Portón lateral exterior (100x40cm)
y Claraboya panorámica (70x50cm)
y Calentador de agua Truma Therme 5L
(230V)
y Depósito aguas residuales 30L
(Con ruedas)

VALOR DEL
EQUIPAMIENTO
MÁS DE

4000 €*

Claraboya
panorámica
70x50cm

Adhesivos específicos
ALBA PACK STYLE

y Depósito aguas limpias 50L (Fijo)
y Cortina de ducha
y Flexo de ducha
y Tapizado «Sidney»
y Colchones espesor 15cm
y Puertas armario bicolores
y Nichos iluminados
y Iluminación LED x4

ALBA 426

Style

y Soporte rueda de recambio
(cofre delantero)
Amortiguadores

* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.
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Estabilizador
AKS 3004

Chapas exteriores
de poliéster
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ALBA STYLE 426 Family

ALBA STYLE 460*

ALBA STYLE 472*

ALBA 486 Family

ALBA STYLE 426 Family

ALBA 350*

* Modelos disponibles según el país.
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Todo lo que
necesita para
sus vacaciones

Mont Saint-Michel

1

2

Descubra
la gama Artica

Más información en
caravelair-caravanas.es

?
¿PUEDO ACAMPAR
CON MI CARAVANA EN
CUALQUIER PARTE?
En general no. Depende del
país, pero en la mayoría de
casos, deberá utilizar los
campings locales. Dicho
esto, nada le impide, por
ejemplo, hacer una parada y
comer a orillas de un lago si
la normativa local lo permite.
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Artica



desde 4 hasta 6 personas

desde 1300 kg

La gama ARTICA ofrece una combinación de diseño
exclusivo, comodidad y seguridad gracias a una
importante dotación de equipamientos de serie.
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DOS CAMAS O UNA CAMA CENTRAL (542 y 540)
ARTICA 540

SKYVIEW de serie
(Artica 540 y 542)

New

Design

2023

3

3

ARTICA 542

ARTICA 540

4

5

6

ARTICA 540 - Berlin

1. Patas estabilizadoras reforzadas (x4) / 2. Estabilizador AKS 3004 / 3. Colchones espesor 15cm / 4. Claraboya panorámica (90x60cm) /
5. Mosquitera de puerta / 6. Frigorífico compresor XL FREEZE 150L
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Artica


Mont Saint-Michel

CON O SIN PACK VIP

Puerta de
entrada XL
(61cm)

Claraboya panorámica
90x60cm

(en los modelos
586, 540 y 542)

Chapas exteriores
de poliéster

Claraboya
panorámica
70x50cm

Opte también por los
equipamientos del

PACK

ViP

y Llantas de aleación
y Rueda de recambio de aleación
(bajo suelo)
y Toma de gas exterior
y Toma flexo de ducha exterior
y Toma agua de red

AHORRO CLIENTE
DE HASTA

Peldaño
eléctrico

2500 €*

Llantas
de aleación

Cubre lanza
Toma de gas
exterior

y Toma exterior TV lado avance (12V/230V)
y Portón lateral exterior (75x30cm) (1)
y Peldaño eléctrico
y Cubre lanza
y Claraboya panorámica (90x60cm) (2)
y Claraboya (40x40cm) con colgador
y Kit Comfort (2 Reposacabeza, 2 Soporte
lumbar, 2 Cojín decorativo)
y Detector de humo
y Modificación Adminsitrativa MMA
y Calefacción / Calentador de agua (10L)
COMBI 6E (230V/GAS) (3)

IDEA INGENIOSA:

CUARTO DE ASEO
con tabique
pivotante VARIOBAD
(Artica 540, 542)

(1) Excepto modelos 496 Family y 586 Family
(2) En lugar del Claraboya panorámica (70x50cm)
y excepto modelo 496 Family
(3) En lugar de COMBI 4 para modelos 540 / 542 /
586 Family
* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.
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ARTICA 540
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ARTICA 496

ARTICA 542 - Berlin

ARTICA 520

EN DETALLE

ARTICA 520

New

2023

Llantas
de aleación

Panel de control
TRUMA I-NET X

Peldaño
eléctrico

(Todas las ventajas figuran en la página 5
del folleto técnico)
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Máximas
prestaciones

Abbaye de Sénanque

1
3

2

Descubra
la gama Allegra

Más información en
caravelair-caravanas.es

?
¿SE FABRICAN
LAS CARAVANAS
REALMENTE EN
FRANCIA?
Efectivamente. Nos
enorgullece decir que el
diseño y el montaje de
nuestras caravanas se
realiza íntegramente en
Francia, en Tournon-surRhône (Ardèche).
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Allegra



4 personas

desde 1700 kg

¿Y Porque no llevar tu casa contigo de vacaciones?
Interior elegante, alto nivel de equipamiento y confort
excepcional. Nuestras exclusivas distribuciones
están pensadas para que se sienta como en casa.
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GRAN LUMINOSIDAD de serie

4

ALLEGRA 560 - Canberra

5

6

ALLEGRA 560 - Canberra

1. Patas estabilizadoras reforzadas (x4) / 2. Amortiguadores / 3. Estabilizador AKS 3004 / 4. Skyview / 5. Claraboya panorámica (90x60cm) /
6. Colchones espesor 17cm
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Allegraima



Opt

PACK		

Los equipamientos del

PACK

Optima

AHORRO
CLIENTE
MÁS DE

8000 €*

se incluyen de serie
y Llantas de aleación

y Rueda de recambio de aleación
(bajo suelo)
y Soporte rueda de recambio (bajo suelo)
y Toma agua de red
y Toma exterior TV lado avance (12V/230V)
y Portón lateral exterior (100x40cm) x2
y Claraboya (40x40cm) con colgador
y Claraboya panorámica (70x50cm)
y Calefacción / Calentador de agua (10L)
COMBI 6E (230V/GAS)
y I-NET X, aplicación para control
Calefacción y Aire acondicionado
y Claraboya panorámica (90x60cm)
y Cubre lanza
y Peldaño eléctrico
y Horno/Grill integrado (GAS)
y Extractor de humos
y Detector de humo
y Salon en U con cabezales
y Mesa abatible con pie central
y Somier de láminas abatible
y Colchones espesor 17cm
y Luz de noche en suelo
y Columna de ducha retroiluminada
y Spots LED salon bajo mueble superior
y Pre-instalación TV: Tomas antena y 230V
y Pre-instalación Panel solar
y Aumento técnico MMA (1900 kg)

* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.
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IDEA INGENIOSA:

MESA ABATIBLE
CON PIE CENTRAL

INCLUIDO
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Calefacción / Calentador de agua (10L)
TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ)
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Serie
Especial

Monts d’Auvergne

Chapas exteriores
Poliéster

Descubra
la gama TITANIUM

Más información en
caravelair-caravanas.es

VALOR DEL
EQUIPAMIENTO

5000 €*

4 personas

desde 1200 kg

TOTALMENTE EQUIPADA :
y Chapas exteriores de poliéster

y Aire impulsado (12V)

y Tapizado «Austin»

y Llantas de aleación

y Complemento cama (depende del modelo)

y Patas estabilizadoras reforzadas (x4)

y Frigorífico compresor XL FREEZE 150L
(depende del modelo)

y Cubre lanza

y Ventana delantera (depende del modelo)

y Altillo adicional

y Soporte pilotos traseros en ABS

y Ventana con oscurecedor + mosquitera

y Detector de humo

y Barras de techo oscuras

y Panel de control

y Pre-instalación batería

y Puerta de entrada con ventana oscura

y Soporte TV

y Modificación Adminsitrativa MMA (1500 kg)

* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.
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y Cabecero reclinable (depende del modelo)
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450
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Monts d’Auvergne

455
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CARAVELAIR | COLECCIÓN 2023

470
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Mont Blanc
Pont du Gard

Cassis

Gironde

caravelair-caravanas.es

Algunos de los modelos ilustrados en este catálogo pueden presentarse con equipos opcionales. Las características técnicas de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro.
A pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, no puede constituir un documento contractual. Caravelair se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus modelos sin
previo aviso. Caravelair no es responsable de las modificaciones que puedan realizar sus proveedores, ni por los errores tipográficos que se den en la edición de cualquier documento.
Toda reproducción de texto o de documento, incluso parcial, está completamente prohibida. No tirar en la vía pública.
Su distribuidor está a su disposición para informarle y proporcionarle cualquier información complementaria. En el caso de una versión multilingüe, el idioma francés es el que da fe.

TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
contact@caravelair.tm.fr
Fotos : Serge Chapuis - Diseño y maquetación : jourj.buzz

