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Vivir en movimientoHoy en día, en un mundo tan inestable, es agradable saber que puede depositar su 

confianza en una marca que ha estado a la vanguardia del desarrollo de caravanas y 

autocaravanas desde principios de los 60. En 2015, Adria celebra su 50º aniversario 

al tiempo que nuestros nuevos vehículos lucen con orgullo el nuevo logo de Adria. La 

experiencia va unida al conocimiento, habilidad y comprensión de las necesidades 

cambiantes de nuestros clientes, que influyen directamente en el diseño y fabricación 

de nuestra gama de caravanas, autocaravanas y cámpers, galardonadas con diversos 

premios. 

Todos los vehículos de Adria son diseñados y fabricados en nuestras instalaciones 

de última generación, ubicadas en el corazón de Europa. Aquí confluyen la pasión, 

dedicación y el compromiso de nuestros trabajadores, altamente cualificados, y 

de los mejores proveedores de la industria para producir vehículos con diseños 

innovadores, aplicando la máxima calidad, durabilidad y fiabilidad. Nuestros vehículos 

de la temporada 2015 continúan reflejando nuestra filosofía, denominada Vivir en 

movimiento, representan como ninguna otra nuestra gama más potente, con nuevas 

prestaciones innovadoras, características excepcionales, distribuciones inteligentes y 

excelente relación calidad-precio.

Además, puede disfrutar de sus viajes con total tranquilidad. Las caravanas de Adria 

gozan del respaldo de las mejores garantías, una red de distribuidores de más de 400 

profesionales y un servicio eficaz de postventa y recambios.

Para más información, consulte nuestra revista digital e inspiraciones en 

www.adria-mobil.com.  

Disfrute de sus aventuras.

Sonja Gole
Directora ejecutiva de Adria Mobil
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1960’s 1970’s 1980’s 1990’s 2000’s 2010’s

Vivir en movimiento
Inspirando sus aventuras desde hace cincuenta años.
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Desde 1965 ...

Adria fabrica autocaravanas desde hace cin-

cuenta años. Desde la primerísima Adria Cara-

van 375 en 1965 y las primeras autocaravanas 

en 1982, la Adriatik 420 y 450, Adria sigue sien-

do una marca innovadora y líder en su campo. 1965   |   Adria 375

1970   |   DeLuxe

1994   |   Unica
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Inspirando sus aventuras desde hace cincuenta años.

Adria está a favor de un estilo de vida al aire libre y se enorgullece de 

su colaboración con el equipo de competición Red Bull KTM en el Rally 

Dakar de 2013 y 2014; puso a su disposición vehículos para el agotador 

rally de 9000 km que atravesaba Sudamérica.

Asimismo, Adria apoya al equipo de ciclismo Adria Mobil en el 

campeonato mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Para más información, visite www.adria-mobil.com.

2005   |   Action

2012   |   Astella
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GESAMTSIEGER

Construcción inteligente

Adria emplea los mejores materiales en la fabricación de la carrocería, tales como poliéster 

GFK para mayor durabilidad y resistencia a la humedad. Asimismo, ofrecemos chasis 

mejorados AL-KO (y BPW) en modelos selectos. Por otra parte, nos encargamos nosotros 

mismos de fabricar la mayor parte del mobiliario, pensado para durar más. 

Para ver la descripción de nuestros vehículos, visite la página de los modelos y sus datos 

técnicos en el sitio web www.adria-mobil.com.

Productos galardonados

Adria es galardonada habitualmente con premios por su diseño, innovación, seguridad 

automovilística, calidad y satisfacción de sus clientes, entre ellos el prestigioso premio 

König Kunde (el rey de los consumidores) en el mercado alemán. La nueva Adora recibió 

recientemente el premio Caravana del Año en el Reino Unido, al tiempo que la nueva 

Altea se hacía con la Caravana del Año en los Países Bajos. La Astella y Altea recibieron 

el Galardón a la Innovación Europea por su diseño.

Vea nuestros últimos premios  

en www.adria-mobil.com.

Exterior & Interior

Innovador. Exterior diseñado inteligentemente con paredes, frontal y trasera, dotadas de 

ristras de iluminación LED.

Integrador. Estructura, tiradores y ventanas completamente integrados.

Inteligente. Sistema modular con múltiples piezas de plástico ABS que conforman la 

carrocería de poliéster.

¿Por qué escoger Adria?

Creemos en el diseño inteligente. Desde nuestro diseño exterior inteligente, hasta las 

distribuciones flexibles e inteligentes, pasando por los detalles especiales que marcan la 

diferencia.

Diseños interiores que optimizan el espacio y la funcionalidad con estilo. Cocinas 

inteligentes, cuartos de baño ergonómicos y soluciones de descanso inteligentes.

Diseño inteligente
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Todos los vehículos de Adria han sido diseñados y fabricados en nuestras 

instalaciones de última generación en Novo Mesto, Eslovenia. Podrá 

confiar en su vehículo de Adria al saber que contamos con las mejores 

instalaciones del sector, con certificados ISO, en las que se emplea las 

últimas tecnologías y procesos de fabricación, además de los cincuenta 

años de experiencia que poseen nuestros trabajadores.

Fabricación de prestigio mundial Durabilidad, calidad y fiabilidad

Adria emplea los mejores materiales, las últimas técnicas y 

procesos de fabricación para aumentar la durabilidad, calidad y 

fiabilidad. Nuestros vehículos pueden usarse durante todo el año, 

ya que optimizamos los aislamientos y la gestión de la calefacción 

y ventilación.

Socios de primera

Adria colabora con las mejores empresas 

en el diseño y desarrollo de sus vehículos, 

compañías que demuestran un compromiso 

por igual en cuanto a funcionalidad, calidad 

y fiabilidad.

Buena relación  
calidad-precio
Los vehículos de Adria ofrecen siempre 

una excelente relación calidad-precio 

con un nivel alto de prestaciones y 

calidades. Gracias a su diseño inteligente 

y constitución robusta, ofrecen todos los 

vehículos de Adria un rendimiento de larga 

duración.

Vacaciones sin preocupaciones

La amplia red de distribuidores profesionales de Adria, superior a 

400 puntos en toda Europa y más allá, le aportará la tranquilidad 

que necesita en sus viajes. Todos los vehículos de Adria gozan del 

respaldo de una garantía muy completa además de un servicio de 

recambios y postventa que prestamos a nuestros distribuidores.
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ASTELLA ADORA

   3 Modelos

   2-6 Personas

   4 Modelos

   4-6 Personas

página 10-17 página 18-25

TRENDY PREMIUM CLASSIC ECONOMY

CARAVANAS
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ALTEA AVIVA

   5 Modelos

   4-6 Personas

   9 Modelos

   2-6 Personas

página 26-33 página 34-41

TRENDY ECONOMY CLASSIC ECONOMY
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Astella
Astella es lo mas novedoso en diseño 
y lujo, marcando las tendencias en 
cuanto a diseño, equipamiento y 
exclusividad en la alta gama en 
nuestro sector.

¿Qué mejor lugar para disfrutar de esta vanguardista 

caravana que un lago en Austria? La mayoría de los 

campings tienen excelentes instalaciones y algunos 

ofrecen spas y clubs para los niños.

Vaya entre primavera y otoño, y explore Zell am 

See, con sus 38.850 km2 de lago donde bañarse 

y su espectacular belleza natural. La zona está 

salpicada de magníficas rutas de senderismo y 

ciclismo, pasos montañosos espectaculares y 

vistas de ensueño.
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Visite Salzburgo por su herencia y arquitectura. Explore las estancias 

de Mozart y sus exposiciones reveladoras. En verano visite el Festival 

de Salzburgo con cientos de óperas, conciertos y representaciones.

La cercana Anthering es perfecta para visitar en un día. Estratégicamente 

situada entre prados y bosques posee todo tipo de restaurantes 

gourmet y rústicas tabernas de vinos.

Su lujosa casa del lago.

Descubra más destinos en nuestra nueva  
revista online, Inspirations, en www.adria-mobil.com



Astella

Acampadas al servicio del glamour.

3 Modelos longitud 7738 - 8612 mm

2-6 Plazas dormir Anchura 2450 - 2480 mm

2580 mm

Astella
Con varias disposiciones a elegir, dimensiones 

interiores de 5,6 a 6,6 m, lujosos espacios 

para dormir para hasta 6 personas, seguro 

que hay una Astella ideal para usted.

La Astella, galardonada con el Premio a 

la Innovación Europea, le ofrece la mejor 

experiencia que le puede proporcionar una 

caravana. Exterior superior con diseño 

inteligente en color gris-plata, interior al estilo 

loft, acabados brillantes y piezas cromadas, 

esto es puro glamour. Nueva claraboya 

y ventana panorámica en distribuciones 

selectas.
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Astella

Mobiliario con un estilo moderno, selección de tejidos, acompañado todo de una 

iluminación LED, ambiental y direccional. Amplia zona de asiento, cocina inteligente 

en forma de L con hornilla de gas de tres fuegos, más tapadera, gran fregadero y 

encimera. Amplio espacio de almacenamiento, frigorífico de 190 l y horno opcional.
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Astella

Cómodas camas ajustables en formato individual o francés. Cuarto de baño al estilo de hotel 

lujoso con lavabo, inodoro y ducha. Nuevo panel de control fácil de usar. Pared multimedia 

con preinstalación para TV. Sistema de sonido BOSE (Opcional). Calefacción Alde, totalmente 

integrada, con control inteligente opcional de Alde.
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2x
 11Suelo radiante por agua caliente

 
Calefacción por agua caliente  
 

Soluciones multimedia y TV  
 

2x11l Hueco para bombona de gas

Cómodos asientos y una selección de tejidos.

Frigorífico de 190 l con 
horno o microondas 
opcional.

Calefacción por agua caliente Alde y suelo  
radiante eléctrico (opcional).

Nueva claraboya y ventana 
panorámica, recubierta con 
luces leD.

Astella

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Diseño exterior  “i-design”  en color gris-plata.

Longitudes internas de 5,6 m a 6,6 m, alojamiento 
para 6 personas, como máximo.

Construcción GFK y chasis AL-KO.

Pared exclusiva, frontal y trasera, con ABS modular 
e iluminación LED integrada y tiradores.

Nueva claraboya y ventana panorámica,  
según el modelo.

Ventanas con doble acristalamiento y ventanas 
laterales ahumadas.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Diseño moderno, interior lujoso y espacioso.

Cómodos dormitorios en formato individual 
y francés.

Cocina inteligente en forma de L con frigorífico  
de 190 l y horno opcional integrado. 

Cuarto de baño ergonómico con acabados  
a nivel hotelero, lavabo, inodoro y ducha.

Sistema de calefacción Alde por suelo radiante 
con agua caliente con control inteligente de Alde 
(opcional).

Pared multimedia con sistema de sonido opcional 
BOSE.

OPCIONES

Disponible una gama de opciones adicionales.
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563 PU4
2x

 /
 3

x

613 PK6 663 HT2/4

Depósito de agua
 

Frigorífico de 190 l  
   

Chasis AL-KO  
   
Exterior de poliéster
 

Astella

TEJIDOS

Grey Softness White Leather 

No. N.º plazas de alojamiento

 Cocina

 Mesa

 Zona de asiento

 Armario

 Plazas de alojamiento

 Cuarto de baño

 Suelo
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Adora
España es un clásico destino de 
vacaciones de playa pero hay mucho 
más que arena para explorar, es hora 
de cambiar su opinión de España 
en la nueva Adora. Con sus nuevos 
techo solar y ventana panorámica su 
perspectiva durante las vacaciones 
nunca será la misma.

Visite el norte y acérquese a San Sebastián, la 

capital culinaria de España, con más estrellas 

Michelin que Paris y cuna de los pintxos o las tapas 

vascas, no puede perdérselo.

La Playa de la Concha es perfecta para observar 

a la gente. Nosotros le aconsejamos que alargue 

las vacaciones y continúe por la costa norte hasta 

Santander, con sus excelentes campings y playas.
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Relájese en la playa y realice exóticas excursiones de un día, 

incluyendo Bilbao y su Museo Guggenheim.

Aléjese de la costa, pruebe el vino de La Rioja y visite las deslumbrantes 

Burgos y León y sus catedrales. 

Cambie su visión de España con la nueva Adora.

Descubra más destinos en nuestra nueva  
revista online, Inspirations, en www.adria-mobil.com



Adora

Diseño eterno. Valores eternos.

Adora
La nueva Adora es el perfecto campamento 

base para sus próximas aventuras, en 

España o en cualquier otro lugar, con sus 

nuevos y modernos interior y exterior. Con 

dimensiones interiores de 4,9 a 5,6 m, 

diferentes disposiciones y una capacidad 

para hasta 6 personas.

Disfrute de la sala de estar con increíbles 

vistas panorámicas en cuatro distribuciones 

distintas con la nueva claraboya y ventana 

panorámica. Nuevo exterior “i-design” y pared 

frontal y trasera dinámica, construcción GFK 

y chasis AL-KO. Nuevo diseño interior con 

calidades en cromo y acabados brillantes 

junto con una selección de tejidos.

4 Modelos longitud 6968 - 8006 mm

4-6 Plazas dormir Anchura 2296 - 2450 mm

Altura 2580 mm
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Adora

Cómodas camas individuales, isla y francesa con camas dobles y triples en litera. 

Cocina inteligente con el nuevo frigorífico estrecho de 140 l Thetford ®, hornilla de 

gas de tres fuegos con tapadera y fregadero. Amplio almacenamiento y encimera.
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Adora

Cuarto de baño ergonómico con ducha, inodoro y lavabo plegable. Ducha individual en modelos 

de mayor tamaño. Iluminación LED ambiental y direccional. Nuevo panel de control fácil de usar 

y pared multimedia, con preinstalación para TV y radio, acoplamiento para tabletas, altavoces 

preinstalados y antena. Calefacción Truma con suelo radiante eléctrico mejorado (opcional).
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2x
 11Calefacción por agua caliente Soluciones multimedia y TV 2x11l Hueco para  

bombona de gas 
Depósito de agua

Focos ambientales leD de activación táctil.

Cocina inteligente con 
hornilla de gas de tres 
fuegos, fregadero y amplio 
frigorífico.

Nuevo exterior con diseño “i-design”  
y nueva pared frontal y trasera.

Nueva claraboya y ventana 
panorámica integrada, 
iluminación, persianas 
con filtro ultravioleta y 
mosquiteras.

Adora

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Nuevo diseño exterior “i-design” con nueva pared 
frontal y trasera.

Deslumbrante claraboya y ventana panorámica en 
zona de estar / dinette.

Longitudes internas de 4,9 m a 5,6 m con capacidad 
para 6 personas, como máximo.

Construcción GFK y chasis AL-KO.

Ventanas con acristalamiento doble, diseño plano  
y ahumadas.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Nueva claraboya y ventana panorámica integradas, 
iluminación, persianas con filtro ultravioleta  
y mosquiteras.

Área de estar con increíbles vistas panorámicas y 
cuatro distribuciones disponibles.

Calefacción Truma o calefacción  Alde por agua 
caliente (opcional) y calefacción por suelo eléctrico 
(opcional).

Cómodos dormitorios en formato individual,  
isla o francés con camas dobles o triples en literas.

Cuarto de baño ergonómico con lavabo plegable, 
inodoro y ducha. Ducha individual en modelos de 
mayor tamaño.

Cocina inteligente con hornilla de gas de tres 
fuegos, tapadera y fregadero además de nuevo 
frigorífico estrecho Thetford ®.

OPCIONES

Una gama de opciones adicionales disponibles.
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2x / 3x

573 PT6492 LU5 593 UP4

2x/3x

573 TK6

Cuarto de baño ergonómico N.º plazas de alojamiento: 6 Exterior de poliéster Chasis AL-KO

Adora

TEJIDOS

Mint Taste White Santos

No. N.º plazas de alojamiento

 Cocina

 Mesa

 Zona de asiento

 Armario

 Plazas de alojamiento

 Cuarto de baño

 Suelo
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Altea
Diseño inteligente, rasgos innova-
dores y calidad suprema a un pre-
cio atractivo, eso es la nueva Altea. 
Diseñada para un futuro brillante 
con interiores ligeros y espaciosos.

Istria, el norte de la costa de Croacia siempre ha 

sido un destino favorito para el verano. Un área 

cosmopolita de vida placentera, clima soleado y 

millas de costa para nadar en aguas cristalinas.

Porec es una visita típica en Istria con sus grandes 

lagunas y afloramientos rocosos rodeados de 

árboles. Agradables excursiones diarias a la isla de 

Sveti Nikola o un viaje en barco a las cuevas de 

Baredine, seguida de una cena en las evocadoras 

calles del casco antiguo.
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Rovinj es la joya de las ciudades costeras con su encanto bien 

preservado. Un puerto medieval muy fotogénico con la torre de la 

iglesia St Euphemia  y sus casas frente al mar.

Al sur de Pula, la línea de costa finaliza en la península de Karmenjak, 

un área protegida de espectacular belleza natural, famosa por sus 

saltos de acantilado y su tranquilidad.

Saboree el lado bueno de la vida en Istria.

Descubra más destinos en nuestra nueva  
revista online, Inspirations, en www.adria-mobil.com



Altea

Diseñada para llenar su vida de luz.

Altea
La Altea ya ha ganado varios premios, 

incluyendo el European Innovation Award al 

diseño y la “Caravana del Año”.

Hay varios modelos disponibles con interiores 

de 3,9 a 5,5 m y capacidad para hasta 6 per-

sonas con varias disposiciones.

La premiada Altea con diseño “i-design”, 

pared frontal y trasera dinámicas, carrocería 

de poliéster GFK, con laterales revestidos de 

aluminio sobre el chasis AL-KO.

5 Modelos longitud 6099 - 7610 mm

4-6 Plazas dormir Anchura 2296 mm

Altura 2580 mm
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Altea

Nuevo diseño moderno con una amplia zona de asiento y nuevo sistema de 

iluminación con focos y LED ambiental. Capacidad para hasta 6 personas, en 

varias distribuciones con camas individuales, dobles o francesas en literas dobles 

o triples. La nueva cocina inteligente consta de hornilla de gas de tres fuegos, con 

tapadera, y fregadero, encimera optimizada y almacenamiento. Frigorífico de 97 l 

o 190 l, en función del modelo, con preinstalación para microondas.
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Altea

Cuarto de baño ergonómico con lavabo plegable, inodoro y ducha. Calefacción Truma y 

preinstalación para añadir mejoras, como por ejemplo, Truma Ultraheat y suelo radiante 

eléctrico (opcional).
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los cajones para almacenamiento incorporan 
un nuevo mecanismo de cierre.

el nuevo sistema de 
iluminación innovador 
ilumina todos los espacios  
o puede ser más discreto.

Nuevo diseño exterior “i-design”.

Diseño innovador 
galardonado con  
varios premios.

Altea

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Diseño exterior “i-design” con pared frontal  
y trasera dinámicas con luces integradas y tiradores.

Longitudes internas de 3,9 m a 5,5 m con capacidad 
para 6 personas, como máximo.

Carrocería GFK con laterales revestidos de aluminio 
sobre el chasis AL-KO.

Ventanas con doble acristalamiento, diseño plano  
y ahumadas.

Puerta de entrada de dos piezas con ventana 
opcional.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Diseño interior moderno con nuevos muebles  
y variedad de tejidos.

Múltiples distribuciones con selección de literas  
con camas individuales, isla o francesas.

Iluminación inteligente con luces LED, ambientales  
y direccionales.

Calefacción Truma con posibilidad de mejorar.

Cocina inteligente con hornilla de gas de tres 
fuegos, con tapadera, fregadero y amplio frigorífico.

Cuarto de baño ergonómico con lavabo plegable, 
inodoro y ducha.

OPCIONES

Disponible una gama de opciones adicionales.

L E D LED Cuarto de baño ergonómico Depósito de agua Frigorífico
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2x / 3x

552 PK6392 PH4

2x/3x

542 PK6

2x

462 PK6 472 LU4

Altea

TEJIDOS

Mirka Evening Shadow

Capacidad para 6 Techo de poliéster Chasis AL-KO

No. N.º plazas de alojamiento

 Cocina

 Mesa

 Zona de asiento

 Armario

 Plazas de alojamiento

 Cuarto de baño

 Suelo
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Aviva
Cerdeña. Un lugar atemporal con 
una historia larga e ilustre que 
alberga cantidad de ruinas fasci-
nantes y con casi 2.000km de costa, 
lo suficiente para tenerle entreteni-
do.

Viaje en la Aviva, una caravana con todos los 

ingredientes para que disfrute de unas vacaciones 

sin preocupaciones, con distintas disposiciones 

y especificaciones y una excepcional relación 

calidad-precio. 

Disfrute de la Italia escarpada y salvaje sin renunciar 

a su magnífica comida, sus fabulosas playas y algo 

de ostentación también. Sardinia ofrece cálidos 

veranos mediterráneos y otoños suaves y tranquilos.
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Instale su campamento base y explore con su propio coche. Las playas 

de Cerdeña son muy apreciadas, desde la ostentosa Costa Esmeralda 

hasta su más escarpada y salvaje franja costera.

Observe la puesta de sol sobre las inmaculadas bahías de Chia o 

explore la rica cultura de la isla en las laberínticos callejuelas de 

Cagliari. Sardinia permanecerá en su memoria.

Descubra el lado salvaje de Cerdeña en una atemporal Aviva.

Descubra más destinos en nuestra nueva  
revista online, Inspirations, en www.adria-mobil.com



Aviva

Confort vacacional sin preocupaciones.

Aviva
Las caravanas Aviva se adaptan a todas las 

generaciones de usuarios con dimensiones 

interiores de 3,0 a 5,6 m y diferentes disposi-

ciones disponibles.                                                              

Exterior clásico con carrocería sólida y 

laterales revestidos de aluminio con pared 

frontal y trasera ABS duraderas sobre 

chasis AL-KO o BPW, en función del modelo 

seleccionado, con una puerta de dos piezas e 

iluminación LED en toldo.

9 Modelos longitud 4687 - 7693 mm

2-6 Plazas dormir Anchura 2070 - 2450 mm

Altura 2580 mm
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Aviva

Interior confortable en diseño clásico con nuevas opciones de tejidos. Zona de 

asiento amplia, zona de estar confortable y capacidad para 2-6 personas, según 

la distribución. Todas las camas constan de los cómodos colchones de Adria 

y somieres de láminas. Cocina práctica con hornilla de gas de dos fuegos con 

tapadera, fregadero individual y hornilla de gas adicional, encimera optimizada y 

almacenamiento. Frigorífico de 90 l o 190 l.
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Aviva

Cuarto de baño atractivo con lavabo, inodoro y ducha.  Calefacción Truma con Truma Ultraheat 

(opcionales) y el calentador de 5 l Truma. Suelo radiante eléctrico y sistema de distribución de 

aire caliente (opcionales). También, puede pedir la variante básica sin calefacción.
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Depósito de agua Ducha & Inodoro Frigorífico Techo de poliéster

Calefacción truma con truma Ultraheat 
(opcionales).

la puerta de entrada de dos 
piezas facilita la ventilación 
al tiempo que proporciona 
seguridad.

Chasis Al-KO o BPW, según el modelo.

Carrocería robusta (techo, 
pared frontal y trasera) 
en poliéster con laterales 
revestidos en aluminio.

Aviva

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Variedad de longitudes internas de 3,0 m a 5,6 m, 
capacidad para 6 personas, como máximo.

Carrocería robusta en poliéster con laterales 
revestidos en aluminio.

Chasis AL-KO o BPW, según el modelo.

Nuevo diseño gráfico exterior y puerta de entrada  
de dos piezas.

Luz avancé en LED.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Caravana clásica con interior confortable  
y nuevas opciones textiles.

Dormitorios confortables y una gama de 
distribuciones disponibles.

Cocina práctica con hornilla de tres fuegos, 
frigorífico de 90 l o 190 l y almacenamiento 
optimizado.

Calefacción Truma con Truma Ultraheat (opcionales).

Preinstalación para aire acondicionado

OPCIONES

Disponible una gama de opciones adicionales.
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300 DT2
2x

/3
x

350 L4 370 CP4

2x

370 DD4 390 PS4 482 LH4

2x
/3

x

490 CP / 490 CP Plus6

2x/3x

495 LM / 495 LM-AR / Home Caravan6

2x/3x

495 LX6

Aviva

TEJIDOS

Eloise Canary Way

No. N.º plazas de alojamiento

 Cocina

 Mesa

 Zona de asiento

 Armario

 Plazas de alojamiento

 Cuarto de baño

 Suelo
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Living in motion

El sitio web de Adria es la mejor fuente de información sobre Adria 

y todos los vehículos de Adria. Fácil de navegar y con su propio 

selector de productos, además de toda los datos técnicos.

www.adria-mobil.com

Conéctese

La nueva revista digital interactiva de Adria para clientes, Adria 

Inspirations, está provista de una gran cantidad de destinos y aventuras 

inspiradores para usted y su autocaravana o caravana. Con información 

detallada y exclusiva, no puede perderse cada primavera u otoño las 

últimas noticias sobre nuestros productos y lo más destacado del mundo 

de la acampada.

Inspírese en nuestra nueva revista digital en www.adria-mobil.com

Inspírese

Adria cuenta con una comunidad amplia de 

propietarios con sitios de Facebook en casi 

todos los países y más de 30 000 fans en 

todo el mundo. Únase a nuestra comunidad 

y comparta sus experiencias con personas 

afines a usted.

 www.facebook.com/AdriaMobil

 http://www.youtube.com/user/

adriamobilchannel

Relaciónese
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Living in  Motion llevado al extremo

Matrix y dos Sonic, tomadas directamente de nuestra cadena 

de producción de caravanas, completaron esta prueba durísima 

sin fallos, soportando temperaturas extremas, terrenos difíciles y 

grandes alturas.

Lea más en www.adria-mobil.com

“El Dakar es brutal. Es 
una prueba extrema para 
todo el mundo y cualquier 
vehículo que participe.”
Marc Coma
ganador del Dakar 2014 - 
Categoría de motocicleta

Dakar 2014

Adria se enorgullece de ser socio del equipo de competición Red Bull KTM 

en el Rally Dakar. El Dakar es la competición más dura del mundo, en la que 

más de 500 participantes luchan hasta el final en sus coches, camiones, 

quads y motos durante cincuenta días hasta recorrer 9000 km de terreno 

en todo tipo de condiciones.

En el Dakar de 2014, cinco autocaravanas de Adria apoyaron a Marc Coma 

y al equipo ganador de la competición, Red Bull KTM. Tres autocaravanas 
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