CARAVANA NUEVA WEINSBERG CARAONE 390 QD

VENDIDA

14.499€

13.999€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Caravana

Marca:

Weinsberg

Modelo:

CARAONE 390 QD

Plazas:

4

Distribucion:Dos ambientes
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Caravana Weinsberg temporada 2019, calidad alemana a primer
precio.   Distribución autocaravana: cuarto de aseo completo con ducha
con cortina y WC y comedor trasero con mesa tipo isla convertible en
cama doble. Cocina central de tres fuegos y fregadero con tapa de
cristal y dormitorio delantero con cama doble.   M3 Caravaning tiene un
amplio catalogo de caravanas baratas, nuevas, de ocasión y lujo.

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Equipamiento de la caravana
Weinsberg de SERIE
**CHASIS Weinsberg Caraone ** Chasis AL-KO, Amortiguadores
hidráulicos, Llantas de 5 agujeros, Dispositivo de marcha atrás
automático, Freno de mano servoasistido, Patas de
estacionamiento, Estabilizador AKS
CARROCERÍA Weinsberg Caraone
Techo en poliéster altamente resistente al granizo, Plancha exterior
de aluminio en martelé y plancha lisa en la parte delantera / trasera,
Cerradura con llave única, Ventana abatible con doble cristal (1 con
oscurecedor/mosquitera en la zona cocina), Puerta de entrada
WEINSBERG TREND - dos piezas sin ventana, Adhesivos
exteriores WEINSBERG, Ventanas tintadas, Cofre de gas
integrado, muy espacioso, con suelo metálico, para 2 bombonas de
11 kg, Espesor de la pared: 31 mm, Espesor del techo: 31 mm,
Grosor del piso: 38 mm, Cómoda luz de avance a 12V, Tercera luz
de freno, Ventana delantera abatible, Oscurecedores y mosquiteras
en ventanas
HABITÁCULO Weinsberg Caraone
Mobiliario con diseño Oregon Ash y Sand Beige, Sólido y resistente
suelo en PVC, Estanterias rinconeras en salón en U, Dosel con luz
sobre cocina, Tapicerías resistentes y de alta calidad: ALU,

 Ctra. N-340 Km. 1214,4 08720 Vilafranca del
Penedes. (BARCELONA)
 938182500
 info@m3caravaning.com

OCEAN, LEMON (Active Navy con sobreprecio), Cortina divisoria
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Weinsberg Caraone
Toma de electricidad del vehículo de tiro con sistema Jaeger de 13
polos, Iluminación interior a 12V, Toma exterior a 230V, Diferencial
magnetotérmico, Potente transformador de 240 VA, Varias tomas
Schuko en el interior
GAS / AGUA Weinsberg Caraone
Calefacción Truma S 3004 hasta la 550 QDK (Truma S 5004 en
740UDF) con encendido a piezo, Regulador de gas con válvula de
seguridad, Depósito de agua de 15 litros (montage fijo), Bomba de
agua de 12V, Desagüe centralizado, las tuberías convergen en un
solo punto debajo
COCINA Weinsberg Caraone
Cocina de 3 fuegos de acero inoxidable con tapa de cristal,
Frigorífico Dometic trivalente de 107l.,12V/230V/gas
BAÑO Weinsberg Caraone
Wc Dometic a cassete, en cerámica, Lavabo en ángulo con espejo y
armario de madera, Mueble de madera con estantes, Baño con
ducha y cortina, opcional

Equipamiento de la caravana
Weinsberg CaraOne OPCIONAL
**Pack plus (opcional)**Boiler eléctrico Truma Therme, Depósito
de agua limpia de 45 litros, Aire impulsado calefacción, Set de
ducha completo, cortina y guía
Precio de los accesorios si se compra por separado
1.040,00€
Precio del Pack 690,00 €

**Pack luces (opcional)**Tira de LED en lugar de focos
halógenos sobre encimera cocina (fuegos y pica), Focos de LED
en salón comedor, Luz ambiente de LED en estanterías abiertas,
Luces de LED en literas niños
Precio del Pack 260,00 €

¡Y CON AIRE ACONDICIONADO DE REGALO DOMETIC
FRESHJET 2200!

Comprar CARAVANA WEINSBERG
CARAONE 390 QD EN
M3CARAVANING
Consulta la oferta
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido.
Equipamiento opcional no incluido. Consultar las ofertas en los

packs de accesorios opcionales.
Financiación de la caravana hasta 120 meses, ¡pídenos
información!

Mas caracteristicas

Equipamiento de la caravana Weinsberg
**CHASIS Weinsberg Caraone ** Chasis AL-KO con eje Delta antibalanceo, Amortiguadores hidráulicos, Llantas de 5
agujeros, Dispositivo de marcha atrás automático, Freno de mano servoasistido, Patas de estacionamiento,
Estabilizador AKS
CARROCERÍA Weinsberg Caraone
Techo en poliéster altamente resistente al granizo, Plancha exterior de aluminio en martelé y plancha lisa en la parte
delantera / trasera, Cerradura con llave única, Ventana abatible con doble cristal (1 con oscurecedor/mosquitera en la
zona cocina), Puerta de entrada WEINSBERG TREND - dos piezas sin ventana, Adhesivos exteriores WEINSBERG,
Ventanas tintadas, Cofre de gas integrado, muy espacioso, con suelo metálico, para 2 bombonas de 11 kg, Espesor
de la pared: 31 mm, Espesor del techo: 31 mm, Grosor del piso: 38 mm, Cómoda luz de avance a 12V, Tercera luz de
freno, Ventana delantera abatible, Oscurecedores y mosquiteras en ventanas
HABITÁCULO Weinsberg Caraone
Mobiliario con diseño Oregon Ash y Sand Beige, Sólido y resistente suelo en PVC, Estanterias rinconeras en salón en
U, Dosel con luz sobre cocina, Tapicerías resistentes y de alta calidad: ALU, OCEAN, LEMON (Active Navy con
sobreprecio), Cortina divisoria
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Weinsberg Caraone
Toma de electricidad del vehículo de tiro con sistema Jaeger de 13 polos, Iluminación interior a 12V, Toma exterior a
230V, Diferencial magnetotérmico, Potente transformador de 240 VA, Varias tomas Schuko en el interior
GAS / AGUA Weinsberg Caraone
Calefacción Truma S 3004 hasta la 550 QDK (Truma S 5004 en 740UDF) con encendido a piezo, Regulador de gas
con válvula de seguridad, Depósito de agua de 15 litros (montage fijo), Bomba de agua de 12V, Desagüe centralizado,
las tuberías convergen en un solo punto debajo
COCINA Weinsberg Caraone
Cocina de 3 fuegos de acero inoxidable con tapa de cristal, Frigorífico Dometic trivalente de 107l.,12V/230V/gas
BAÑO Weinsberg Caraone
Wc Dometic a cassete, en cerámica, Lavabo en ángulo con espejo y armario de madera, Mueble de madera con
estantes, Baño con ducha y cortina, opcional

**Pack plus (opcional)**Boiler eléctrico Truma Therme, Depósito de agua limpia de 45 litros, Aire impulsado
calefacción, Set de ducha completo, cortina y guía
Precio de los accesorios si se compra por separado 1.040,00€
Precio del Pack 690,00 €

**Pack luces (opcional)**Tira de LED en lugar de focos halógenos sobre encimera cocina (fuegos y pica), Focos de
LED en salón comedor, Luz ambiente de LED en estanterías abiertas, Luces de LED en literas niños
Precio del Pack 260,00 €

