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MODELO Y CARACTERÍSTICAS 

“CARAMUXA” 

• Modelo ADRIA CORAL XL PLUS 670SL  capuchina con cama gemelas 

Motor Fiat 6D - 2.3 160 CV , diésel  

Longitud 7.39 m y altura 3,07 m 

• 5 plazas para viajar y 6 para dormir 

• 1 cama doble (150 cm) parte delantera(capuchina) con opción de bajar y subirla para ganar 

espacio en la cabina y 2 camas gemelas de 90 , con opción de una cama de 2.10 cm parte 

trasera (a mayores posibilidad de dinette en salón). 

• Cocina de gas (3 hornillos) con extractor de humos , horno, nevera y congelador pueden 

funcionar a gas o con electricidad 

• Zona de mesa, sofá y asientos delanteros giratorios (para sentarse 5 personas cómodos) 

con TV ( con TDT, HDMI y USB) 

• Baño con ducha separada del lavabo y WC      

• Gran almacenaje con armarios, zapatero, colgadores, cajones y despensa 

• Calefacción y agua caliente Truma con panel de control, aire acondicionado en la cabina. 

• Garage con gran capacidad (podrías meter una moto) con doble entrada grande por ambos 

lados 
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CARACTERISTICAS  

• Asientos conductor y copiloto giratorio  

• Remix en cabina,  techo panorámico , con todas las ventanas y clarabollas con mosquitera 

y oscurecedor  

• Puerta de entrada con mosquitera , ventana y papelera  

• Luz externa 

• Luz en garage 

• Escalón entrada eléctrico 

• Amortiguación hidráulica 

• Panel de control táctil para luces, electricidad, nivel depósitos, nivel carga baterías etc. 

Muy intuitivo 

• Panel solar 300W 

• Depósito aguas limpias 140 ltrs, aguas grises 120 ltrs, aguas negras 25 ltrs 

• Calzos para estacionar 

• Toma de corriente externa y adaptador de corriente de 30 mtrs 

• Estabilizador parte trasera , incorporadas en la autocaravana  

• Salida exterior de agua (caliente y fría) dentro del garaje 

• Panel multimedia 11” con retrocámara 

• Sensores de aparcamiento 

• Control de velocidad y Start/Stop 

• Tv HD Led 20” 

• Antena Tv omnidireccional 

• Batería extra AGM 1000Ah 

• Inversor onda pura 2000W (dá corriente como en casa a 220V en todos los enchufes de la 

autocaravana) 

• Múltiples opciones de iluminación, salidas USB y de corriente 220V por toda la autocarava-

na 

 


