be free

“Everyone should believe in
something. I believe I
should go to the beach.”
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¡Aco
módate!
Habitar, dormir, vivir
En la BEACHY, el interior se funde con el exterior. Los materiales y tejidos naturales traen la playa al interior de la caravana.
Por contrapartida, el comedor se traslada a fuera en unos momentos. Esta fusión de ambientes se combina con cualidades
esenciales: mucho espacio de almacenamiento, camas acogedoras y una práctica cocina.
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Dormir

Compartimentos

Llega un momento en que hasta los más intrépidos tienen que
reponer fuerzas. Por suerte, el grupo de asientos se transforma
en una cómoda cama en un abrir y cerrar de ojos. Tú decides si
aún quieres leer unas cuantas páginas de tu novela o si prefieres
ponerte a dormir cuanto antes.

Garantía de orden: tener recogida la BEACHY es lo más sencillo del
mundo, porque presenta muchos elementos prácticos para colocar las
cosas. El vestidor resulta supercómodo, y los estantes y cestas con forro
textil te permiten guardar bien los cables, utensilios de cocina y todo
tipo de bártulos.

Comer
¿La comida te sabe mejor si estás fuera? Pues nada, abre de par
en par la amplia puerta de entrada y a disfrutar del paisaje. En la
cocina cabe todo lo que necesitas para preparar la comida. Uno
de sus protagonistas es la nevera portátil, muy práctica para tener
siempre a mano bebidas frescas.

Habitar
Comer, jugar, relajarse … los asientos de la BEACHY forman un
espacio acogedor para disfrutar de múltiples maneras. El diseño
de los tapizados de estilo “beach house” casa muy bien con el
espíritu playero de la caravana. La práctica mesa plegable, también.
En cuestión de segundos, se transforma en una cocina exterior con
vistas al mar.
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¡Simplifícate!
Carrocería y técnica
La técnica también se desprende de complicaciones. Los elementos son de fácil manejo,
o sea que enseguida dominarás todos los detalles. Desde el práctico toldo hasta la ventilación
de invierno, pasando por la toma de corriente doble USB, cuentas con todo lo que precisas
para disfrutar de unas vacaciones relajadas. Además, te ofrecemos un interesante surtido
de equipos especiales para que tengas la libertad de amoldar tu BEACHY a tus gustos y
preferencias.
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be you
Tenemos una justo a tu medida: la BEACHY está disponible en 3 distintos modelos. Así puedes decidir cuánto espacio quieres que ocupe tu playa
rodante. En el modelo más grande pueden dormir 4 adultos o una pareja con 2 o 3 hijos.

beachy 360

beachy 420

beachy 450

Longitud total: 5.084 mm

Longitud total: 5.684 mm

Longitud total: 5.984 mm

¿Quieres saber más sobre la BEACHY?
Nosotros te informamos. Nuestra sección
de preguntas frecuentes despeja las dudas
más habituales y te ofrece información de
primera mano sobre un nuevo espíritu
playero que te va a encantar.
beachy.de/es/preguntas-frecuentes
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ALEMANIA
BEACHY es una marca del
Grupo Hobby
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de
www.beachy.de
www.facebook.com/beachycamper
www.instagram.com/beachy_camper

SIEMPRE CERCA DE USTED
Alrededor de 500 concesionarios y talleres autorizados están
a su disposición para atenderle personalmente. Y no solo en sus
inmediaciones, sino también durante las vacaciones, ya que disponemos de una de las redes comerciales más extensas de Europa.

SU CONCESIONARIO OFICIAL

ES

INFORMACIÓN GENERAL
BEACHY Catálogo, Temporada 2022
Versión de agosto 2021
En algunos casos, los modelos del folleto pueden mostrar equipamientos especiales o decoraciones que no vienen
incluidos en el equipamiento de serie. Queda reservado el derecho a modificar la estructura y el color del mobiliario
que aparece representado, ya que pueden variar en función de los materiales empleados y de la disponibilidad.
Lo mismo se aplica a modificaciones técnicas en el vehículo, siempre y cuando la calidad del producto mantenga
el mismo valor global o mejore con ello y no se vea afectado el uso previsto.
Algunos elementos no están disponibles en todos los modelos, debido a la distribución de sus respectivos planos.
El equipamiento figura en la lista de precios válida actualmente. El contenido se corresponde al de la fecha de
impresión. Sujeto a modificaciones en el diseño y el equipamiento, así como a errores. Encontrará más fotografías
en www.hobby-caravaning.de

