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LA BELLA Y LA BESTIA
La poderosa Yellowstone le permitirá llegar sin problemas a los mas
recónditos destinos.
Los múltiples detalles de calidad
no restan robustez al conjunto.
Este vehículo enamora por su excelente diseño y sus opciones de
equipamiento. Personalízela con
los accesorios opcionales.
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GRAN CONFORT
Dos palabras que definen a la fantástica YellowStone.
Relájese en el amplio salón, su mesa modular le ofrece diferentes usos para acomodarse. Puede extenderse o también
dividirse para facilitar el viaje.
Cene con amigos en una remota playa, encuentre inspiración trabajando lejos de la urbe, viva la aventura cada día.
Los detalles prácticos, la iluminación integrada led, la
pre-instalción de Tv, el fácil acceso al frigorífico, la fantástica
calefacción Truma Combi Diesel, son solo algunas de sus
infinitas cualidades.
Sienta entrar la luz a través de sus ventanas aisladas con
marco de aluminio, los suaves colores de su mobiliario le
haran sentirse en el hogar.

Los asientos ergonómicos admiten numerosos ajustes.
El isofix es de serie para las plazas traseras. Pregunte
por las numerosas opciones de tapizados.
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A DISFRUTAR!
La amplia cocina con que cuenta la YellowStone, le permitirá
elaborar sus más exquisitas recetas allá donde se encuentre.
Está equipada con dos fogones a gas, fregadero integrado
con tapa de cristal y una elegante nevera a compresor de 90
litros que no se verá afectada por altas temperaturas exteriores. La practicidad de su emplazamiento le permite su uso
también desde el exterior. Su autonomía no se ve reducida ya
que cuenta con placa solar de serie de alta potencia.
Los cajones disponen de cierre amortiguado y guias de calidad superior.
La mesa de extensión multiusos, le permetirá extender el espacio de cocina o usarla como mesa accesoria exterior para
disfrutar de su aperitivo a la sombra del toldo exterior opcional.

Disfrute con la maxima autonomia, la yellowstone dispone de 150 litros de agua sanitaria. Las distancias de
repostaje no son un problema en viajes imposibles.
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SIENTASE COMO
EN CASA
El baño dispone de forma integrada de todos los elementos
necesarios para que su experiencia fuera de casa esté a la
altura de sus espectativas.
La practicidad de sus medidas no compromete el diseño del
vehículo y asegura una máxima funcionalidad.
Dispone de un armario superior de almacenaje, lavadero
con ducha extensible y un WC de gran calidad con cajón
extraible en el exterior con agua sanitaria a presión.
La puerta corredera de entrada ayuda a la habitabilidad, a la

Detalle de la puerta corredera hermé-

vez que es hermética hacia el exterior.

tica, para una perfecta estanqueidad

Sienta la madera natural bajo sus pies,, su solida construc-

del baño, que dispone de una ventana

ción le aseguran muchos años de fantásticos viajes.

abatible para su ventilación.
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A SOÑAR!

GARAJE

Cama superior: 1,40 x 1,93 m
Cama inferior: 1,40 x 1,90 m

La YellowStone está bien pensada. Usted
puede disponer de dos camas de matri-

Las diferentes configuraciones

monio traseras, ideales para climatología

le permiten a la Yellowstone

adversa, siempre a punto, sin necesidad

disponer de un gran espacio

de preparativos, muy útil con niños pe-

de almacenamiento. El arcón

queños donde la practicidad es tan nece-

derecho dispone de un paso

saria.

para esquís.

También puede equipar su vehículo con la

La cama eléctrica le permite

cama elevable aumentando su capacidad

máxima modularidad para to-

de carga, desmontando la cama inferior y

dos sus hobbies. Disponemos

ajustando eléctricamente la superior.

de accesorios específicos, cajas

Las opciones son múltiples.

de almacenaje ultrarobustas
del mundo off-road, portabicletas interior extraible para al-

Cama superior: 1,20 x 2 m

macenar sus preciados bienes.
Tambien puede aumentar la
capacidad con los numerosos

Cama inferior: 1,40 x 1,93 m

accesorios para el exterior.
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CARACTERÍSTICAS
Medidas

Colores

Características y capacidades

Deep Black Efecto Perla

Batería secundaria: 100 Ah

Largo: 5,98 m
Ancho: 2,04 m

Depósito de agua: 150 litros

Placa solar: Mono 180 W MTTP
Gris Indio Metalizado

Alto: 2,65 m

Calefacción: Truma Combi D6
Nevera: Compresor 90 litros

Mecánica

Plata Réflex Metalizado

TDI 180 CV
Tracción 4x4

Cama superior eléctrica
Pre-instalación TV

Blanco Candy

Bloqueo diferencial

Tomas USB y tomas 220 V
Agua caliente sanitaria

Naranja Luminoso

Cocina 2 fuegos
Luz dormitorio dimmer

Rojo Cereza

Isofix 2 plazas
Opción Man / Volkswagen
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