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LA BELLA Y LA BESTIA

La poderosa Big Sur le permitirá llegar sin proble-
mas 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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HIGH CLASS
La fantástica Big Sur ofrece un espacio equilibrado sin renunciar 
a nada. Amplio salon, mesa modular, exquisitos tapizados; puedo 
escoger en ecopiel o deportiva tela y si lo desea nuestros artesa-
nos le ofrecen multiples opciones.

Sus suaves tonos combinados con una iluminación exquisita le 
hacen sentirse en casa. El sistema de calefacción Truma combi 
Diesel le garantiza seguridad en cualquier climatologia y máxi-
ma autonomia este donde este.

Las ventanas vienen con doble acristalamiento y tratamiento so-
lar, todos los detalles estan pensados para ofrecer lo mejor en su 
categoria

Los asientos ergonómicos admiten numerosos ajustes.  
El isofix es de serie para las plazas traseras. 
En opcion puede pedir asientos calefactables
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¡A DISFRUTAR!
La amplia cocina con que cuenta la Big Sur 4x4, le permitirá ela-

borar 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 prac-

ticidad 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 espa-

cio de cocina o usarla como mesa accesoria exterior para disfru-

tar de su aperitivo a la sombra del toldo exterior opcional.

Disfrute con la máxima autonomía, la Big Sur 4x4 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 nece-
sarios para que su experiencia fuera de casa esté a la altura de sus 
espectativas.
La practicidad de sus medidas no compromete el diseño del vehí-
culo y asegura una máxima funcionalidad.

Dispone de un armario superior de almacenaje, lavadero con du-
cha 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 vez 
que es hermética hacia el exterior. 

Sienta la madera natural bajo sus pies,  su solida construcción le 
aseguran muchos años de fantásticos viajes.

Detalle de la puerta corredera hermética, 
para una perfecta estanqueidad del baño, 
que dispone de una ventana  abatible para 
su ventilación.
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¡RELÁJESE!

La Big Sur dispone de una amplia cama geme-
la en formato XXL, 170x195, su disposición lon-
gitudinal hará las delicias de los más exigentes. 
Su capacidad de estiba queda reforzada por 
un gran armario ropero y armarios aereos en 
la zona de descanso, además encontrará una 
segunda cama escondida de accionamiento 
electrico que le permite acomodar dos perso-
nas. Su ubicacion permite utilizarla a diario o 
para ocasiones especiales.

En opción puede pedir también cama elevable 
tipo pop-up en el exterior del vehiculo. 

En la zona de garage encontrará practicas si-
llas de alta calidad asi como  espacio para es-
quies, pregunte por las opciones disponibles 
de almacenamiento extra en el exterior, hemos 
desarollado portaequipajes especificos para el 
techo y para las puertas traseras aptos para el 
uso offroad.
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FICHA TÉCNICA COLORES

EQUIPACIÓN CAMPER

Homologación 4 plazas

Depósito de agua: 160 litros

Batería secundaria: 100 Ah

Placa solar: Mono 180 W MTTP

Calefacción: Truma Combi D6

Nevera: Compresor 90 litros

Cama superior eléctrica

Pre-instalación TV

Tomas USB y tomas 220 V

Agua caliente sanitaria

Cocina 2 fuegos

Luz dormitorio dimmer

Isofix 2 plazas

EXTRAS

Techo elevable

Protectores Inferiores

Kit altura suspensión

Climatizador automático bi-zona

LLantas off-road

Porta-ruedas trasero

Snorkel

Luces extras LAZER

Portamotos 300 Kg

Portabicletas específico

...

Deep Black Efecto Perla

Gris Indio Metalizado

Plata Réflex Metalizado

Blanco Candy

Naranja Luminoso

Rojo Cereza

MEDIDAS

Longitud: 6,83 m.

Ancho: 2,04 m. 

Alto: 2,65 m.

Peso en vacío:  2840 Kg.

MMTA: 3500 Kg.

MOTORIZACIÓN

2.0 TDI 180 CV

Tracción permanente 4x4

Bloqueo diferencial trasero

Cambio DSG aut. 8 vel.

EQUIPACIÓN VEHÍCULO

Carplay

Retrocámara trasero

Luces Led delanteras

Giratorios delanteros

2ª Batería

Cruise Control / Mandos volante

Volante en piel calefactable

Opción Man / Volkswagen



SELLO DEL CONCESIONARIO

Oficinas - Carretera de Palamós 191, Producción- C/ Areny  48
17460 Celrà-Girona-Spain
Tel: 972 49 49 08 
 info@juliacamper.com - www.juliacamper.com


