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Cuando la atención al detalle
y el sentido del estilo se
encuentran con la pasión
italiana. Esto es Etrusco.
Con nuestro talento para
tendencias creamos mundos
de estilo con armoniosos tonos
naturales, detalles inteligentes y
funcionalidad para un verdadero
ambiente de vacaciones.  
 
Gracias a procesos inteligentes 
y a centrarse en lo esencial 
aportamos calidad, estilo 
moderno y precios justos a un 
denominador común.  
 
Estar ahí cuando la vida escribe 
las más bellas historias.  
Los grandes y pequeños  
placeres de la vida al máximo.  
Ser espontáneo, disfrutar de
cada momento y vivir 
experiencias únicas con la 
máxima sensación de ligereza.
Esto es viajar con Etrusco.

Hecho para vivir momentos 
inolvidables.

Vivir  
momentos 

inolvidables



Las vacaciones pueden ser en cualquier lugar. 

El único plan es no tener un plan fijo. Con una 

autocaravana Van de Etrusco, simplemente

podrás llegar a los lugares más hermosos.  

Solo 2,14 metros de ancho: ninguna otra 

autocaravana es tan maniobrable y compacta  

al mismo tiempo. Disfruta de otras posibilidades  

y deja que las ganas determinen tu día.  

¿Listo para empezar el viaje?

MODELOS V

Inteligente baño Vario  
que ahorra espacio

Sistemas de cierre suave en los 
armarios superiores y cajones

Práctica cocina

Manejable y compacta con sólo  
2,14 metros de ancho

Aspecto atractivo. Diseño compacto.    
Nuevo look: Van de Etrusco Sobre Chasis Ford. 

compacto.  Estilo vanguardista, moderna 

y funcional.  Diseño compacto y mucho 

espacio  para sentirse bien. El confort 

llevado  a otro nivel: Exclusividad Etrusco. 

El  compañero de viaje perfecto para esa  

pizca extra de libertad. Disponible con  

Complete Selection. Todo incluido para  

disfrutar de unas fantásticas vacaciones.

En la Van de Etrusco, cada recorrido  

es una experiencia. Desde un viaje a la  

ciudad hasta la vida en la playa, siempre  

es el compañero adecuado. El diseño  

italiano y las formas simples se fusionan  

con estilo. Stop-and-go: disfrute de  

la puesta de sol o o de las carreteras  

montañosas.  Aspecto atractivo. Diseño 

Lo más destacado de la serie
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Espacios 
realmente 
compactos

V 6.6 SF

V 5.9 DF
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Característica: La mezcla
de un gran diseño interior 
y detalles inteligentes. Cambio 
de escenario entre colores 
suaves y claros. Centímetros 
perfectamente utilizados.
Sensación de bienestar 
redefinida.

V 6.6 SF

V 5.9 DF

VISTA DE 360°
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V 6.6 SF  
FORD

671 cm 214 cm 272 cm
Longitud Anchura Altura

V 5.9 DF  
FORD

599 cm 214 cm 272 cm
Longitud Anchura Altura

Modelos V | Mundos de estilo

Aosta Emilia  
(Opción type X)

CONFIGURAR  
SU VEHÍCULO  
DESEADO.

MODELOS | Distribuciones

V 5.9 DF

V 5.9 DF
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Disfrutar 
de la vida.

¿Quieres viajar con gran flexibilidad?
Desde por carreteras mediterráneas y
puertos de montaña a largas autopistas: 
con nuestras autocaravanas Etrusco 
tendrás todo lo que necesitas para disfrutar 
de tu pasión. Perfecto para todos aquellos 
que aman la libertad.



De ruta y en casa al mismo tiempo.

Listo para descubrir el mundo.

Las perfiladas de Etrusco: versátiles y

dinámicas. La gama más vendida de

autocaravanas. Todo de serie para disfrutar de 

unas vacaciones de ensueño, sentirse bien y

relajarse. Vehículos confortables para sentirte en 

tu propia casa con tu cama, tu cocina, tu baño... 

¡es perfecto!

MODELOS T

Amplios garajes traseros  
con aros de seguridad

Sistema de cierre Soft-Close  
en armarios superiores y cajones

Iluminación LED de bajo consumo  
en el interio

Opciones de carga USB inteligentes

Lo más destacado de la serie

Happy Place: everywhere.   
Éxito de ventas en chasis fiat. 

Atractivo aspecto exterior y elegante  

diseño italiano. Modernidad. Ambientes 

completamente agradables. Tanto si 

viajas solo, en pareja o con amigos, 

siempre tendrás mucho espacio. Viaja de 

forma espontánea y descubre lugares 

especiales y únicos.

Nueva. Dinámica. Espaciosa... 
Perfilada en chasis ford.

Viajes por carretera espectaculares te

esperan. Diseño refrescante, aspecto 

atractivo y armonía funcional combinada 

de manera inteligente. Viaja con todavía 

más comodidad. Descubre nuevos 

horizontes y vive unas vacaciones de 

ensueño con nuestro conocido Complete 

Selection
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Más espacio 
para disfrutar.

Autocaravanas perfiladas -
puntos a destacar: dinamismo 
y agilidad cuando se está en 
movimiento. Todo es posible 
con la autocaravana correcta. 
Desde vacaciones familiares 
a viajes urbanitas para 
dos. Diseño actual y extras 
confortables en las perfiladas 
Etrusco: aun más confortables 
y más sofisticadas. Para días 
apasionantes y noches de relax.

T 7.3 SCF

T 7.3 SCF
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T 7.3 SF
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T 7.3 QCFT 7.3 SF

T 7.3 SCF

VISTA DE 360°
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T 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

T 6.9 SF  
FORD

698 cm 232 cm 287 cm
Longitud Anchura Altura

MODELOS T | Distribuciones

Modelos T | Mundos de estilo

AostaCampania Emilia  
(Opción type X)

CONFIGURAR  
SU VEHÍCULO  
DESEADO.

T 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

T 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

T 7300 SB  
FIAT

730 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

T 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

T 6900 DB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

T 5900 FB  
FIAT

595 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

T 7.3 SF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Longitud Anchura Altura

T 7.3 QCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Longitud Anchura Altura

T 7.3 SCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Longitud Anchura Altura
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Sentirse  
bien, como  
en casa.



Las familias son bienvenidas.

Descubrir el mundo a nuestro ritmo.

Libertad llena de confort y con espacio extra para 

vivir. Con las capuchinas de Etrusco viviréis la vida 

escribiendo bonitas historias, descubriendo el 

mundo todos juntos y creando felices recuerdos 

que siempre será bonito recordar.

MODELOS A

Cómoda cabina de conducción  
con cama alcoba abatible

Sistema de cierre Soft-Close  
en armarios superiores y cajones

Baño espacioso y confortable

Espacioso garaje posterior  
con aros de seguridad

Más espacio. Clásicos del diseño moderno.  
Viajar con espacio. Capuchinas con chasis Fiat.

elegancia casual. Con la familia o los amigos,

sentirás una libertad sin límites. El placer 

de dejar atrás la vida cotidiana con 

nuestras capuchinas Etrusco y descubrir 

rincones secretos y especiales. No importa 

la dirección, déjate sorprender. Lo más 

destacado de la serie - vehículos ideales 

para el grupo más importante: la familia. 

Juntos. Libertad. Experiencias.

Dejarse llevar y descubrir rincones

secretos. No importa la dirección  

que tomes en desvíos y carreteras.

Lo más destacado de la serie - vehículos 

ideales para el grupo más importante: la 

familia. Juntos. Libertad. Espacio extra 

para vivir y dormir. Viajar relajado con una 

sensación extra de espacio es un verdadero 

placer. Un lenguaje de diseño claro y 

Lo más destacado de la serie
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La importancia  
de pasar tiempo 
juntos.

Tan impresionante como
acogedor: enorme espacio 
interior. Hoy aquí, mañana allí.
Una zona de estar agradable
y moderna en gris y tonos 
naturales que transmiten 
frescura y modernidad.

A 6600 BB

A 6600 BB

A 7300 DB
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A 7300 DB  
FIAT

740 cm 235 cm 296 cm
Longitud Anchura Altura

A 6600 BB  
FIAT

659 cm 235 cm 296 cm
Longitud Anchura Altura

MODELOS A | Mundos de estilo CONFIGURAR  
SU VEHÍCULO  
DESEADO.

MODELOS A | Distribuciones

AostaCampania Emilia  
(Opción type X)

A 7300 DB

A 7300 DB

30 31



El placer  
de vivir  
momentos 
únicos.



Ambiente perfecto en todas partes: Para unas 

vacaciones de primera categoría no se necesita

un hotel. Viaja con nuestra autocaravana integral 

allá donde tu instinto te dice. Libertad para decidir

dónde quieres ir mientras disfrutas del viaje. 

Porque lo importante es sentirte bien, y con 

Etrusco, lo tienes seguro.

MODELOS I

Gran cama plegable  
con somier de madera

Entrada coupé cómodamente bajaBaño espacioso y confortable

Sistema de cierre Soft-Close  
en armarios superiores y cajones

El equilibrio ideal. Libertad y estilo.  
Aspecto moderno: el frontal de nuestra integral llama la atención.

adapte a tu estilo. Descubre su elegante 

interior. Desde la entrada coupé hasta

la iluminación LED en la cama 

abatible con somier para un óptimo 

descanso como en casa. Un montón 

de espacio para soñar y una visión 

delantera perfecta gracias al parabrisas 

panorámico.

En el interior, los colores sutiles y el 

diseño italiano se unen perfectamente.

Un ambiente para sentirse bien y 

relajarse. Decidir día a día, donde quiere 

ir con su Etrusco. Decide día a día, donde 

quieres ir con tu Etrusco. Descubre lo 

que nuestra autocaravana integral te 

ofrece y elige la distribución que se 

Lo más destacado de la serie
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Tu spa privado, como en casa. 
Ya sea una ducha refrescante 
o un estilo intermedio. Ya sea 
baño tipo Vario o baño habitual: 
todo bien guardado y al alcance 
de la mano. Simplemente bien 
pensado.

I 7400 SBC | QBC

I 7400 SBC

VISTA DE 360°
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I 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

I 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

I 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

I 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Longitud Anchura Altura

Puro confort tanto en la cama 
con somier al vestuario 
correctamente planificado. 
Inteligente hasta el último 
detalle: Enchufe USB para 
Tablets siempre a mano.

MODELOS I | Mundos de estilo CONFIGURAR  
SU VEHÍCULO  
DESEADO.

MODELOS I | Distribuciones

I 7400 SB

I 7400 QBC AostaCampania Emilia  
(Opción type X)
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Viajar  
a tu gusto.



¡Descubra los Accesorios  
y Recambios Originales Etrusco!
Desde prácticos accesorios hasta  
productos de estilo de vida apasionantes -  
tenemos los artículos adecuados  
para tu autocaravana o campervan.

www.etrusco-accesorios-originales.de

Accesorios 
originales 
para cada 
gama

DESCUBRA MÁS

Compartimento seguro  
con llave en el suelo

Actualizaciones prácticas

Modernas opciones  
de actualización

Modificaciones técnicas y cambios en el diseño de los 
vehículos están reservados. Todas las ilustraciones del 
catálogo de Etrusco pueden mostrar diseños alternati-
vos o especiales diseños alternativos o equipos opcio-
nales, para los que se costes adicionales. Las fotos tam-
bién pueden mostrar el mobiliario (por ejemplo, platos, 
vasos, etc.), que no están incluidos en el precio de 
venta y no son distribuido por Etrusco. Algunas de las 
imágenes de los vehículos en este catálogo son de pro-
totipos y aún no todavía no de vehículos en la versión 
final de producción. A pesar del cuidadoso control del 
contenido, este catálogo puede contener errores tipo-
gráficos. Desviaciones de color son posibles por razo-
nes de impresión. Su concesionario estará encantado 
de informarle sobre cualquier cambio realizadas a los 
productos después de la impresión de los catálogos.
Precios válidos hasta el próximo El peso, las dimen-

siones, el equipamiento y el diseño especificados en 
los datos técnicos de este documento corresponden 
al nivel de conocimiento y producción en el momen-
to de la impresión (septiembre de 2022). Etrusco se 
reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en 
el producto en cualquier momento. Es por ello que le 
recomendamos que, durante el proceso de información 
y antes de celebrar el contrato, consulte nuestro sitio 
web o nuestro configurador y/o contacte con nuestro 
distribuidor de Etrusco autorizado para conocer los 
cambios que se hayan podido producir con respecto 
a esta publicación.

¿Tiene alguna pregunta concreta? Puede pregunte a su 
distribuidor o a nosotros para conocer todos los de-
talles.

Etrusco GmbH
Tel +49 7561 9097-450 | info@etrusco.com

www.etrusco.com @etrusco_official ID-Nr.  22124065

CREDITOS | CONCEPT  |  DESIGN  |  INTERIOR PHOTOGRAPHY  |   

Lorenzo Mennonna Studio
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