
Camper Vans



Viajar  
a tu  

gusto.

Cuando la atención al detalle
y sentido del estilo se
encuentran con la pasión
italiana. Esto es Etrusco.
Con nuestro talento para
tendencias creamos mundos
de estilo con armoniosas tonos
naturales, detalles inteligentes y
funcionalidad para un verdadero
ambiente de vacaciones.  
 
Gracias a procesos inteligentes 
y 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. Sé 
espontáneo, disfrute de
cada momento y experimente
la experiencia única con la
sensación de ligereza.
Esto es viajar con Etrusco.

Hecho para vivir momentos 
inolvidables.



Dinámica. Asequible. Un 
auténtico todoterreno. La 
campervan de Etrusco:  
Un amigo sobre cuatro ruedas, 
para descubrir los lugares  
más interesantes. Simplemente 
decide en el desayuno: Pasar 
sobre el siguiente paso o seguir 
el río. Disfrute de su viaje  
por carretera.

MODELOS CV

Elegantes. Dinámicas.  
Flexibles. 
LAS CAMPERVANS ETRUSCO.

Exteriormente: un look sofisticado con 

personalidad.  Interiormente: muchos 

detalles y un  ambiente para sentirse bien. 

Fuera de casa con estilo. El diseño italiano 

se une a formas minimalistas. El compañero 

de viaje ideal para relajarse y disfrutar

Activa. Moderno.  
Una declaración en sí misma. 
LA NUEVA CAMPERVAN.

Sorprendente pero sutil.

Un vehículo atractivo en carretera.

Diseño fresco y funciones inteligentes. 

Una furgoneta compacta para cualquier 

viaje.

Lo más destacado en la serie

Mosquitera en puerta y ventana Ventana Isofix de serie

Sistema de cierre Soft-Close  
en armarios superiores y cajones

Illuminación LED de bajo consumo  
en el interio
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FORD | Destacados

Atractivas opciones de mejora

Flexible y eficiente  
concepto de interior

Inteligente: nuevo concepto  
de espacio de almacenamiento

Nuevo y llamativo diseño

CV 600 DF

CV 600 DF
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CV 600 DF

Dar la vuelta

Girar los asientos del conductor y del pasajero  
180 grados, colocar la mesa en su sitio  
y disfrutarla. Todo ello mientras se disfruta de 
una vista sin obstáculos del ambiente y el diseño 
fresco. Detenga el tiempo por un momento  
y haga una pausa.
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CV 600 DB

CV 600 DB

Interior fresco y modernos
mundos de color: blanco
radiante y ricos tonos naturales 
para un óptimo bienestar. Tanto 
en la montaña, con las olas a la 
altura de los ojos o en búsqueda 
de bonitas puestas de sol.
Todos nuestros modelos están 
diseñados para disfrutar de la 
vida en cualquier situación.

¡Un todoterreno!
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Un momento 
perfecto  
en el camino.



Disfrutar de la vida juntos. 
Cuando sea y donde sea. 
Una cena bajo las estrellas o 
con bebidas frías brindando 
por la vida. La cocina de las 
campervans Etrusco lo hace 
posible.

CV 600 DF

Alimentos 
frescos.
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CV 600 DF

CV 600 DF

VISTA DE 360°
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CV 640 SB  
FIAT

636 cm 205 cm 270 cm
Longitud Anchura Altura

CAMPERVAN | Distribuciones

CONFIGURAR  
SU VEHÍCULO  
DESEADO.

CAMPERVAN | Mundos de estilo

MaderaMadera

Magnolia

SiciliaAosta

Emilia 

Serie FIATSerie FORD

Opción TYPE X

CV 600 DB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Longitud Anchura Altura

CV 600 BB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Longitud Anchura Altura

CV 540 DB
FIAT

541 cm 205 cm 270 cm
Longitud Anchura Altura

CV 600 DF
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Longitud Anchura Altura

CV 600 DF 4X4
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Longitud Anchura Altura
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Por esos 
momentos 

inolvidables.
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Lorenzo Mennonna Studio

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.

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

Accesorios 
originales 
para cada 
gama

Compartimento seguro  
con llave en el suelo

Modernas opciones  
de actualización
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