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Bienvenidos 
a Dethleffs. Qué bonito es viajar y descubrir nuevas regiones, hacer nuevos amigos y 
pasar tiempo con la familia. En resumen: disfrutar de las cosas sencillas es un lujo.  
Y si es con nuestras caravanas Dethleffs, mucho mejor. Descubra lo que significa viajar  
con una c'joy o una c'go, las caravanas más compactas de Dethleffs. Empecemos.

Además de la información, que se incluye en este catálogo, también tiene a su disposición 
información multimedia adicional en nuestra página web www.dethleffs.es:

Vídeo Fotos Detalles 
Los pictogramas pequeños indican dónde se encuentra la información.
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»Qué bien, por  
 fin nos ponemos  
 en marcha. «
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»Nos vamos al sur con  
 nuestra caravana. «
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»¡Puedo
 ver el
 mar! «
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»Subiendo
 montañas. «
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Menos es más
Menos peso, precio más ajustado y pura diversión en caravana. La c’joy lo tiene todo para 
vivir la libertad en mayúsculas. Gracias a sus medidas compactas y a su poco peso también  
es adecuado para pequeños turismos. A pesar de ello, ofrece espacio suficiente para dos  
y también para más personas. Y todo ello a un precio increíble. ¡Así sí que es divertido irse  
de vacaciones!
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»c’joy

c’joy 460 LE: Por fin ha llegado el momento de relajarse y dormir hasta que le despierten los primeros rayos de sol.  
Las dos camas individuales se convierten, con un par de movimientos, en una gran cama de matrimonio. 

» Más información en  
 www.dethleffs.es
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Durante las vacaciones podrá llevarse todas sus prendas 
favoritas. La c’joy tiene mucho espacio para guardar la 
ropa, ya que dispone de un armario ropero y de muchos 
compartimentos.

Esto sí que son unas vacaciones. Desayunar cómodamente en la caravana le permite empezar el día con buen humor desde 
primera hora de la mañana y le da energía para disfrutar del día al máximo.

Empiece bien el día con una buena ducha.
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¡Increíble! Con una anchura de 2,12 m, la c'joy es una de las 
caravanas más campactas de su clase y puede pasar sin 
problemas por los sitios más estrechos. Además resulta muy 
fácil de maniobrar, incluso para los más inexpertos.

Manejo sencillo y seguridad, todo ello con la calidad 
Dethleffs, también de serie en las caravanas más pequeñas. 

Con el Dynamic-Paket podrá pedir componentes de  
seguridad adicionales.

»c’joy
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Satisfacción al repostar.  
La c’joy es una caravana 
muy ligera y esto tiene 
un efecto inmediato en la 
factura de la gasolina.

Gracias a las medidas 
compactas de la c’joy, podrá 

pasar por las calles más 
estrechas.

¡La diversión al conducir 
también viene incluida!  
Con el Dynamic-Paket podrá 
circular sin problemas a  
100 km/h.
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ªª La caravana perfecta para iniciarse en el caravaning: 
precio muy económico y equipada con lo imprescindible
ªª Podrá pasar por las calles más estrechas: con 2,12 m de 
ancho, es la caravana más compacta de su clase
ªª Peso ligero: es tan ligera que incluso podrá remolcarla con 
vehículos más pequeños

ªª Protección frente a las inclemencias meteorológicas: 
techo, frontal y trasera de resistente GFK
ªª No tiene que renunciar a nada: al disponer la caravana 
de mucho espacio de almacenamiento y de una elevada 
carga útil, puede llevarse todo lo que necesita 

Para más información consulte nuestra página web: 
www.dethleffs.es

»Ventajas c’joy
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390 QSH 
Elegante cocina detrás y 

gran cama delante

410 QL 
Salón grande y acogedor; 
cama transversal enorme 

460 LE 
Delante, zona lounge; 

detrás, camas individuales 
convertibles (opcional)

ªª Clipper ªª Portobelloªª Roble Sambesi

»Tapicerías a elegir
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Caravan to go
Con la c'go tendrá ganas de hacer la maleta e irse de viaje. Tiene un diseño moderno, que 
destaca por su frescura. Puede elegir entre 4 atractivas tapicerías y además está disponible  
en numerosas distribuciones: desde el modelo más compacto hasta el más amplio, pensado 
para familias. Esto la convierte en una caravana ideal para irse de vacaciones, muy apreciada 
tanto por parejas como por familias. Además, este joven amigo de la familia está disponible  
a un precio muy atractivo. ¡Ha llegado el momento de ponerse en marcha!
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¿Hay que cocinar para toda la familia? ¡Ningún problema!  
La c’go está equipada con una cocina de 3 fuegos, fregadero, 
frigorífico XXL y congelador para así poder disfrutar de un 
buen helado durante las vacaciones.

Todas las distribuciones de la c'go tienen muchas ventanas 
para tener unas vistas perfectas. Si las camas se encuentran 
en la parte delantera, puede decidir si quiere una gran 
ventana o si, en cambio, prefiere renunciar a ella y así tener 
un agradable rincón para acurrucarse.

»c’go
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Sitio para todos los miembros de la familia: la c'go está disponible en cuatro distribuciones 
diferentes con literas. En caso de que no hubiera espacio suficiente, también puede pedir 
opcionalmente la tecera litera.

¡Rápido a la ducha!  
Si desea ducharse en la c’go 
puede pedir para todas las 
distribuciones un Paket de 
ducha (opcional).
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¿Les ha gustado algún sitio y han decidido hacer un alto en  
el camino? ¡Ningún problema! La aventura puede empezar 
con el Paket opcional de autonomía eléctrica para la c’go.

En el arcón hay espacio suficiente para guardar todo lo que 
necesita para las vacaciones. Desde fuera puede acceder a su 

equipaje a través de un gran portón; no obstante, lo mejor 
de todo es que las camas abatible también permiten hacer lo 

mismo desde dentro.

»c’go



 
23

La c’go es ligera y manejable,  
maniobrarla es un juego de niños.

Gracias a los materiales robustos y resistentes que se han 
utilizado para las paredes exteriores, la c'go está protegida 
de posibles rasguños o roces.

La c'go se caracteriza por su manejo muy fácil y por la seguridad que ofrece a toda la familia 
gracias a los componentes de seguridad Dethleffs. Éstos se encargan de evitar situaciones 
peligrosas y mejorar las propiedades de conducción en carretera. Con el Paket de seguridad 
opcional podrá disfrutar de una mayor seguridad.
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ªª  El modelo adecuado para usted: hay una amplia selección 
de distribuciones, tanto para familias pequeñas como para 
familias numerosas
ªª Look fresco: diseño interior elegante y moderno con una 
amplia selección de tapicerías a escoger, que destacan por 
sus colores alegres 
ªª Precio muy atractivo para que no tenga que renunciar  
a nada

ªª Techo, frontal y trasera de resistente GFK para una 
protección total frente a las inclemencias meteorológicas
ªª Al disponer de mucho espacio de almacenamiento y  
de una elevada carga útil podrá llevarse de viaje todo  
lo que necesita
ªª Peso tan ligero que se puede incluso remolcar con 
vehículos más pequeños

430 QS 
Longitud inferior a 7  m 
con una gran sensación 

de amplitud

415 QL 
La c'go más pequeña, 
sólo 2,20 m ancho, con 

cama transversal 

475 EL 
La c'go más pequeña, 
sólo 2,20 m ancho, con 

camas individuales 

495 FR 
Gran cama, cuarto de 
aseo abierto y amplio 

salón rotonda

495 QSK 
c’go con literas en la 

zona trasera, apartadas 
de la zona de entrada

»Ventajas c’go

Para más información consulte nuestra página web: 
www.dethleffs.es
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515 RE 
Gran salón delantero   
y camas individuales 

en parte trasera

515 DL 
Perfecto para 2: cama 
de matrimonio delante 

y salón tipo lounge

515 RK 
Distribución familiar 
flexible con muchas 
plazas para dormir

535 QSK 
Gran zona infantil y 
cuarto de aseo en 

parte trasera

565 FMK 
Distribución familiar 

más grande de la c'go 
con salón central y 
ancho de 2,50 m

ªª Grey Orbitªª Blue Lagoon ªª Sunshineªª Green Paradise

ªª Pearlwhite

»Tapicerías a elegir 
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»Objetivo: clientes satisfechos
Con una Dethleffs llegará a todas partes, y también volverá 
a casa, de forma segura y sin sobresaltos. Esto es posible, 
no sólo por la excelente calidad de nuestros productos, sino 
también por la amplia red de concesionarios que tenemos en 
toda Europa. Con los cursos de formación, que se organizan 
regularmente, Dethleffs garantiza que los empleados de 
fábrica estén informados de las últimas novedades en el 
sector y que los recambios más importantes estén siempre 
disponibles. En nuestro almácén tenemos permanentemente 
16.000 recambios en stock. No en vano, el servicio de 
recambios de Dethleffs está considerado uno de los mejores 
del sector.

Un buen servicio postventa no sólo se demuestra en caso 
de necesidad. Pregunte a su concesionario Dethleffs más 
cercano todo lo que puede hacer el Amigo de la Familia por 
usted. Gracias a esta dedicación, Dethleffs ha conseguido 
el König Kunde Award 2016 en la categoría de servicio 
postventa y taller. Se trata de un premio que nos han 
concedido a partir de las encuestas realizadas a los lectores 
de revistas especializadas. Como no podía ser de otra 
manera, la amistad es para Dethleffs primordial.



CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Dethleffs C‘Go 
Einsteiger- und Kompaktklasse
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Nuestros clientes están 
satisfechos con nuestra 
calidad y servicio 
postventa. Prueba de ello 
son los galardones, que 
regularmente nos conceden, 
a partir de las encuestas 
realizadas a los lectores de 
revistas especializadas.

Su concesionario Dethleffs más cercano estará encantado de 
poder asesorarle. ¡Anímese y acérquese a sus instalaciones!
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»Más de 85 años de calidad
Hace más de 85 años que nació la caravana. Arist Dethleffs la 
llamó "vehículo vivienda" y la construyó para que su familia 
pudiera acompañarle en sus numerosos viajes de negocios. 
A lo largo de las décadas, Dethleffs se ha convertido en un 
auténtico experto en la fabricación de caravanas, las cuales 
destacan por su gran calidad y sus innovadoras ideas. Todo 
ello, made in Germany. Además, hasta el día de hoy, el lema 
"Un Amigo de la Familia" ha marcado la filosofía y la manera 
de actuar de la empresa y es una promesa que se cumple 
con todos los amigos de la marca.

Esto se puede constatar sobre todo en la calidad Dethleffs. 
Sus caravanas y autocaravanas se fabrican en Isny mediante 
el uso de las más modernas técnicas de desarrollo y 
producción. Por otro lado, los empleados están motivados 
y destacan por su gran formación ¿Cómo se consigue todo 
esto? Muy sencillo: en Dethleffs no se ordena la calidad, sino 
que se vive de forma activa. De este modo, se convierte en 
el objetivo de todos los empleados. El resultado desde hace 
décadas: la satisfacción de los clientes de Dethleffs en cada 
kilómetro que recorren. Hasta el día de doy, Dethleffs sigue 
siendo el Amigo de la Familia.

»No sin
 mi familia. «
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Dethleffs se asegura de que se cumplen los excelentes 
niveles de calidad con continuos controles de calidad en 
todas las etapas de fabricación y pruebas especiales.
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»Un amigo de verdad
Dethleffs es mucho más que una marca y sus productos. 
Además de la calidad y el amplio servicio postventa que 
ofrece, Dethleffs tiene una relación muy estrecha con los 
amigos de la marca.

Por otro lado, Dethleffs está comprometida con muchos 
proyectos sociales a través de su Fundación Dethleffs Family, 
no sólo en Alemania sino también en otros países. Con los 
años, este hecho también ha contribuido a que se considere 

a Dethleffs un Amigo de la Familia. No sólo es un amigo, que 
le puede acompañar en sus viajes, sino que le ayuda cuando 
es necesario, que escucha antes de dar consejos y, además, 
se puede confiar en él. De este modo, nuestros clientes 
viajeros se convierten en amigos. Bienvenidos a la gran 
familia Dethleffs.
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¡Bienvenidos a la familia Dethleffs!
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Le agradecemos su interés en nuestras caravanas. En nuestro catálogo 
principal de caravanas encontrará también muchos más modelos de lo más 
atractivos. Puede solicitar esta y otra información adicional sobre Dethleffs 
a través de nuestra página web www.dethleffs.es o bien llamando a uno de 
nuestros concesionarios oficiales.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y errores. Rogamos 
tengan en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo son de 
diseños o equipamientos opcionales. Las indicaciones sobre el equipamiento 
de serie, así como los datos técnicos, están incluidos en el catálogo 
específico de datos técnicos. Puede haber divergencia en los colores.

Dethleffs España y Portugal 
Delinter SL · Murcia, 6-8 Loc.15 · 08026 Barcelona 
dethleffs@delinter.com · www.dethleffs.es
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