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Isny, junio de 2020 

Aniversario a lo grande: todavía más lujo garantizado con la XLI 
Edition 90  

Globetrotter XLI como gama Edition con equipamiento de serie de lujo – 

Limitado a 90 unidades – 2 distribuciones – Tapicería de piel – Diseño exterior 

único  – Precio especial de aniversario 

En esta nueva temporada, la Globetrotter XLI  de Dethleffs se presenta como XLI 

Edition 90 con un amplio equipamiento de serie, que convierte todos los deseos 

en realidad. Esta gama especial, con motivo del 90 aniversario de la creación del 

primer “vehículo vivienda” por parte de Arist Dethleffs y que supuso el inicio del 

caravaning, está limitada a 90 unidades. Cada vehículo lleva, junto a la puerta de 

entrada, un sello que indica qué modelo de la serie es. Esto demuestra la 

exclusividad de esta gama especial, que abre las puertas a las autocaravanas de 

gama superior. La Globetrotter XLI Edition 90 está disponible en dos 

distribuciones con diseño exterior Edition y tapicería de piel, además de una 

larga lista de componentes, que convierten a estos Integrales en un 

apartamento de lujo para disfrutar de una vacaciones de 5 estrellas. El  máximo 

confort está garantizado como no podía ser de otra manera en un vehículo de 

esta categoría. No en vano, cuenta con un doble plancher alto, accesible por 

ambos lados, que permite disfrutar del caravaning en cualquier época del año. 

Además destaca por la construcción Lifetime Plus, los muebles ligeros en un 

moderno y elegante diseño náutico, la cocina GourmetPlus, el cuarto de aseo 

perfectamente equipado y el cómodo salón con ventana panorámica de serie. 

Como regalo de aniversario, esta gama Edition completamente equipada sale 

mejor de precio que un modelo normal con el mismo equipamiento. 
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Lujo de serie 

El equipamiento Edition no pasa desapercibido y convierte a la Globetrotter XLI 

Edition en un auténtico vehículo de lujo. Las 90 unidades de esta edición limitada 

cuentan, entre su equipamiento de serie, con motor de 160 CV y cambio 

automático de 9 marchas. El chasis rebajado AL-KO y los cómodos  asientos de 

cabina de suspensión neumática SKA garantizan una conducción excepcional. Las 

vacaciones ya empiezan con el viaje. El Naviceiver de Dethleffs y la retrocámara 

son de gran ayuda y contribuyen a un viaje más seguro. Para disfrutar del 

máximo confort en el destino vacacional, estos vehículos vienen equipados con 

dos claraboyas adicionales en salón y dormitorio, aire acondicionado en el techo, 

patas de estacionamiento traseras, ducha exterior en garaje trasero, inodoro de 

cerámica, alfombra en cabina y moqueta extraíble, baterías de a bordo 

adicionales  y convertidor de 1.600 vatios, persiana frontal eléctrica, así como 

cierre centralizado en todas las puertas y en el garaje.  

La MTMA de 5.400 kg garantiza una gran carga útil. Se acabaron los problemas al 

hacer las maletas, sobre todo porque gracias al doble plancher y al gran garaje 

trasero hay mucho espacio para equipaje voluminoso. Al anochecer, la 

iluminación indirecta contribuye de manera decisiva a crear un ambiente 

agradable en el elegante interior. Estos son tan sólo algunos de los elementos 

que llevan de serie las autocaravanas de la serie limitada Edition. 

Diseño Edition 

Los modelos Edition XLI no sólo tienen un amplio y lujoso equipamiento de serie, 

sino que también brillan con luz propia gracias a su diseño excepcional. El diseño 

exterior llama la atención por su chapa exterior lisa de color blanco con una 

rotulación especial Edition, así como las llantas de aluminio negras de 16“. En el 

elegante interior de estas Integrales de clase superior, destaca la tapicería de 

piel de color blanco crema en un ambiente de auténtico lujo. 
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Distribuciones Globetrotter XLI Edition 90 

 

 

 

 

 

 

 

  XLI 7820-2 DBM   XLI 7850-2 EB 

 

Sobre Dethleffs 

“¡No sin mi familia!” esta es la decisión que tomó Arist Dethleffs en 1931 y, de 

este modo, construye la primera caravana de Alemania, que en ese momento 

bautiza como "vehículo vivienda", ya que el fabricante de bastones de esquí y 

látigos quería que su familia le acompañara en sus largos viajes de negocios. 

Hasta entonces, pocos conocían el término "ocio", era un privilegio irse de 

vacaciones con la familia y el turismo acababa de nacer. Con la invención de las 

caravanas Dethleffs comenzó una nueva época, sobre todo para esta empresa, 

que llegado el momento pasó a dedicarse exclusivamente a la fabricación de 

caravanas y, más adelante, también a la de autocaravanas.  

En la actualidad, el espíritu pionero del fundador de la empresa Arist Dethleffs 

sigue estando presente. Este se encuentra en el desarrollo constante de las 

gamas, en incontables innovaciones y, por supuesto, en el corazón de la historia 

del camping: la familia. Desde siempre, la empresa ha esto  muy vinculada a la 
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localidad de Isny im Allgäu y no olvida los inicios de la marca con su lema "Un 

amigo de la familia".  

En Insy, además de las caravanas y autocaravanas Dethleffs, también se 

desarrollan y fabrican las furgonetas y los vehículos urbanos de las marcas Pössl 

y Crosscamp. 

Erwin Hymer Group 

El Erwin Hymer Group es una filial 100 % propiedad de Thor Industries, el 

fabricante líder mundial de vehículos destinados al ocio, con más de 25.000 

empleados. El grupo reúne a fabricantes de caravanas y autocaravanas, 

especialistas en accesorios, así como servicios de alquiler y financiación, bajo un 

mismo techo. El Erwin Hymer Group es propietario de las marcas de caravanas y 

autocaravanas Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, 

Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight y Xplore, 

las empresas de alquiler de autocaravanas McRent y rent easy, el especialista en 

suspensiones Goldschmitt, el especialista en accesorios Movera y el portal de 

viajes freeontour. 

 


