
Página 1 de 6 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

 
  

 
Isny, julio de 2021 

Versión resumida 

Globetrotter XXL A: la autocaravana para expertos, ahora con un 
cambio de look 

En la temporada 2022, la Globetrotter XXL A ha renovado su aspecto interior y 
exterior. La autocaravana más grande del programa de modelos de Dethleffs es 
el buque insignia de la clase Premium y destaca tanto por su longitud de 8,86 
metros como por su atractivo precio. Un equipamiento de alta calidad con una 
construcción resistente a las temperaturas más bajas y a la corrosión, una amplia 
libertad de movimientos en el interior, un gran baño vestidor y una exclusiva 
cocina profesional, que ofrece todo lo que esperan los autocaravanistas más 
experimentados para poder disfrutar del caravaning durante todo el año. 
Además, estos vehículos están montados sobre chasis Iveco Daily que, junto con 
el potente motor de 180 CV, les permite disponer de una enorme capacidad de 
carga útil de aprox. 1,7 toneladas y les ofrece la posibilidad de arrastrar un 
remolque de hasta 3,5 toneladas de peso. El nuevo diseño exterior para la 
temporada 2022 es un fiel reflejo de la estética habitual de las autocaravanas 
Dethleffs con su paleta de colores en tres tonos y la tan característica línea roja. 
En el interior, la Globetrotter XXL A tiene un diseño refinado, acogedor y fresco, 
con madera de tonos claros en combinación con superficies blancas, toques 
grises que transmiten seriedad, así como elegantes acabados en diseño de 
mármol y hormigón. Además, se puede elegir entre dos nuevas tapicerías 
textiles y dos tapicerías de piel opcionales. La Globetrotter XXL A está disponible 
en dos modelos diferentes, que básicamente se diferencian entre sí por la 
disposición de la cama en el amplio dormitorio de la parte trasera: en un modelo 
se trata de una cama de matrimonio en isla y, en el otro, de camas gemelas.  
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Versión larga 

Globetrotter XXL A: renovación de un modelo extraordinario  

Con una remodelación tanto interior como exterior, esta gama de 
autocaravanas Dethleffs ya está lista para afrontar la temporada 2022. El 
interior, acogedor y luminoso, con una paleta de colores reducida, recoge las 
tendencias de decoración más actuales, transmitiendo tranquilidad, valor y 
elegancia. En el exterior, el buque insignia de las Capuchinas destaca ahora por 
las líneas dinámicas y la combinación de colores de los actuales vehículos 
Dethleffs. 

El nombre lo dice todo: con una longitud de 8,86 metros, una altura de 3,45 
metros y una masa máxima autorizada de hasta 7,2 toneladas, la Globetrotter 
XXL A es la autocaravana más grande de todo el programa de modelos Dethleffs. 
No obstante, esta Capuchina no solo llama la atención por sus medidas. El 
amplio equipamiento, la gran libertad de movimientos, los excelente acabados 
en el interior, la idoneidad para viajar en cualquier momento del año y su 
rendimiento hacen que la Globetrotter XXL A sea especialmente popular entre 
los conductores de autocaravanas experimentados y muy exigentes en cuanto a 
calidad, funcionalidad y valor. También tiene una gran aceptación entre todos 
aquellos que necesitan una capacidad de carga útil elevada o que deben 
arrastrar un remolque con frecuencia. No en vano, gracias a su robusto chasis de 
escalera Iveco Daily con tracción trasera y neumáticos gemelos, la Globetrotter 
XXL A cuenta con una capacidad de carga útil de aprox. 1,7 toneladas - con 
posibilidad de incrementarla hasta las 2,2 toneladas-, y puede remolcar hasta 
3.500 kg. A esto se suma su motor de serie de 180 CV (132 kW) con una 
cilindrada de tres litros, que cumple la normativa de emisiones Euro 6d, y que 
sube sin problemas las cuestas a pesar de estos pesos. De forma opcional, 
también está disponible un motor más potente de 210 CV (154 kW). Asimismo, 
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la Globetrotter XXL A cuenta con un amplio equipamiento de serie pensado para 
hacer frente a las frías temperaturas del invierno. 

Diseño estilo Dethleffs  

En la temporada 2022, la Globetrotter XXL A presenta un aspecto totalmente 
nuevo, tanto en el interior como en el exterior. El diseño exterior de este modelo 
Premium sigue la tendencia habitual de las autocaravanas Dethleffs. Así pues, la 
paleta de tres colores con grandes adhesivos aporta más valor y, al mismo 
tiempo, sirve para reconocer claramente este modelo de la clase superior de 
Deth-leffs. Hay dos variantes de diseño: por un lado, la cabina y la pared lateral 
inferior en blanco (de serie) y, por otro, esta zona en color plata titán 
metalizado. 

El elemento central en ambos casos es una curva alargada de color rojo intenso, 
que le da un toque de dinamismo a la larga pared lateral. El nuevo diseño se 
extiende hasta la parte posterior, donde otra línea también roja aporta 
dinamismo, mientras que por encima de ésta última se encuentra un adhesivo 
en color gris claro, que le otorga a la pared trasera un toque amable.  

Un interior más luminoso con una paleta de colores reducida  

La Globetrotter XXL A de la temporada 2022 también destaca por su interior 
luminoso y acogedor. El diseño de las superficies y las tapicerías siguen las 
tendencias más actuales en cuanto a interiorismo con una paleta de colores 
reducida, superficies claras y elegantes toques en color gris. Con su mezcla de 
maderas claras y superficies blancas, el interior destaca por su frescura y por sus 
grandes dimensiones. Los sobres de mesa y las superficies de trabajo, en 
elegante diseño de mármol, así como el suelo en un moderno diseño de 
hormigón, se integran con armonía en el ambiente general. Las puertas de los 
armarios altillos, con su superficie blanca brillante, contribuyen a darle todavía 
más frescura y elegancia a este interior remodelado. Además de las dos 
tapicerías textiles, Samir y Melia, también está disponible opcionalmente la 
tapicería de piel Collin, que proporciona un exclusivo nivel de confort. Por otro 
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lado, también hay como opcional la tapicería de piel Individual, que se puede 
personalizar según los gustos personales del cliente. 

También cabe destacar la cocina de la Globetrotter XXL A, dotada de un amplio y 
excelente equipamiento, que permite cocinar cómodamente y al más alto nivel. 
No en vano, dispone de fuegos de alto rendimiento, amplios cajones con cierre 
centralizado y una campana extractora con salida de aire y burlete.  

 

Dos modelos a elegir 

En la temporada 2022, la Globetrotter XXL A también está disponible en dos 
modelos diferentes. Ambas disponen de un amplio salón dinette con bancos 
enfrentados y una mesa fijada a la pared, justo detrás de la cabina del 
conductor. Gracias a un cojín adicional, el acceso a la cabina se puede cerrar 
para así formar un salón rotonda (opcional). A continuación, se encuentran la 
exclusiva cocina profesional, así como la cabina de ducha independiente y el 
cuarto de aseo, que se pueden convertir en un amplio baño vestidor. Las 
diferencias se encuentran en el dormitorio de la parte trasera. Mientras que el 
modelo Globetrotter XXL A 9050-2 cuenta con una cama de matrimonio central, 
el dormitorio de la Globetrotter XXL A 9000-2 tiene dos camas gemelas que se 
pueden convertir en una gran cama doble. Los somieres ergonómicos de láminas 
de maderas, así como los colchones de 7 zonas y 150 mm de grosor, fabricados 
con material regulador de la temperatura, forman parte del equipamiento de 
serie de los dos modelos. 

La Globetrotter XXL A no solo destaca por su amplio interior, sus arcones de 
grandes dimensiones y su elevada capacidad de carga útil, sino que también se 
caracteriza por su gran resistencia a los rigores del invierno, por lo que puede 
utilizarse todo el año sin restricciones. La estructura de las paredes 
especialmente gruesas con aislamiento de XPS (45 mm en el techo, 44 mm en las 
paredes laterales y 43 mm en el suelo) evitan la entrada del frío con la misma 
eficacia que el doble suelo calefactado, en el que también se encuentran todas 
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las tuberías perfectamente protegidas de las heladas; además, al tener una 
altura de 36 centímetros, ofrece un espacio de almacenamiento adicional con 
posibilidad de carga por ambos, lo que resulta ideal para guardar p.ej. los esquís. 
Como medida adicional, la zona de paso entre el salón y la cabina se puede 
cerrar con una puerta maciza, lo que proporciona una buena protección contra 
el frío y contra el calor, aumentando asimismo la seguridad frente a robos. Y, 
como es natural, Dethleffs también utiliza la tecnología de construcción Lifetime 
Plus en esta gama. La construcción anticorrosiva, sin costillaje de madera, con 
revestimiento de GFK tanto en el suelo como en el techo, así como el 
aislamiento de XPS, garantizan una larga vida útil. 

 

 

Modelos de la gama Globetrotter XXL A 

  

  

A 9050-2 DBM A 9000-2 EB   
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Acerca de Dethleffs 

«¡No sin mi familia!», decidió Arist Dethleffs en al año 1931, construyendo la primera caravana 

de Alemania, a la que entonces todavía denominaba «vehículo vivienda», puesto que este 

fabricante de bastones de esquí y látigos quería que su familia le acompañase durante sus largos 

viajes de negocios. La palabra «tiempo libre» era desconocida para la mayoría, las vacaciones en 

familia eran todo un privilegio y la industria turística acababa de nacer. Con la invención de la 

caravana Dethleffs, dio comienzo una nueva era, sobre todo para la empresa, que en algún 

momento concentró todos sus esfuerzos en la fabricación de caravanas y, más tarde, de 

autocaravanas.  

El espíritu pionero de Arist Dethleffs aún está presente en la empresa actualmente. Se percibe 

en el continuo desarrollo de las diferentes series, en innumerables innovaciones y, por supuesto, 

también en el núcleo de la historia del camping: la familia. Desde sus inicios, la empresa 

mantiene un estrecho vínculo con su sede de Isny, en Allgäu, teniendo siempre presente la 

esencia de la marca con su lema «Un amigo de la familia».  

Además de las autocaravanas y caravanas de la marca Dethleffs, en Isny se desarrollan y fabrican 

campers y campers urbanas para las marcas Pössl y Crosscamp. 

Sobre el Grupo Erwin Hymer  

El Grupo Erwin Hymer es una filial 100 % propiedad de Thor Industries, el fabricante líder 

mundial de vehículos recreativos con más de 25.000 empleados a su cargo. El grupo reúne a los 

fabricantes de caravanas y autocaravanas, especialistas en accesorios y servicios de alquiler y 

financiación bajo un mismo techo. El Grupo Erwin Hymer es propietario de las marcas de 

caravanas y autocaravanas Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, 

Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight y Xplore, las empresas de 

alquiler de autocaravanas Crossrent, McRent y rent easy, el especialista en suspensión 

Goldschmitt, el especialista en accesorios Movera y el portal de viajes freeontour. Puede 

obtenerse más información en www.erwinhymergroup.com. 


