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Carado T-348

Nº plazas noche
Nº plzas homologadas marcha
Longitud Total
Anchura Total
Altura Total
Motorización
Ducha con Agua Caliente
Calefacción vivienda
Aire Acondicionado cabina
Depósito Aguas Limpias
Depósito Aguas Grises
Dimensiones cama doble tras.
Dimensiones cama salón
Frigorífico
ABS (elemento de seguridad)
ASR (elemento de seguridad)
RWD (elemento de seguridad)
Doble Airbag
Control de velocidad
Portabicicletas

4 Personas

6
4
6,93 m
2,32 m
2,91 m
Fiat 130 cv
Si
Si
Si
120 l
120 l
2,00 x 1,40 m
12,10 x 1,45 m
150 l
Si
Si
Si
Si
Si
Opcional

Comentarios: Modelo muy aerodinámico, lo que le proporciona una mayor estabilidad en la
conducción y un menor consumo (sobre 9 litros a los 100 kms).
Este modelo viene totalmente equipado con cocina con frigorífico de 150 litros, cuarto de baño con ducha
agua caliente, etc. Dispone de calefacción de gama alta Thruma con un mayor número de calorías, no está
fija en un sitio, sino que se reparte por toda la autocaravana, incluido en el garaje. Dispone de salida
directa de calefacción al baño, con lo cual la ducha es realmente agradable también en invierno con
temperaturas muy bajas.
El salón es muy amplio. Dispone de un salón de dos plazas enfrente de la mesa, un sofá al lado para dos
personas, y los asientos de la cabina se giran para completar el salón. Tiene mucha luminosidad debido a la
gran claraboya panorámica que dispone en el techo.
Este modelo dispone de una cama doble siempre hecha en la parte trasera, y una cama abatible también
siempre hecha que sale encima del salón. El salón se puede llegar hacer otra cama doble si nos solicita la
ampliación.

Fácil Conducción
Gran Aerodinámica, Bajo Consumo, Control de velocidad, Doble Airbag

Todo preparado

1) Por que viajar en Autocaravana
• Porque te permite realizar una ruta de viaje diferente, diseñada a su medida, alternado parajes
naturales con grandes ciudades europeas.
• El tiempo es suyo, usted decidirá si desea quedarse más tiempo en aquel pueblecito de la
Toscana Italiana que le ha enamorado, o si decide echarse una siesta por que está cansado.
Fuera el estrés, un viaje a su ritmo.
• Ideal para viajar con niños, todo lo tendrá a mano, como estar en su propia casa: cocina con
frigorífico, camas, cuarto de baño, etc.

2) Por qué con un vehículo Hymer/Carado

• Porque Hymer es la marca con mayor aislamientos del mercado. Su sistema pual
patentado hace que tenga un viaje agradable en caso de muy bajas temperaturas si
deciden irse a esquiar, o si deciden irse a la playa. El sistema pual también es un gran
aislante acústico. Hymer/Carado sólo pone calefacciones de gama alta.
• Porque no descuidamos la seguridad: ABS, ASR, RWD, Doble Airbag, toda la tecnología
para hacer su viaje seguro. Y control de velocidad para un viaje cómodo.

3) Por qué en Autocaravan Express
• En Autocaravan Express tenemos Taller propio, no dependemos de terceros para revisiones,
nuestros especialistas en mecánica, electricidad, le atenderán con mucho gusto en el caso de que
tenga alguna duda o problema. Llevamos trabajando con esta marca alemana durante más de
20 años.
• Por que no escatimamos en la calidad, y alquilamos el producto de gama más alta del mercado,
por que sabemos que calidad garantizan más unas vacaciones tranquilas.
• Porque llevamos más de 22 años alquilando autocaravanas y nuestra experiencia nos ha hecho
aprender de nuestros errores. Todos nuestros trabajadores somos grandes amantes de esta forma
de viajar y podemos atenderle con razón de causa a sus preguntas. Muchos de nosotros nos
hemos recorrido con esta forma de viajar toda Europa, incluyendo lugares más lejanos como
Croacia, Marruecos o Grecia, consúltenos, estamos a su entera disposición.

