
 
 

Comunicado de prensa  

Kehl, 8 de junio de 2021 

 
 

Copa Trail – la nueva mini-van de Bürstner con diseño todoterreno  

 
Bürstner presenta la Copa Trail, una versión adicional a la Copa. La principal 

característica distintiva de la Trail es su apariencia todoterreno con la llamativa parrilla 

como pieza central  
 

Kehl. En diciembre de 2020, Bürstner presentó su minivan Copa y ahora dispondrá de 

una versión más aventurera a partir de la primavera de 2022, la Copa Trail. También 

sobre chasis Ford Transit Custom de 130 CV (185 CV opcional), impresiona sobre todo 

por su aspecto deportivo todoterreno: distintiva parrilla negra mate, estribo continuo, 

llantas de aluminio 16” en color negro, estribos y protectores laterales reforzados. 

 

La Copa Trail mide 4,97 m de largo, 1,99 m de ancho y unos 2,09 m de alto. La altura 

interior del área de la cocina es impresionante: 2,47 m con el techo abierto. Al igual que 

la Copa, su distribución se distingue tanto por su inmensa modularidad como por su 

interior moderno y confortable. El sistema de raíles fijado al suelo permite adaptar la 

configuración del vehículo según sea necesario. Los asientos del conductor y del 

pasajero son giratorios, mientras que la banqueta se puede colocar en la dirección de 

la carretera o mirando hacia atrás y convertirse en una cama adicional: el 

complemento perfecto para la cama en el techo, ¡todavía de serie en la gama Copa! 

Como opción, se pueden elegir hasta dos asientos adicionales, lo que eleva el número 

de plazas homologadas del vehículo a cinco o seis. 

Por lo tanto, la Copa Trail se puede utilizar como un vehículo de ocio compacto, como 

un automóvil familiar o como un vehículo de transporte para artículos voluminosos. 

También es el compañero ideal para actividades deportivas, salidas en familia al campo 

o desplazamientos a la ciudad. 

 

En la cocina, la funcionalidad es esencial gracias a la combinación de cocina de dos 

fuegos/ fregadero y un frigorífico compresor de 40 litros.  

 

“Ofrecemos la Copa Trail específicamente para aquellos clientes que prefieren un 

aspecto todoterreno pero no quieren comprar un 4x4”, explica Daniel Seisenberger, 

Director Comercial de Bürstner. 

 

La Copa Trail se presentará al público por primera vez en el CMT 2022. 
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Bürstner GmbH & Co. KG 

Como fabricante de autocaravanas, camper vans y caravanas, Bürstner es especialmente reconocido 

por sus armoniosos conceptos de interior, sus soluciones funcionales y su alto nivel de confort a 

bordo de sus vehículos, todo en un aspecto contemporáneo. Bürstner GmbH & Co. KG tiene su sede 

en Kehl (Alemania) con un segundo centro de producción en Wissembourg (Francia / Alsacia) y forma 

parte del Erwin Hymer Group. Para más información entre en https://www.buerstner.com 

 
Erwin Hymer Group 

 

El Erwin Hymer Group es una subsidiaria de propiedad total de Thor Industries, líder mundial en 

vehículos recreativos con más de 25.000 empleados. El Erwin Hymer Group reúne bajo un mismo techo 

a fabricantes de autocaravanas y caravanas, proveedores de equipos y servicios de alquiler y 

financiación. El Erwin Hymer Group incluye las marcas de autocaravanas y caravanas Buccaneer, 

Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann 

+ Bischoff, Sunlight y Xplore, las agencias de McRent y rent easy para el alquiler, el especialista en chasis 

Goldschmitt, el fabricante de equipos Movera y el portal de viajes Freeontour. Para más información 

entren en www.erwinhymergroup.com 
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