
 
 

Comunicado de prensa  

Kehl, 8 de junio de 2021 

 
 

La Bürstner Eliseo, la camper van de lujo ahora en cinco distribuciones  

 
Bürstner continúa desarrollando su exitosa serie Eliseo para septiembre 2021 y ahora 

ofrece un total de cinco distribuciones que prometen más bienestar a bordo. En el 

corazón del proyecto se encuentran la mejora del espacio de almacenamiento y el baño 

tipo Vario 

 

Kehl. La camper van Eliseo es sinónimo de alta calidad e inigualable confort Bürstner. 

Dos distribuciones han sido rediseñadas y, cuenta con una nueva distribución, la Eliseo 

C 644. 

 

“Un espacio de almacenamiento suficiente, así como una solución inteligente para un 

baño espacioso son ahora criterios importantes que influyen en la decisión de compra 

en esta categoría de vehículos, incluso en el segmento de camper vans de alta gama, 

explica Sylvain Heideier, Product Manager de las Camper Vans Bürstner. Es por eso que 

hemos diseñado la Eliseo C 644 con espacios de almacenamiento especiales que crean 

una sensación de estar como en casa todavía mayor”.  

 

La nueva Eliseo C 644 dispone de un gran salón posterior en U y de una cama abatible 

eléctrica en la parte trasera, sobre la dinette. Cuando la cama se baja a la altura de la 

extensión posterior, la zona de descanso se vuelve longitudinal. El comedor también se 

puede transformar en cama. El baño tipo Vario se encuentra en la parte delantera del 

vehículo. La mesa es plegable y, por lo tanto, también se puede utilizar en el exterior.    

 

El uso flexible del espacio habitable es uno de los objetivos de esta nueva distribución, 

que dispone de un espacio de almacenamiento adicional en la zona posterior (para una 

bicicleta, por ejemplo). En total, la Eliseo C 644 ofrece 4 plazas homologadas y 4 plazas 

noche, sin techo elevable.   

Las nuevas distribuciones de la Eliseo, los modelos C 602 y C 642, sustituyen a las 

distribuciones actuales C 600 y C 641. Los nuevos modelos se distinguen por el nuevo 

baño tipo Vario con una pared de ducha pivotante que permite disponer de una 

auténtica cabina de ducha sin cortina. Esta solución modular ofrece un espacio 

realmente cómodo y práctico y, también, más fácil de limpiar. El nuevo modelo Eliseo 

C 602 es una evolución del actual C 600 con la incorporación del baño Vario para una 

mayor comodidad. Tiene 4 plazas homologadas, de 2 a 5 plazas noche (con o sin techo 

elevable opcional y dinette convertible) y con una longitud de 5,99 m de largo. Bonus 

adicional: dispone de frigorífico compresor de 135 litros.   



 

La nueva Eliseo C 642 sustituye al modelo actual C 641. También está equipado con 

el nuevo baño Vario. Esta distribución permite cuatro plazas homologadas, de 2 a 5 

plazas noche y una cama individual de fácil acceso, que se puede transformar en una 

gran área para dormir en muy poco tiempo. La C 642 también está equipada con 

calefacción diésel en lugar de calefacción a gas, así como con un gran frigorífico 

compresor de 135 litros.       

                                                                                                                                                                                                     

A partir de este otoño, el sun-roof también se podrá combinar con el techo elevable en 

toda la gama Eliseo (excepto en la C 644). 

 

“Los cinco nuevos modelos de la gama Eliseo están dirigidos a los amantes del 

caravaning más exigentes que desean viajes livianos y tranquilos”, explica Daniel 

Seisenberger, Director Comercial de Bürstner. “Nuestro Eliseo es un vehículo donde 

realmente uno se siente bien, con un diseño interior moderno y muchos elementos de 

confort como los asientos con inclinación regulable, tapicerías de alta calidad o 

iluminación indirecta. En otras palabras, tiene todo lo que nuestros clientes pueden 

desear. La gama Eliseo está posicionada por encima de nuestra modelo Campeo." 

 

Las tres nuevas distribuciones estarán disponibles a partir de septiembre a través de 

la red oficial de concesionarios oficiales Bürstner.  

 

 

 

 

 

 

  



Bürstner en las redes sociales 
 

 

 

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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