
MAXIA 2022

MAXIA 495 UL│MAXIA 660 WQC CONSTRUIDO PARA VIVIR



32 MAXIA

Dirigida a los amantes de los acogedores ambientes escandinavos y a los entusiastas 
de las funciones inteligentes y el diseño minimalista, la Hobby MAXIA se distingue 
por su distribución despejada, por el uso de materiales naturales y colores en perfecta 
armonía y, en definitiva, por su ambiente apacible, típicamente ‘hygge’. Una caravana 
atractiva y moderna que da vía libre a una nueva experiencia de caravaning.

Más completa imposible: con el equipamiento completo de HobbyKomplett, su 
MAXIA está provista de todo lo que necesita para pasar unas buenas vacaciones.  
Sin costes adicionales o paquetes adicionales caros.

Si desea saber la composición concreta de su equipamiento, puede consultar el  
catálogo general actual, la lista de precios o nuestra página web. 

MAXIA
LA NUEVA CATEGORÍA PREMIUM 



495 UL 4 133

 
L: 7.202 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

54 MAXIA 495 UL

‘Hygge’ significa bienestar en compañía de la familia o los amigos. Aquí, en 
concreto, el lugar perfecto para disfrutar de esa agradable placidez es el 
grupo de asientos redondo de la popa. La nueva mesa elevadora sobre pilar 
regulable, en un moderno tono antracita, puede manejarse fácilmente con 
una mano. Además, este compacto modelo con camas longitudinales destaca 
por su amplia cocina y por el baño de práctica configuración.

MAXIA 495 UL
LA SUPERVENTAS 



76 MAXIA 495 UL

CONSTRUIDA PARA 
AMANTES DE LA  
BUENA COCINA.

AL GUSTO DE TODOS

Las cocinas de Hobby traducen el espacio en utilidad. 
En ellas hay sitio para trabajar con soltura y guardar 
un sinfín de enseres. Tanto la compacta cocina lateral 
como la luminosa cocina de proa aprovechan hasta el 
último rincón. Así reúnen las condiciones ideales para 
satisfacer a los comensales más exigentes.



660 WQM 4 157

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

98 MAXIA 660 WQM

Bienvenidos a un apartamento rodante con una incomparable habitabilidad:  
casi 20 m². El interior al completo ha sido ideado para proporcionar un máximo 
bienestar, desde la espaciosa cocina de proa hasta el módulo de televisión,  
pasando por la cama Queen desplazable y por el lujoso cuarto de aseo en la  
parte trasera. Los elementos de madera irradian una calidez puramente ‘hygge’.

MAXIA 660 WQM
FORMIDABLE ESPACIOSIDAD 

VISUALIZACIÓN 3D PROVISIONAL



1110 MAXIA 660 WQM

CONSTRUIDA PARA 
SOÑAR, DESPIERTO  
Y DORMIDO.

EQUIPAMIENTO COMPLETO  
HOBBYKOMPLETT

La caravana Maxia le ofrece una dotación exhaustiva 
con una imagen muy moderna. Es evidente que con ella 
empieza una nueva era del caravaning. Si desea saber 
la composición concreta de su equipamiento, puede 
consultar el catálogo general actual, la lista de precios 
o nuestra página web.VISUALIZACIÓN 3D PROVISIONAL

VISUALIZACIÓN 3D PROVISIONAL

VISUALIZACIÓN 3D PROVISIONAL



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH 
Harald-Striewski-Straße 15 
24787 Fockbek/Rendsburg 
www.hobby-caravaning.de 
www.facebook.com/hobby.de

MADE IN GERMANY

ALEMANIA INFORMACIÓN GENERAL

MAXIA Catálogo, Temporada 2022
versión de agosto de 2021

En algunos casos, los modelos del folleto pueden 
mostrar equipamientos especiales o decoraciones que 
no vienen incluidos en el equipamiento de serie. Queda 
reservado el derecho a modificar la estructura y el color 
del mobiliario que aparece representado, ya que pueden 
variar en función de los materiales empleados y de la 
disponibilidad. Lo mismo se aplica a modificaciones 
técnicas en el vehículo, siempre y cuando la calidad del 
producto mantenga el mismo valor global o mejore con 
ello y no se vea afectado el uso previsto.

Algunos elementos no están disponibles en todos los 
modelos, debido a la distribución de sus respectivos 
planos. El equipamiento figura en la lista de precios 
válida actualmente. El contenido se corresponde al de la 
fecha de impresión. Sujeto a modificaciones en el diseño 
y el equipamiento, así como a errores. Encontrará más 
fotografías en www.hobby-caravaning.de

SU CONCESIONARIO OFICIAL

Numerosas vistas 360º de 
nuestros modelos en:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/ES

BUSCADOR DE MODELOS

VISTA VIRTUAL

¿Qué tipo de uso quiere dar a su 
Hobby? El buscador de modelos le 
permite filtrar los vehículos Hobby 
por número de plazas para dormir, 
longitud o anchura total. Así le  
resultará más fácil elegir.  
360.HOBBY-CARAVAN.DE/ES

SIEMPRE CERCA DE USTED

Alrededor de 500 concesionarios y talleres autorizados están a  
su disposición para atenderle personalmente. Y no solo en sus 
inmediaciones, sino también durante las vacaciones, ya que dispo-
nemos de una de las redes comerciales más extensas de Europa.

ES


