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EVO 35 2 HAB - 2 CUARTOS DE BAÑO 
2 Habitaciones  9 x 4 m -  4-6

EVOLUTION, 
LA GAMA CAMPING 
POR EXCELENCIA

Résidences Trigano ha 
concebido una gama funcional 
y personalizable que se adapta 
a su camping. 

Es ideal tanto para familias 
numerosas como para parejas 
o grupos de amigos. ¡Todo el 
mundo se siente cómodo en un 
mobil home Evolution!

EVO 33 3 HAB - 3 Habitaciones
 8,5 x 4 m -  6-8

EVO 40 4 HAB - 4 Habitaciones
 10,5 x 4 m -  8-10

EVO 40 3 HAB - 2 CUARTOS DE BAÑO
3 Habitaciones  10,5 x 4 m -  6-8

EVO 20 - 1 Habitación
 5,4 x 4 m -  2

EVO 24 - 2 Habitaciones
 6,4 x 4 m -  4

EVO 29 TI - 2 Habitaciones
 7,7 x 4 m -  4-6

EVO 25 - 2 Habitaciones
 7,7 x 3,7 m -  4

EVO 33 TP - 2 Habitaciones
 8,5 x 4 m -   4-6

EVO 33 2 HAB - 2 Habitaciones
 8,5 x 4 m -  4-6

EVO 29 - 2 Habitaciones
 7,7 x 4 m -  4-6

EVO 35 3 HAB - 3 Habitaciones
 9 x 4 m -  6-8

EVO 35 TI - 3 Habitaciones
 9 x 4 m -  6-8

OPTIMEO - 2 Habitaciones  
 9 x 4 m -  4 

GAMA
EVOLUTION

Consulte las fichas 
de producto con las 
características técnicas, 
el equipamiento y las 
opciones disponibles 
para cada modelo en 
nuestra página web o 
bien solicíteselas a su 
responsable comercial de 
Résidences Trigano. 

 superficie de ocupación de suelo

NOVEDAD 2021

2 cuartos de baño

2 cuartos de baño

Descubra el vídeo 
de presentación

youtube/residences_trigano 

Cocina en la fachada

Cocina en la fachada

Cocina en la fachada

EVO 35 - 3 CH

Elija entre  las 14   
distribuciones

MODELO PMR



2 colores 
de carpintería:

AntracitaBlanco (de serie)

Nouveauté

Personalice su mobil home 
y cree barrios de distintos ambientes 
en su camping.

4 colores 
de porticones 
(también disponible la 
opción sin porticones)

Blanco

Burdeos

Antracita

Verde

Tejado a un agua 
(salvo los modelos TP/TI)

Tejado a dos aguas 
(de serie)

2 tipos de tejado

6 colores de revestimiento 
orientados en horizontal 
o vertical (solo la fachada).

2 colores de revestimiento natural 
(únicamente en posición horizontal).

Vinilo

Blanco

CarameloAzul

Lino

Gris

Sand (de serie)

Gris Madera

Nouveauté

mobil home   a su imagen
un

AMBIENTE
EXTERIOR

MaderaMadera saturada

Aspecto Madera
Exterior de serie



Exterior de serie Tejado color antracita 

Canales y esquinas antracita
Bajantes pluviales antracita (si 

opción pedida)



Las novedades deco

GAMA
EVOLUTION

Nuevas estanterías Nueva mesitaNueva barra 
cortinas



Las novedades  deco
GAMA

EVOLUTION

Nuevas estanterías
Nuevo cabezal

Nueva barra 
cortinas



3 ambiantes disponibles

GAMA
EVOLUTION

AMBIENTE
INTERIOR
Cree un ambiente acogedor con Ambre y sus colores 
cálidos, evádase con el estilo Cristal y su espíritu 
natural o aporte un toque de carácter con Saphir.

SAPHIR CRISTAL SAPHIR 



La gama Corfou presenta numerosas ventajas para 
aprovechar todo el espacio. Su rentabilidad es más 

elevada que la de una parcela vacía y permite poner a 
disposición de los clientes una oferta estimulante. 

Bien aislados, los mobil lodges permiten disfrutar de 
una estancia cómoda al margen de los caprichos del 
tiempo. Gracias a ello, al contrario de lo que sucede 

con las parcelas, pueden alquilarse entre temporada, 
lo cual representa una solución interesante para 

aumentar la tasa de ocupación del camping a lo largo 
del año.

Al tiempo que reivindica el espíritu 
de la «tienda de campaña», la gama 
Corfou aporta un nivel de comodidad 
superior al de una simple tienda de 
lona. Las zonas habitables espaciosas 
y compartimentadas garantizan 
la intimidad de los clientes y la 
cocina está equipada para preparar 
y compartir deliciosos platos. En 
cuestión de camas, la calidad de 
los colchones promete noches 
reparadoras. El aislamiento de los 
mobil lodges Corfou es un verdadero 
valor añadido en pleno verano y permite 
prolongar el alquiler antes y después de 

la temporada.

Vientos de libertad soplan sobre 
la nueva gama de Résidences 
Trigano. Ni tiendas, ni mobil homes, 
los mobil lodges Corfou exhiben 
orgullosos su estética aventurera: 
un encanto incuestionable para 
los amantes de las vacaciones 
atípicas. 

Móviles, bonitos, rentables e 
innovadores, los mobil lodges le 
ofrecen muchas oportunidades de 
revalorizar sus instalaciones. Es el 
momento de someter su camping 
a un cambio de imagen, con un 
«barrio safari» integrado por este 
alojamiento inusual inspirado en 
el glamping, toda una tendencia en 
estos momentos.

Corfoumobil-lodge
Reorganice sus instalaciones sin restricciones.  
Montados sobre un chasis móvil, los mobil lodges Corfou se 
desplazan con facilidad.

           Instalación/desinstalación rápida

Posible instalación en espacios inaccesibles (2,4 m 

de ancho)

Equipamiento para parcelas en zonas de riesgo o 

zonas inundables (PPRI)

No sujetas a cuotas  
costeras

Un producto móvil

Un alojamiento
de alquiler innovador

Una rentabilidad
atractiva

Un alojamiento 
agradable

Dimensiones, chasis, 
aislamiento, equipamientos... 
Los mobil lodges ya no 
tendrán secretos para usted. 
Pida consejo a su comercial 
para concretar su proyecto y 
aprovechar plenamente los 
beneficios de esta novedad 
del sector del camping.

¿Le interesa la 
modularidad de los 
mobil lodges Corfou? 

La gama Corfou renueva la 
experiencia del camping. Ofrezca 
un modelo de alojamiento que 
moderniza la oferta de alquiler 
clásica con un producto inspirado 
en la tendencia del glamping. El 
confort de un mobil home y la 
estética de una tienda de campaña: 
un producto ideal para seducir a los 
clientes que buscan originalidad... 
¡o para sorprender a los campistas 
de toda la vida!

Consulte toda la información 
técnica en la ficha del producto 
disponible en  
residences-trigano.com

N O V E D A D

GAMA
CORFOU 


