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* Dimensiones totales. Superficie de suelo interior paredes. Altura 3,45 m

Opciones destacadas

RIVIERA 3

Este modelo de 3 habitaciones, abierto al exterior, responde a 
las elevadas expectativas de las familias: espacio suficiente 
para acoger a todo el mundo y satisfacer el deseo de un 
espacio que aúna el exterior y el interior.

Éxito inmediato  
entre los huéspedes

Modelo Riviera 3 con revestimiento 
Terracotta en la fachada delantera.

30,50 m2*           6 8,70 x 4,00 m 1 cuarto de baño

modelos 3 habitaciones

Ventanal corredero en lugar de fijo en la sala de estar.
Cama de 160 x 200 cm en el habitación de matrimonio, sin obstaculizar la circulación.
Cama de arriba transversal para mayor ergonomía.
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Equipamiento de serie

Puntos fuertes

• Detector de humos con garantía de 
10 años

• Iluminación 100 % LED
• Convector de 1000 W
• Colchón de espuma HR 35 kg/m3 de 

calidad OEKO-TEX
• Ventilación alta y baja 
• Linóleo sin ftalato
• Disyuntor general
• Toma de antena y cable TV
• Mobiliario de cocina con patas y 

zócalos de PVC
• Reductor de caudal en los 

monomandos del fregadero y del 
lavabo (7 l/min.)

• Grifería monomando de gama alta, 
certificación ACS

• Calentador de agua de gas de tiro 
natural Hydropower

• Pegatina de concienciación 
ecológica

140 x 190

160 x 200

RIVIERA 3
2021

80 x 190

80 x 190

80 x 190

Cama nido 80 x 180 cm

Cristalera fija

BR
AZ

O T
V

MI
CR

OO
ND

AS

4 m

18
3 

cm
18

3 
cm

10
00

 W

8,70 m

230 cm 209 cm 193 cm195 cm

DOR. INF. 1

DOR. INF. 2

Cocina
• Cajón para microondas
• Cacerolero de gran capacidad
• Placa de gas de 4 fuegos, blanca
• Frigorífico/congelador clase A+, 2 puertas, 

207 l, blanco

Habitación de matrimonio
• Mueble abierto en el cabecero
• Cabeceros de cama 
• Lámparas de lectura orientables con 

interruptor integrado
• 2 mesillas de noche desmontables
• Armario 
• Somier de 18 lamas con patas elevadas y 

colchón de espuma HR 35 kg/m3

• Cortina opaca 

Sala de estar y salón
• Mesa de comedor con patas fijas de madera 
• Brazo TV
• Sofá esquinero sobre patas 
• 4 sillas de interior y exterior apilables negras
• 2 sillas plegables
• Estantería
• Estor enrollable 

Habitaciones infantiles/de invitados
• Mueble abierto en el cabecero
• Estante redondeado en el habitación de la 

fachada delantera
• Mesilla de noche 
• Armario suspendido al pie de la cama 
• Somier de 18 lamas con patas elevadas y 

colchón de espuma HR 35 kg/m3

• Cama nido en el habitación infantil en la 
fachada trasera

• Cortina opaca

Cuarto de baño y WC
• Nuevo cuarto de baño Easy Clean fácil de 

limpiar y diseñado para durar
• Plato de ducha extraplano de 80 x 80 cm con 

borde extraplano
• Puerta de ducha y ventana de cristal 

esmerilado para mayor intimidad
• Mueble lavabo suspendido con toalleros y 

estante integrados
• Estantes
• WC con cisterna de doble descarga 3/6 litros 

IDEAL PARA  
LAS FAMILIAS

HABITACIÓN INFANTIL HABITACIÓN DE MA-
TRIMONIO

 + Superventas
 + Compacto a la par que cómodo
 + Cocina con acceso directo a la terraza y ventanal fijo de 87 cm

RIVIERA 3modelos 3 habitaciones


