
Haz de tu Camping un verdadero Resort 

Bungalow desde:

10 € 
al día*

Cabaña Binca desde:

8  € 
al día*

Bungalow premium desde:

14 € 
al día*

Haz de tu Camping un verdadero Resort 

con financiación Leasing ICO

Mobile H. de diseño desde:

15 € 
al día*

*Cuotas sin IVA sin decimales calculadas para un pedido de 5 unidades financiado con Leasing ICO a 84 meses

Simulación con tipo fijo agosto de 2019 
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http://www.tetralar.com


CABAÑAS

Cabañas Binca 

TIPO  SUITE desde:

8  € al día*

oEl Glamping más confortable para todas las estaciones: cabañas unimodulares con cubierta a 45

DISEÑOS TIPO SUITE

3 modelos de una estancia + baño
2

Desde 16 m  + 5,5  de porche
2Hasta 21,4 m  

2
m

*Cuotas sin IVA sin decimales calculada para un pedido de 5 unidades con equipamiento de serie, financiado con Leasing ICO a  Simulación con tipo fijo agosto de 2019 84 meses

Descargar dossier

244 € al mes  

Cabañas Binca 

FAMILIARES desde:

11
351 € al mes  

DISEÑOS FAMILIARES

6 modelos de 2 Y 3 estancias + baño
2

Desde 25 m  + 5,5 de porche
2Hasta 30,4 m  

2 
m
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€ al 
día*

http://www.tetralar.com/wp-content/uploads/2019/06/Binca-dossier-visual-y-modelos-2019.pdf
http://www.tetralar.com/wp-content/uploads/2019/06/Binca-dossier-visual-y-modelos-2019.pdf


BUNGALOWS
TetraLar 

Los bungalows modulares del siglo XXI; con el máximo aislamiento y calidades de vivienda

DISEÑOS TIPO SUITE

Modelos de una estancia + baño
2

De 30 m  + 8 de porche

Convencional y adaptado a P.M.R.

Descargar dossier

Bungalows TetraLar

FAMILIARES desde:

12  € al 
día*

355 € al mes  

DISEÑOS FAMILIARES

4 modelos de 2 dormitorios + baño
2

Desde 34 m  
2 + 8 m de porche

2
hasta 37 m  
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Bungalows TetraLar

TIPO SUITE desde:

10  € al 
día*

318 € al mes  

*Cuotas sin IVA sin decimales calculada para un pedido de 5 unidades con equipamiento de serie, financiado con Leasing ICO a  Simulación con tipo fijo agosto de 2019 84 meses

http://www.tetralar.com/wp-content/uploads/2019/06/TetraLar-dossier-visual-y-modelos-2019.pdf
http://www.tetralar.com/wp-content/uploads/2019/06/TetraLar-dossier-visual-y-modelos-2019.pdf


BUNGALOWS
TetraLar 

5 modelos de 2 dormitorios + baño
2Desde 34,5 m  

2  2 hasta 40  m + 16 m de porche

Convencional y adaptado a P.M.R. 

2 + 14 m de porche
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La combinación entre las últimas tendencias de arquitectura en naturaleza y ecoeficiencia 

Gama
Premium

Línea

 Tonga
Línea

 Maui

DISEÑOS FAMILIARES

Bungalows Premium

FAMILIARES desde:

14  € al 
día*

440 € al mes  

*Cuotas sin IVA sin decimales calculada para un pedido de 5 unidades con equipamiento de serie, financiado con Leasing ICO a  Simulación con tipo fijo agosto de 2019 84 meses



BUNGALOWS 
TetraLar 

Bungalows unimodulares con dos baños y gran porche
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2 modelos de 2 dormitorios + 2 baños
238 m  
2 2 38 m  + 10 m de porche

Posibilidad de elementos de rodadura

2 + 19 m de porche
UNIMODULARES

Unimodulares  

 desde:

14  € al 
día*

437 € al mes  

Línea

Twin

NOVEDAD 2019

*Cuotas sin IVA sin decimales calculada para un pedido de 5 unidades con equipamiento de serie, financiado con Leasing ICO a  Simulación con tipo fijo agosto de 2019 84 meses



BUNGALOWS 
TetraLar 

Mobile Homes de diseño con 5/7 plazas y gran cristalera 

Descargar dossier
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2 modelos de 2 dormitorios + baño
236 m  
236 m  sin porche

Con elementos de rodadura

2 + porche de 17 m
MOBILE HOMES FAMILIARES

Línea

Beach 
Module

Mobile homes de 

diseño desde:

15  € al 
día*

470 € al mes  

*Cuotas sin IVA sin decimales calculada para un pedido de 5 unidades con equipamiento de serie, financiado con Leasing ICO a 84 meses Simulación con tipo fijo agosto de 2019 

http://www.tetralar.com/wp-content/uploads/2018/02/ABS-Beach-Module2018.pdf
http://www.tetralar.com/wp-content/uploads/2018/02/ABS-Beach-Module2018.pdf


BUNGALOWS TetraLar 
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Diseños
especiales

consúltanos*

Descargar dossier

*Para proyectos de > 10 unidades ponemos a tu servicio nuestra potente oficina técnica para materializar tu proyecto 

http://www.tetralar.com/wp-content/uploads/2018/02/ABS-TetraLar-Dossier-Especiales.pdf
http://www.tetralar.com/wp-content/uploads/2018/02/ABS-TetraLar-Dossier-Especiales.pdf


En Azuqueca de Henares, junto al km 42 de la A2

(+34) 949 26 46 25    www.abs.es

miembro fundador miembro 

TetraLar son marcas de:

www.tetralar.com

662 659 647 /comercial@abs.es
asesor comercial: Antonio Riaño

SOMOS FABRICANTES

miembro 
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