
2.2 HDI 120 CV 2.2 HDI 140 CV 2.2 HDI 165 CV

3,5t 43.450 € 44.550 € 45.650 €

3,5t - 47.800 € 48.900 €

3,5t - 46.790 € 47.790 €

3,5t - 47.800 € 48.900 €

3,5t - 48.850 € 49.950 €

3,5t - 49.890 € 50.990 €

3,5t - 54.990 € 55.990 €

Modificaciones técnicas y de tarifa sin previo aviso.
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Clever Camper Van España SL. no se hará responsable de las posibles erratas que contenga la presente tarifa de precios.

Tour 540

Celebration 600

Vario Kids 600

Runner 636

TARIFA DE PRECIOS PVP 2022 (IVA INCLUIDO)

CITROEN JUMPER

Cleverly 540

Move 600

Edición 07/2021 - Entrada en vigor 1/7/2021

Flex Kids 636 Heavy

Tarifa de precios IVA iNCLUIDO - Sin IEDMT, variará según CC.AA de residencia.

Equipamiento DE SERIE INCLUIDO en Celebration, Move, Vario Kids, Runner, Tour y Flex 636:
Motor PSA 2,2 HDI Star&Stop, Airbag piloto y copiloto, elevalunas eléctricos, cierre centralizado con 
mando a distancia, ABS, ESP, depósito Diesel 90l, aguas limpias 100l, aguas grises 90l, ventanas Seitz S4 
tintadas con oscurecedores y mosquiteras (incluido baño), extensión de mesa, Panel digital Truma CP+, 
aislamiento reforzado 20mm, 2 baterías (1 de arranque y 1 de servicio VARTA AGM 95ah), baño 
impermeable revestido en CPL blanco, equipo de calefacción y agua caliente TRUMA C4 a gas, cocina 
dometic 2 fogones + fregadero, nevera a compresor 12V, color mobiliario Roble Sonoma en madera 
ciontrachapada de 15mm espesor, encimera de cocina en HPL, 1x Claraboya Dometic Heki 40x40
trasera, Llantas de aluminio, pre-instalación de radio, asientos Chairman, peldaño eléctrico de entrada, 
remis oscurecedores de cabina, mosquitera en pta. corredera, cierre asistido en puerta corredera,  pre-
instalación de cámara trasera, claraboya delantera 70x50, tapas muebles superiores en blanco CPL, 
lamparas LED, control de velocidad de crucero, sistema de retención en descenso, tracción plus, aire 
acondicionado manual, retrovisores electr./térmicos, luz diurna LED, volante de cuero, chasis 
homologado a 3500 kgs. Embellecedores  muebles superiores color gris, mandos Radio al volante, toma 
usb en salpicadero,  embellecedores cromados en cuadro de instrumentos, antena DAB en retrovisor 
derecho

Equipamiento DE SERIE Mod. Cleverly 540:
Motor PSA 2,2 HDI S&S Blue, Airbag piloto y copiloto Aire acondicionado en cabina, escalón eléctrico
Thule, mosquitera en puerta corredera, preinstalación radio, elevalunas eléctricos, cierre centralizado
con mando a distancia, retrovisores eléctricos y térmicos, ABS, ESP, 2 x claraboyas 40x40, 1 claraboya
28x28 en baño. Puerta corredera en baño. Depósitos: agua 80 lt, aguas grises 90lt y Diesel 90lt. Ventanas
Seitz S4 tintadas con oscurecedores y mosquiteras, extensión de mesa, aislamiento reforzado 20mm, 2
baterías (1 de arranque + 1 batería de servicio AGM 95ah) Calefacción diesel Truma Combi C6 diesel,
nevera a compresor 12V Dometic 74lt, Cocina Dometic 2 fogones con piezo eléctrico y fregadero
integrado, Remis oscurecedores en cabina, mobiliario en contrachapado de 15mm., asientos chairman
con tapicería bitono.



Citroen Precio

HEAVY                               1.035 € 

E702                               1.238 € 

DZ VA                                  825 € 

SE08                                  206 € 

UB01                                  413 € 

ME09                                  103 € 

RE07                                  516 € 

KL10                                  206 € 

JY02                               1.238 € 

RC60                                  825 € 

RCAC                               2.579 € 

PR01                                  309 € 

SU01                                    62 € 

PE03                                  206 € 

HU02                                  309 € 

DZJN                                  309 € 

XY01                               1.290 € 

WECL                                  516 € 

WECQ                                  516 € 

WEYI                                  516 € 

Citroen                                     -   € 

WECR                                  516 € 

WEYL                                  516 € 

WECS                                  516 € 

WECK                                  516 € 

AO01                                  722 € 

FX01                                  206 € 

UB09                               1.393 € 

Citroen

P04P                                     -   € 

P0WH                                     -   € 

P01X                                     -   € 

M0F4                                  825 € 

M0ZW                                  825 € 

M0H8                                  825 € 

Tarifa de precios IVA iNCLUIDO - Sin IEDMT, variará según CC.AA de residencia.

Modificaciones técnicas y de tarifa sin previo aviso. Edición 07/2021 - Entrada en vigor 1/7/2021

Gris hierro metalizado

Blanco dorado metalizado

Clever Camper Van España SL. no se hará responsable de las posibles erratas que contenga la presente tarifa de precios.

Asistente de ángulo muerto con detección de movimiento lateral

Protector inferior de motor

Sensores de aparcamiento trasero con cámara. Incluido RC58 

Colores Carrocería

Azul imperial 

Blanco ártico

Rojo Tiziano

Gris plata metalizado

Calefacción del motor Webasto

Parachoques del. pintado (no Maxi/Heavy, no faros antin.) Gris plata

Parachoques del. pintado (no Maxi/Heavy, no faros antin.) Azúl Lago

Parachoques del. pintado (no Maxi/Heavy, no faros antin.) Gris Hierro 

Opciones de Citroen

Parachoques del. pintado (no Maxi/Heavy, no faros antin..) Blanco Dorado 

Parachoques del. pintado (no Maxi/Heavy, no faros antin.) negro metaliz.

Parachoques del. pintado (no Maxi/Heavy, no faros antin.) Profondo rojo 

metalizado
Parachoques delantero pintado (no Maxi/Heavy, no faros antin.) blanco 

Embellecedores salidas de aire acabado gris aluminio 

Sistema de navegación (color), radio MP3, pantalla táctil, Bluetooth + DAB

Radio con MP3 BT manos libres con reconocimiento de voz y pantalla táctil

Sistema de radio / navegación ALPINE X902D con 9 "(incluido HG02)

Faros antiniebla (no es posible con parachoques pintado )

Tapacubos

Faldillas en pasa ruedas

Retrovisores abatibles eléctricamente

Llantas de acero 16" con neumáticos

Opciones de Citroen

CHASIS HEAVY (molduras pasa ruedas y refuerzo suspensión)

AFIL PACK. Incluye: Frenado de emergencia, advertencia de cambio de carril, 

asistente de luces largas, Reconocimiento de señales de tráfico, sensores de 

lluvia y luz.Llantas de aluminio 16" (light) No posible en Mod. Cleverly

Eje trasero reforzado

Ayuda al aparcamiento en parachoques trasero

Soporte para smartphone o tablet en la consola central

Aire acondicionado automático



Citroen Precio

M0E9 825 €

M04F 825 €

M01Q 825 €

E03M 1.032 €

E0W8 1.032 €

Clever

PF 1.547 €

Clever

1A01 4.539 €

1A02 4.952 €

1A05 4.539 €

1A15 4.746 €

1S01 619 €

1S02 825 €

1V01 13.927 €

1V02 1.547 €

1V03 1.547 €

1V05 1.238 €

1W01 1.238 €

2D02 206 €

2D04 516 €

2D05 516 €

2D10 1.651 €

2D11 516 €

2D12 1.032 €

2D90 309 €

2F01 516 €

2F02 413 €

2F03 413 €

2F05 413 €

3B03 413 €

3B11 1.032 €

3E01 825 €

3S02 2.753 €

Tracción a las 4 ruedas (DANGEL 4x4) Solamente para 140 cv y 165 cv. Requiere 

homologación tras matriculación. Aprox 1 mes de trámite

Bloqueo de diferencial trasero (como accesorio opcional a 1V01)

Aumento de la distancia al suelo y la tercera ballesta para tracción total

Cambio de neumáticos para todo clima M + S (en lugar de neumáticos 

estándar, solo en conexión con tracción total

Kit de spoilers negros 

Claraboya 70x50cm  delantera

Sky Roof  + porta objetos laterales  (sin marco retroiluminado ni luces 

iluminación claraboya)

Luz diurna LED en faros delanteros , Control velocidad de crucero, volante de 

cuero y llantas aleación 16"

Opciones equipamiento

Techo elevable blanco

Techo elevable color carrocería 

Techo elevavble en color negro - estándar -

Techo elevable preparado para Skyroof

Parachoques pintado Light (pintado por Clever) No posible en Cleverly

Parachoques pintado chasis Heavy (pintado por Clever)

Claraboya 28x28 (en baño)

Claraboya 70x50 trasera

Negro metalizado

Azul lago metalizado 

Rojo Profondo metalizado 

Azul Storm metalizado (solamente L3H2 - modelos 600 -) 

Naranja new batic metalizado

Cleverly pack FUNN

Opciones de Citroen

ELEGANCIA (retro Iluminación claraboya delantera + focos iluminación + 

manivela apertura claraboya) como cargo adicional a claraboya 70x50

Claraboya trasera con manivela e iluminacion

Modificaciones técnicas y de tarifa sin previo aviso. Edición 07/2021 - Entrada en vigor 1/7/2021

Clever Camper Van España SL. no se hará responsable de las posibles erratas que contenga la presente tarifa de precios.

Sistema de extracción aire en claraboya trasera 40x40

Ventana Seitz S4 corredera tras. Dcha. (no para Vario Kids ni Tour)

Ventana Seitz S4 abatible tr. izq. (no para Vario Kids ni Tour)

Ventana Seitz S4 abatible tr. Derecha (no para Vario Kids ni Tour)

Ventana en Baño para Cleverly (opcion forzosa con techo elevable)

Cama adicional en comedor

Cama alta para Runner

Espacio PLUS (Sin compartimento de almacenamiento sobre la cabina del 

conductor. Incluye porta objetos con iluminación laterales))

Asiento doble giratorio delantero (sujeto a homologación tras matriculacion)

Tarifa de precios IVA iNCLUIDO - Sin IEDMT, variará según CC.AA de 



Clever Precio

3S03 1.651 €

3S05 1.651 €

3S06 1.238 €

3S51 258 €

3T02 413 €

3T03 516 €

3W01 1.032 €

4S90 825 €

4S91 619 €

4W02 155 €

5A02 619 €

5B01 516 €

5B02 1.651 €

5B03 2.063 €

5F01 103 €

5G01 413 €

5H02 825 €

5H10 1.238 €

5H11 1.444 €

5H60 619 €

5H80 413 €

5H81 413 €

5H90 619 €

5K01 825 €

5L02 516 €

5L03 72 €

5L11 52 €

5L12 103 €

5R01 413 €

5S00 206 €

5S10 309 €

5V01 258 €

5W50 309 €

8A00 De serie

8A05 1.032 €

1 lámpara adicional en mueble superior mesa

Iluminación ambiental LED en el interior (muebles de almacenamiento 

superiores y zona de entrada)
Retrocámara Dometic Perfect View

Toma triple (USB, 12V, 220V) - Ver posible posiciones -

Toma triple exterior (TV/220, gas)

Pre-instal. cableado placa solar y A/A interior (sin agujero carrocería)

Depósito aguas grises calefactable

Acabado madera roble Sonoma: estándar para todos los modelos excepto 

Cleverly

Acabado madera color Roble Tindari

Iluminación ambiental LED (en muebles superiores  y pasillo entrada)

Lámpara de cuello de cisne

Truma CP+ iNet Box 

2ª batería adicional  para Cleverly

Batería de litio de 200AH en lugar de una batería normal, incluido el cargador 

para baterías de litio

Batería de litio 200AH además de la primera batería de litio

Truma interruptor ventana (forzosa en Truma Diesel  Vario Kids y Cleverly)

Gok Karamatik (sistema de corte de seguridad del gas en caso de impacto)

Truma C6 gas + electro

Truma C6 diesel

Truma C6 diesel + electro

Lavabo con mamapara giratoria

Armarios desmontable (derecha e izquierda) solo para Vario Kids y Cleverly

Peldaño plegable cama (modelos Tour y Celebration) 

Planar C6 Diesel + Electro para Cleverly (recargo por calefacción diesel)

Calefacción a gas bajo el banco de asiento

Calefacción a diesel bajo banco de asiento (no aplicable a Vario Kids)

Calefacción de asientos en  cabina (solo con asientos de cuero)

Nevera Vitrifrigo Twin Tower 150lt

Opciones equipamiento 

Armario trasero transversal

Modificaciones técnicas y de tarifa sin previo aviso. Edición 07/2021 - Entrada en vigor 1/7/2021

Banco de asientos corredizo ISO FIX

Asiento adicional (cada asiento) (acortamiento módulo de cocina)

Asiento individual en lugar de banqueta trasera

Sistema ISOFIX para banco de asiento estándar

Puerta corredera en baño

Mosquitera para parte trasera 

Tarifa de precios IVA iNCLUIDO - Sin IEDMT, variará según CC.AA de residencia.

Clever Camper Van España SL. no se hará responsable de las posibles erratas que contenga la presente tarifa de precios.



Clever

8A07 De serie

8A08 1.547 €

8K32 309 €

8S01 516 €

8S24 516 €

8S26 516 €

8S29 516 €

8S31 774 €

8S32 774 €

8S51 1.651 €

8S52 1.651 €

8S59 1.651 €

8T01 309 €

Modificaciones técnicas y de tarifa sin previo aviso.

Fundas de asiento acolchada beig/marrón

Asientos de cuero negro

Asientos de cuero gris

Asientos de cuero color vario

Mesa comedor y encimera cocina gris oscuro

Acabado madera Bambu para Cleverly 

Calidad HPL en madera interior

Molduras decorativas muebles superiores color negro 

Tapicería negro/puntos rojos

Tapicería color Azul 

Tapicería color Gris 

Tapiceria colores varios 

Funda de asientos acolchada gris /negro

Tarifa de precios IVA iNCLUIDO - Sin IEDMT, variará según CC.AA de residencia.

Clever Camper Van España SL. no se hará responsable de las posibles erratas que contenga la presente tarifa de precios.

Edición 07/2021 - Entrada en vigor 1/7/2021

Opciones equipamiento 


