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Disfrutar del mar empieza mucho 
antes de entrar al agua. Empieza 
descubriendo nuevos caminos, 
nuevas playas y nuevas olas con 
la City Surfer de Nissan & Hurley: 
un vehículo camperizado con 
todo lo que necesitas para vivir 
la experiencia del surf al completo.
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La experiencia de Nissan en el mundo de 
la automoción y la de Hurley en el mundo 
del surf se reflejan en un diseño exterior 
e interior con detalles exclusivos que, 
cuando ves surfeando la carretera, 
no te dejan indiferente. 

Esta camper cuenta con espacio más 
que suficiente para que la aventura 
llegue hasta donde la quieras llevar, 

con un interior amplio y una fila 
trasera de tres plazas convertible

en cama doble. 

Diseñada para perseguir 
las olas y tu día a día

Tan amplia
como el mar



Viajar de playa en playa en tu 
camper, no es un viaje cualquiera. 

Por eso, desde Nissan & Hurley 
hemos intentado que todo lo que 
necesitas para surfear, lo tengas.

Porque no todos los días hay olas y 
necesitarás espacio para tus otras 
cosas. Por eso, puedes extraer todos 
los elementos para dejar espacio a 
las otras aventuras de tu vida. 

Si lo 
necesitas,

lo tienes

Y si no lo
necesitas, 
no lo tienes
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La City Surfer cuenta con  
un mueble lateral en el que 
puedes transportar hasta 3 
tablas, sujetarlas con correas 
ajustables y guardar todos 
tus accesorios. 

Porque hacer surf si no es 
con tu tabla, no es lo mismo.

Gracias a su mueble  
trasero con hornillo  
y nevera integrada,  

podrás llevar preparado 
y comer lo que quieras, 

mientras disfrutas de 
tus vistas favoritas.

Tendrás una llave 
especial Hurley diseñada 

expresamente para que 
la puedas guardar en tu 
neopreno o te la puedas

colgar al cuello. 

Dentro de tu camper tendrás 
todos los elementos que 
necesitas para hacer que en tus 
viajes te sientas como en casa.

• Muebles resistentes con cajones  
   extraibles para transportar tus  
   neoprenos en todo momento.
• Una ducha integrada para limpiarte    
   de toda la arena.
• Un ventilador y un perchero con  
   un enchufe de 220V para secar  
   tus neoprenos.

Tu tabla 
siempre contigo

Cocina con 
vistas al mar  Una llave a 

prueba de olas

Dentro de ella, 
como pez en el agua
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Lo mejor de dos marcas, y lo 
mejor de dos mundos, unidas 

en una camper exclusiva.

Una camper de estilo único  
con acabados en negro mate 
y texturas deportivas.

ADN Nissan x Hurley 
en cada detalle

Parrilla y llantas 
negro mate
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Tu camper es mucho más que un vehículo, 
también será tu hogar, un lugar seguro en el 
que vivir aventuras cerca del mar. Pero como 
el mar a veces está muy en calma, queremos 
que puedas ponerle el ritmo que tú quieras 
con sus altavoces traseros bluetooth con 
batería independiente. 

Además, si quieres intimidad, la tienes, 
gracias a sus vidrios tintados. 

Disfruta del 
mar a tu ritmo
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Para que la experiencia City Surfer  
te acompañe vayas donde vayas,  
recibirás un City Surfer Starter Pack,  
con esos imprescindibles para tus  
sesiones de surf: Secador eléctrico  
de neoprenos, mochila, gorra, poncho,  
toalla y keybox.

Tu city surfer
starter pack



EQUIPO DE SERIE
• Juego de anagramas Hurley interior y exterior 
• Franjas y logo exterior vinilado Hurley texturizado 
• Llantas originales Nissan pintadas en color negro mate
• Llave copia sólo para abrir/cerrar con Logo Hurley 
• Enchufe exterior de 220V con cargador de baterías
• Mueble posterior extraíble diseño City Surfer  
• Bandeja para cambiarse neopreno 
• Nevera tipo Cajón 30L con compresor
• Rack interior lateral izquierdo para tablas de surf 
• Juego de cintas elásticas para tablas de surf 
• Bases giratorias de asientos conductor y copiloto
• Batería AGM 95Ah + 2 tomas 12V + USB doble  
• Luz LED adicional táctil 
• Calefacción con mando digital
• Mesa plegable IN/OUT con soportes 
• Deposito agua 40L con indicador 
• Asiento cama 3 plazas con guía y cajón 
• Toma interior de ducha
• Altavoz Bluetooth integrado zona interior del maletero
• Barra en portón para perchas negro mate
• Inversor 220V 1500W
• Legalización ITV 
 
EQUIPO OPCIONAL
• Techo elevable con cama doble
• Placa solar de 180 W
• Pintura de carrocería exterior Verde Hurley 
• Baca porta tablas 
• Toldo lateral

Las imágenes y descripciones mostradas son orientativas. En algunos casos, las 
fotos son de versiones distintas de las comercializadas en España y no represen-
tan ningún modelo, versión ni oferta determinada. Las características dependen 
de la versión, y pueden venir de serie o ser opcionales (con un coste adicional).
La Primastar versión “City Surfer” es un producto carrozado por BRAM Tecnol-
ogies, transformador homologado por Nissan.



PRIMASTAR
CITY SURFER
Una camper para surfers 
creada por surfers


