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3EDITORIAL

D 
EJAMOS atrás el frío invernal y nos metemos de lleno en 
la estación más alegre del año, en la que empieza el buen 
tiempo, los días son más largos, los campos se llenan de 
flores y la ansiada Semana Santa se convierte para muchos 
en la primera salida vacacional. 

Costa, montaña, ciudad o turismo de interior..., las prefe-
rencias de los viajeros en estas fechas son diversas, y el turismo de camping 
y caravaning vive estos días su puesta de largo: los desplazamientos por ca-
rretera de autocaravanas y turismos tirados por caravana se multiplican, los 
campings que han permanecido cerrados en los meses invernales reabren 
con sus instalaciones renovadas y con nuevas propuestas en actividades y 
animación para todas las edades.

Al tiempo, algunas regiones estrenan normativa en turismo de camping y 
caravaning, en la que se habla, por vez primera, de las áreas de estaciona-
miento para autocaravanas. Un alojamiento complementario al camping que, 
a partir de ahora, y en algunas regiones, requerirá de unas mínimas instala-
ciones y servicios por razones de seguridad, control de viajeros, movilidad, 
aspectos higiénico-sanitarios y medioambientales. 

Y es que, como hemos reiterado en los últimos meses, estamos hablando 
de un tipo de turismo en auge: el camping y el caravaning siguen ganando 
adeptos que buscan un nuevo estilo de vida. Ya no es sólo el campista tradi-
cional el que elige un establecimiento de primera, segunda o tercera (a partir 
de ahora, de dos, tres, cuatro o cinco estrellas) para pasar sus vacaciones 
al aire libre, sino que cada vez son más los que se acercan al camping y al 
caravaning por vez primera.

Según el informe del Salón del Caravaning realizado por el Servicio de 
Estudios de Fira de Barcelona, estos nuevos caravanistas/autocaravanistas y 
usuarios de camping son empresarios, administrativos, autónomos, funcio-
narios o profesores de entre 30 y 50 años. Una parte de ellos se inician en la 
práctica de este estilo de vida por la influencia de la propia familia, y son los 
que han disfrutado en su infancia y adolescencia de vacaciones con tienda 
de campaña, pasándose posteriormente a utilizar la caravana y la autocara-
vana. El resto son parejas, familias con niños, grupos de amigos «novatos», 
que adquieren o alquilan un elemento de caravaning para disfrutar la expe-
riencia del contacto con la naturaleza y la libertad.

En cualquier caso, hablar de camping y caravaning es hacerlo de valores 
de naturaleza, viajes sin ataduras y planes improvisados pero, siempre, ve-
lando por el respeto al medio ambiente y por la seguridad del viajero. En este 
sentido, normas muy estrictas, no, pero una regulación coherente y sensata, 
acorde a los tiempos actuales, siempre redundará en beneficio de todos, 
principalmente del turista de camping/caravaning. 

¡Bienvenida, primavera!
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motores
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6 NOTICIAS

La marca eslovena ha remodelado algunos de sus vehículos de mayor éxito

adria crea la Silver Collection 
para celebrar su 50 aniversario

La marca de caravanas y autocaravanas Adria ha querido cele-
brar su aniversario de una manera muy especial: ha hecho una se-
lección de sus modelos de más éxito y los ha remodelado, crean-
do así la Silver Collection.

Aunque la presentación oficial de la colección se realizará la 
próxima primavera, Adria se reunió el pasado miércoles 18 de fe-
brero en Barcelona con algunos de los distribuidores de la marca 
en nuestro país para hablarles de las características de esta nueva 
gama y de los cambios que traen consigo los nuevos modelos res-
pecto a los vehículos originales.

Con un diseño muy atractivo y un equipamiento especial subven-
cionado por la marca eslovena, los modelos que han creado para 
la Silver Collection son los 670 SC, 670 SBC, 670 SL y 650 SF de la 
gama Matrix y la Twin 600 SPT TITAN.

«horizont»  
y «forest» 

Dos son las decoraciones dis-
ponibles en esta gama especial del 
50 aniversario: la Horizont, disponi-
ble en los modelos Matrix 670 SC 
y Matrix 670 SBC, y la decoración 
Forest para los modelos Matrix 670 
SL y Matrix 650 SF.

La Silver Collection presenta 
novedades tanto en el exterior co-
mo en el interior de los vehículos. 
Las paredes laterales, la trasera y 
el faldón son en aluminio plateado 
y la cubierta de cabina y la unión 
de la misma son en color platea-
do. Cuentan con nuevas luces tra-
seras horizontales, luces de día de 
led, la parrilla frontal en negro pla-
teado, así como un nuevo grafismo 
en el exterior. Además, los vehícu-

los dispondrán de ventanas oscurecidas Adria y de una panorámi-
ca en cabina.

Práctico diseño interior

En lo que respecta a su interior, ahora cuentan con las sillas Cap-
tain chair con el logo de los 50 años de la marca grabado en la ta-
picería, la parte inferior de la cama elevable es en tonos claros, el 
marco de la ventana de la cocina lleva iluminación led y disponen 
de cocina y dinette en forma de ele.

La van, por su parte, llega en esta gama con la decoración Ti-
tal, con armarios superiores en blanco o suelo nuevo, así como un 
nuevo exterior de color plateado y un nuevo grafismo, entre otras 
novedades.

 www.elcampingysumundo.com

Los modelos que expusieron en la presentación 
fueron la Matrix 670 SBC y la Twin 600 SPT.

El logo del 
cincuenta 
aniversario de 
la marca está 
grabado en los 
asientos de los 
vehículos. 

El diseño interior en la Silver Collection es muy práctico.



Inspirando sus aventuras desde hace cincuenta años.

Nueva Adora
Diseño eterno. Valores eternos.

ADRIA MOBIL, d.o.o., Straška cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenija

www.adria-mobil.com 
www.facebook.com/AdriaMobil

Únase a nuestra  
creciente comunidad. Adria: la marca más premiada en Alemania

Nuevo diseño exterior “i-design” con nueva pared 
frontal y trasera.

Deslumbrante claraboya y ventana panorámica 
en zona de estar / dinette.

Área de estar con increíbles vistas panorámicas 
y cuatro distribuciones disponibles.

Cómodos dormitorios en formato individual, 
isla o francés con camas dobles o triples en literas.
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Con claros objetivos de consolidar el mercado de la caravana fa-
miliar, incrementar la imagen de la firma en España y seguir apostan-
do por una óptima relación equipamiento/ precio/ calidad, Caravelair 
presentó en primicia durante la feria Caravaning de Alicante, en el mes 
de febrero, una nueva serie limitada, Sublim, y dos nuevos modelos, 
también en edición limitada, de las gamas Antarès y Antarès Style.

estiLo y diseño: Más Por Menos 

Siguiendo la política de esta temporada, basada en la relación 
equipamiento/ calidad/ practicidad a un precio ajustado, y con a inten-
ción de consolidar el mercado de la caravana tres ambientes y primar 
a los que buscan distribuciones más amplias y confortables, Carave-
lair ha lanzado dos modelos en serie especial de sus exitoras gamas 
Antarès y de la nueva Antarès Style presentada el pasado otoño. 
Dos ediciones especiales en las que se apuesta por el máximo equi-
pamiento: calefacción Truma por aire impulsado con el nuevo sistema 
Caraheat; un nuevo sistema de literas que permite disponer de dos 
o tres camas (es decir, la tercera litera se instala de serie y si no se 
utiliza, permite ganar en capacidad de almacenamiento), entre otros.

Los dos nuevos modelos propuestos, 455 y 496, se pueden 
escoger en versión Antarès (para los que buscan la mejor relación 

precio-peso) o Antarès Syle, para los que quieren un extra en dise-
ño y equipamiento.

Así, la nueva Antarès en edición limitada ofrece un especial diseño 
exterior, con paredes laterales en aluminio blanco y paredes delante-
ra y trasera de poliéster. En el interior apreciamos el mobiliario en co-
lor nogal con estratificados de lujo y la posibilidad de escoger entre 
dos tapizados: Spirit y Panamá. Los modelos Style añaden también 
unos especiales adhesivos en el exterior y más posibles tapizados.

En cuanto a las distribuciones, la 455 presenta una cama fija en la 
parte trasera (igual que la de una autocaravana, de 2 m de largo y sin 
recorte en la zona de los pies), un gran salón, un espacioso aseo y una 
amplia cocina, con un precio a partir de 13.990 euros. El modelo 496 
(véase análisis en las páginas... de este mismo número), es la distribución 
clásica que gusta a las familias españolas: cama fija delantera, literas 
traseras, aseo, comedor y cocina en la parte central y frigorífico grande.

nueva gaMa «subLiM»

Una nueva serie con un único modelo en edición especial, Su-
blim S 600, que pretende incrementar la imagen de Caravelair en 
España y ofrecer una caravana con un diseño impactante sin renun-
ciar a tecnología y capacidad de almacenamiento. El modelo ex-
puesto en la feria de Alicante llamó la atención, especialmente, de 
parejas y avezados matrimonios caravanistas, a los que sorprendió 
por diseño y por el espacioso interior, similar al de un mobil-home.

Un modelo pensado especialmente para instalar en el camping, 
con una longitud exterior de más de 8 m (con lanza) y un interior de 
6,30 m con tres amplios espacios muy bien diferenciados: un am-
plio dormitorio de matrimonio en la parte trasera (una cama fija doble; 
aseo, con ducha, al lado; armario ropero y un lavabo empotrado con 
espejo e iluminación a led); espaciosa cocina central con frigorifico 
a compresor de 150 l; y un salónn delantero en «L» para cinco o seis 
personas, con una mesa totalmente pegable integrada en la pared 
(este espacio se puede convertir en cama doble). El equipamiento, 
de serie, se ha cuidado al máximo: tiradores cromado; puerta de se-
paración del dormitorio trasero corredera y rígida; cabecera de la ca-
ma imitando cuero; XL Freeze; cocina-bar con iluminación a led, etc.

Es decir, la caravana idónea para el matrimonio que pasa largas 
temporadas en el camping e, incluso, para aquellos que llevan a los 
hijos o nietos al camping y quieren una segunda residencia con las 
mayore comodidades. 

Presenta una nueva serie limitada y novedosos modelos en las gamas más vendidas

caravelair:  
modelos de primavera

Exterior y detalles de la nueva Caravelair Sublim S 600, expuesta en la feria de 
Alicante.

Antares Antarès Style 
496 en edición espe-
cial de primavera.



360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es Visítenos en Facebook
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¿FIAT o FORD?

E L  M U N D O  A  V U E S T R O  A L C A N C E

En exclusiva, Challenger le ofrece la posibilidad de escoger también la marca
del bastidor en toda su gama de perfiladas. Escoja la distribución, el nivel de acabado, 
la tapicería, uno de los 3 tonos de carrocería disponibles en cada marca.  
Tan sólo falta una última elección… ¿FIAT o FORD?

POR PRIMERA VEZ, UN FABRICANTE LE OFRECE
LA ALTERNATIVA DE ESCOGER SU BASTIDOR…
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el camping pirinenc  
instala nuevos  
bungalows

El camping gerundense Pirinenc, situado en un bello entorno 
de la comarca del Ripollès, ha inaugurado recientemente cinco 
nuevos bungalows de piedra, que completan la oferta de aloja-
miento del camping. Hasta ahora, el camping contaba con zona 
de parcelas, mobil-
homes y bungalows 
de madera.

Estos nuevos 
bungalows de piedra, 
uno de los cuáles es-
tá diseñado para per-
sonas con movilidad 
reducida (rampa de 
subida para silla de 
ruedas, entradas más 
anchas y aseo espe-
cial), son amplios y 
están completamen-
te equipados (TV, ca-
lefacción, microon-
das y terraza exterior, 
entre otros).

Exterior y detalle del 
aseo de uno de los nue-
vos bungalows de piedra 
en el camping Pirinenc.

los campings de la rioja 
en ebook

Dentro de la co-
lección de libros di-
gitales «Disfrútalo 
a tu aire» esta pri-
mavera queremos 
destacar «Viaje por 
La Rioja desde sus 
campings: Tierra de 
contrastes».

Conocida den-
tro y fuera de nues-
tras fronteras como 
«la tierra del vino», 
La Rioja es una tie-
rra de contrastes 
que ofrece, a lo lar-
go de su territorio, 
diversidad de pai-
sajes, valiosos tes-
timonios artísticos, 
un importante patri-
monio cultural y una 
suculenta gastrono-
mía. Una tierra repleta de secretos, sensa-
ciones y emociones que deja huella en to-
do el que la visita. ¡Te invitamos a recorrer 
la región desde sus campings!

Si aún no te lo has descargado, puedes 
hacerlo aquí.

 www.elcampingysumundo.com

el camping y su mundo, 
presente en la itb

La revista EL CAMPING Y SU MUNDO ha sido una de las se-
leccionadas por el Centro de Documentación Turística para for-
mar parte de la exposición de publicaciones de la 14ª Exposición 
Internacional  del Libro Turístico y de Revistas de Turismo duran-
te la feria ITB Berlín, que celebró su 49ª edición del 4 al 8 de mar-
zo en  Messe Berlin. 

alejandro sanz, insignia 
de oro de asecal

El propietario de los campings Riaza (Segovia) y Pico la Miel 
(Madrid), Alejandro Sanz, recibió la insignia de oro de la Asocia-
ción de Empresarios de amping de Castilla y León (ASECAL) por 
su labor como presidente de la misma en los últimos ocho años. 
La insignia se entregó durante el convite anual que celebra la aso-
ciación en el mes de febrero y que este año tuvo lugar en la ciu-
dad de Segovia.



Algo pasa en HYMER…

AUTOSUMINISTRES MOTOR
C/Del Blat 1-3, Pol. Ind. La Ronda
08503 Gurb (Barcelona)
Telf. +34 93 8832927
www.autosuministres.com

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Autovía Sevilla-Málaga A-92, km 15
41500 Alcará de Guadaria (Sevilla)
Telf. +34 95 4101115
www.autocaravanashidalgo.com

CARAVANAS CRUZ
Ctra. De Dolores, 1
03290 Elche (Alicante)
Telf. +34 96 5457819
www.caravanascruz.es

CARAVANAS EXPOGANDIA
Ctra. Albaida CV 686, km 2.2
43727 Real de Gandía (Valencia)
Telf. +34 96 2877780
www.caravanasexpogandia.com

CARAVANAS ITSASMENDI
Bº Sorabilla, s/n
20140 Andoain (Gipuzkoa)
Telf. +34 943 593290
www.itsasmendi.com

CARAVANAS PRINCIPADO
Carretera Oviedo-Gijón, km 8
33192 Pruvia – Llanera (Asturias)
Telf. +34 985 269241
www.caravanasprincipado.es

GALICIA CARAVANING
Nacional VI Km 578 – Raxas 17 A
15165 Bergondo (A Coruña)
Telf. +34 91 4736326
www.galiciacaravaning.es
 
ROULOT AUTOCARAVANAS
Avda. de San Martín de Valdeiglesias, km 2.2
28922 Alcorcón (Madrid)
Telf. +34 91 4745782
www.roulot.es
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Dormir en el suelo, 
PERO CÓMODAMENTE

Dormir en una tienda de campaña no implica dor-
mir de manera incómoda. Por ello, la marca danesa Ro-
bens ha introducido una gama de sacos de dormir que 

interactúan a la perfección con sus tiendas 
de campaña Outback y Aventura. Estos 

modelos se hacen eco de lo esperado 
por los campistas de ocio, que apre-
cian la capucha suelta, su forma rec-
tangular y su capacidad de abrirse al 
estilo edredón, manteniendo al mis-
mo tiempo los niveles de rendimien-
to esperados por los aventureros al 
aire libre.

Esta cama comprende dos mo-
delos: el Killarney Down y el Killar-
ney, ambos perfectos para todo 
tipo de usuario y con caracterís-
ticas que incluyen un collar tér-
mico para el calor; un deflector 
aislado de larga duración y un 
protector anti-gancho sobre la 
cremallera, cordones de cam-
pana y un bolsillo interior. Ade-
más, dos sacos de Killarney se 
pueden juntar para hacer uno 
doble. 

el Alpinismo  
al alcance de todos

 
Los alpinistas modernos están de suerte: llega Davaï, 

la nueva bota térmica de alpinismo de MILLET. Se tra-
ta del calzado técnico 4 estaciones de alto rendimien-
to, que cuenta con la más alta tecnología aislante, y una 
suela Vibram ligera y precisa para la práctica del alpinis-
mo moderno. 

 ¿Estáis pensando en ir a la nieve? Esta bota es-
tá concebida para soportar temperaturas extremas de 
hasta –20 °C. Dispone de una horma precisa Alpine Fit, 
corte de Cordura & Superfabric, 
cordonera rápida y forro térmico 
de Primaloft que garantiza un total 
confort al usuario.

 El guetre integrado es elásti-
co y está realizado con membra-
na PTFE impermeable y trans-
pirable, y cuenta con un cierre 
basado en una cremallera es-
tanca bajo la tapilla. Además, 
la Palmilla Dual Density ofre-
ce el máximo soporte y amor-
tiguación.

Para los que aún 
quieran nieve

Acabamos de entrar en primavera y, con ella, llega de 
nuevo el buen tiempo. Sin embargo, todavía hay algunas 
estaciones de esquí abiertas en nuestro país, por lo que 
los amantes del snowboard y de los deportes de invierno 
todavía pueden adquirir una nueva chaqueta Revestoke 
Jacket de Eider, sorprendente por su diseño y estilo úni-
co y por la extrema protección que ofrece los días de in-
tenso frío. 

Esta chaqueta pertenece a la línea Men’s Snowsports 
Wide Angle Series y cubre todas las necesidades de 
los amantes de los deportes de invier-
no. El estilo y la técnica de la Revesl-
toke Jacket se fusionan en esta nue-
va prenda masculina, específica para 
la práctica del snowboard y de los 
deportes de montaña. 

Su diseño atractivo y único, 
de estilo depurado y con au-
sencia de detalles superfluos 
ofrece una extrema protec-
ción a prueba de las jorna-
das invernales de frio más in-
tenso gracias al aislante Pri-
maloft que incorpora. ¿A qué 
esperas para conseguirla?

¡Al agua patos!
Ya seáis de los que se pasan todo el día metidos en el 

agua o de los que sólo os gusta bañaros en la piscina de vez 
en cuando, os traemos las K 180+ de Aqua Sphere, una de 
las gafas de bucear más innovadoras. Están fabricadas en 
Italia y garantizan el máximo confort gracias a la falda fabri-
cada en TPR. La montura integrada que utiliza es la «Exo es-
queleto», mejorando la estabilidad y garantizando una larga 
duración de la gafa. 

Las lentes son, además, totalmente de policarbonato, anti 
rayos ultravioleta, con tratamiento anti vaho y anti rayadas. 

Otras características de estas gafas de buceo es que 
cuentan con un puente nasal intercambiable, campo de vi-
sión panorámica, lentes anatómicas,  para una perfecta es-
tanqueidad, cierre antifugas y una correa de fácil ajuste.

¡Es hora de zambullirse!



 www.elcampingysumundo.com

Ahora que se va acercando el buen tiempo, ya es hora 
de ir pensando en instalar un potente climatizador en nues-
tra autocaravana que nos permita soportar las altas tempe-
raturas de los meses más calurosos del año. Una buena op-
ción es el aire acondicionado monobloque DualClima 8400 
de Telair. Este producto está pensado para autocaravanas de 
hasta ocho metros, y se pueden montar en cualquier vehícu-
lo con un techo con grosor de 30 a 70 mm y una apertura de 
40 x 40 cm.

Entre sus puntos fuertes podemos encontrar un alto po-
der de refrigeración (2,40 kW), una bomba de calor de al-
ta eficiencia (2,45 kw), silencio absoluto, sondas de control 
anti hielo, dimensiones compactas, su poco peso, su dise-
ño en estilo Automotive que se integra perfectamente aero-
dinámica de las autocaravanas modernas y las luces led de 
cortesía. 

Además, este producto se puede utilizar durante todo el 
año, ya que el DualClima 8400 cuenta con un sistema de ca-
lefacción que proporciona 8.300 BTU con un consumo de 

energía de sólo 920 W, presentando un 
buen rendimiento con temperaturas 

de hasta –2 ºC. 
Dispone de un difu-

sor con una altura 
de 4,9 cm que 

está equi-
pado con 
cuatro sali-

das indepen-
dientes con mo-

vimiento que ase-
guran una distribución 

uniforme del potente flujo 
de aire en la estancia. 
¿Sois de los que se olvi-

dan enchufar el aire acondiciona-
do o la calefacción? Con este climatizador se acabaron los 
problemas gracias a su nuevo mando a distancia desde el 
que se puede elegir la temperatura deseada, además de 
podr dejarlo programado para que se estableza automáti-
camente. 

ambientes perfectos 
con el dualclima 
8400H de telair

CampingDirect_El Camping_062014.indd   1 07/05/2014   12:00:05



Limpiar los inodoros de nuestros vehículos son, en mu-
chas ocasiones, un auténtico quebradero de cabeza. ¿Có-
mo quitar bien la cal que se produce en ellos? ¿Se desinfec-
ta correctamente? ¿Cómo saber si se deja completamente 
limpio? Para estos casos, debemos acudir a auténticos pro-
fesionales, como es el caso de la marca Thetford, que cuen-
ta con diversos productos que pueden hacer nuestra vida 
mucho más fácil. 

Uno de ellos es el Thetford Toilet Bowl cleaner, un lim-
piador de inodoros especialmente desarrollado para la lim-
pieza segura de la taza de plástico del inodoro portátil. Este 
producto limpia a fondo el interior mientras que es absoluta-
mente seguro de usar para el plástico u otros materiales ce-
rámicos que lleve. 

El Toilet Bowl cleaner, gracias a sus singulares cualida-
des de descalcificación, elimina y limpia fácilmente los de-
pósitos de cal y, además, previene la acumulación de la mis-
ma devolviendo el brillo a la taza. La fórmula concentrada de 
este limpiador se adhiere proporcionando una mejor limpie-
za, incluso en las zonas de difícil acceso de la taza, y dejan-
do una agradable y fresca fragancia a su paso. 

Thetford también ha desarrollado recien-
temente un nuevo aerosol para la 
taza del inodoro, el Aqua Rin-

se Spray, especial para autocaravanas. Este producto tiene 
una funcionalidad similar a Aqua Rinse Plus, la solución pa-
ra el agua de descarga de los inodoros de cassette con cis-
terna de agua integrada. El Aqua Rinse Spray es la solución 
para contar con agua de descarga limpia y fresca en este ti-
po de inodoros. 

Solo hay que rociar el interior de la taza antes de usarlo 
para mantener el agua de descarga fresca y sin malos olo-
res. También reviste la taza con una fina película protectora 
para una mejor descarga de la cisterna. 

Seguro para fosas sépticas, este nuevo aerosol puede 
ayudar a reducir el número necesario de descargas, al mis-
mo tiempo que lubrica las juntas del inodoro y ayuda a evitar 
las manchas. ¿Qué más se puede pedir?

Por otra parte, también hay que detacar que la legisla-
ción europea sobre el etiquetado de productos químicos se 
ha actualizado, por lo que Thetford ha aprovechado la opor-
tunidad para no solo revisar la información de sus etiquetas 
para adaptarla a las nuevas normas, sino también para crear 
envases para todas sus gamas de productos de limpieza e 
inodoro. 

Todas sus etiquetas tie-
nen un aspecto totalmen-

te nuevo, que denotan 
calidad y fiabilidad. De 
hecho, Thetford ha si-
do una de las primeras 
empresas en implemen-

tar las nuevas normas, y 
también una de las pri-

meras en mostrar su 
«rostro» actualiza-
do para el público 
amante del ocio 
en las estante-
rías de las tien-
das de cam-
pings y ocio 
de todo el 
mundo. 
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Thetford, baños siempre limpios 

El Aqua Rinse 
Spray es uno de 

los productos más 
recientes de la 

marca. 

El Thetford Toilet 
Bowl cleaner 
elimina y limpia 
fácilmente los 
depósitos de cal.

 www.elcampingysumundo.com



Across Car S.L.

Calle  Ebanistas 16-18 • 03680 ASPE - ALICANTE

Telf. 965 483 633 • acespagne@gmail.com • www.across-car.com

“Forever and ever on the road”
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«La California  
ha cambiado  
mi estilo de vida»

Saúl Craviotto Rivero nació en 

Lleida el 3 de noviembre de 1984.

Este piragüista y policía español 

comenzó su andadura internacional 

en el año 2001, al iniciarse como 

juvenil en el campeonato mundial 

de Curitiba, en Brasil, en el que 

obtuvo su primera plata. Desde los 

15 años que se estrenó hasta ahora 

ha conseguido ganar 12 medallas 

internacionales. Y para moverse 

por tierra, Saúl Craviotto también 

pertenece al movimiento  

I am caravaning.

Saúl Craviotto
 Campeón mundial  

de piragüismo

—Saúl, estás vinculado a una em-
presa de vehículos comerciales, 
¿no es así?

—Tengo un contrato con Astur 
Wagen, un concesionario de Avilés (As-
turias). Ellos me facilitan vehículos con 
los que me desplazo a los entrenamien-
tos y competiciones, y cada 15.000 kiló-
metros me dejan uno nuevo. En más de 
una ocasión me dejaron un Volkswagen 
Passat, pero ahora uso un Volkswagen 
California. Hacía tiempo que algunos 
compañeros del mundo del piragüis-
mo me  lo recomendaron, y ahora estoy 
comprobando que es ideal para mi prác-
tica como piragüista porque me permite 
aparcar delante de los embalses donde 
voy a entrenar. Además puedo llevar la 
piragua con una baca junto a la California 
y aprovechar su gran espacio interior pa-
ra guardar el remo, así como mi bicicleta. 

—¿Cómo está equipada tu Cali-
fornia?

—Para ser sincero, la mía no lleva nin-
gún complemento. Es de color azul me-
tálico. No tiene nevera, aunque no la ne-
cesito porque siempre voy a comer a un 
Centro de Alto Rendimiento junto al resto 
del equipo. Básicamente aprovecho la ca-
ma que hay en el techo desplegable para 
poder descansar. Como decía, gracias a 
su espacio de grandes dimensiones pue-
do guardar la bicicleta y otros objetos para 
entrenar, y no sólo los míos, sino también 
los de mis dos compañeros de equi-
po y de mi entrenador, que viajan conmi-
go cuando vamos a entrenar, cómo por 
ejemplo cuando nos desplazamos a Sevi-
lla o Galicia para preparar un campeonato. 

—¿Crees que, de algún modo, la 
California ha cambiado tu dinámica 
de entrenamiento?

—Por lo que a dinámica se refiere, 
no, porque hago la misma rutina. Pe-
ro lo que sí he cambiado son los perío-

Que aún haya amantes del deporte a quien no les suene 

el nombre de Saúl Craviotto puede resultar un poco sor-

prendente. Y es que el ilerdense es, ni más ni menos, tri-

campeón mundial y campeón de Europa de piragüismo. 

Pero su palmarés no acaba aquí. Craviotto puede alar-

dear de ser uno de los más recientes medallistas olím-

picos españoles. Para ser más concretos, consiguió la 

medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y 

fue medalla de plata en Londres 2012. El piragüista expli-

ca que, desde que empezó a usar una Volkswagen Ca-

lifornia para los entrenamientos y las competiciones, su 

estilo de vida ha cambiado radicalmente.

 www.elcampingysumundo.com

© CC (Facebook), Saúl Craviotto

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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dos de descanso: este es un aspecto 
muy importante para la preparación de 
un deportista, y con la California puedo 
descansar mucho más y mejor. Mis en-
trenamientos consisten en tres sesio-
nes, dos por la mañana y una durante la 
tarde. Entre las sesiones matinales ha-
go un pequeño descanso en la cama de 
mi Volkswagen, y también después de 
comer, para recobrar fuerzas de cara al 
entrenamiento de la tarde. Es un verda-
dero lujo, la verdad es que estoy encan-
tado con sus prestaciones. 

—¿Ha transformado tu estilo de 
vida?

—Ni te lo imaginas, lo ha cambiado 
por completo. Yo no tenía la mentalidad 
que tengo ahora hasta que probé la Ca-
lifornia. Ahora voy de viaje con mi mujer 
y amigos en cuanto tenemos la ocasión. 
Por ejemplo, estos días estamos de va-
caciones por la Costa Brava, y tenemos 
la libertad de decidir dónde nos apete-
ce parar, ahora en esta calita, mañana 
en aquella montaña… por supuesto que 
me lo ha cambiado. Seamos claros, un 
hotel te ofrece un abanico de servicios 
mucho más amplio, pero esto es infinita-
mente mejor, bajo mi punto de vista, por 
la libertad que te da en cuanto a movili-
dad y los lugares que te permite visitar, y 
para mí este es el valor añadido que no 
te puede dar un hotel.

—¿Cómo compaginas tus entre-
namientos y competiciones con tu 
labor en el cuerpo de policía? 

—Es complicado. Es cierto que, en-
tre mi trabajo como policía nacional y mi 
carrera deportiva, llevo una vida bastan-

te ajetreada. A 
pesar de esta 
adversidad, el 
Cuerpo Nacio-
nal de Policía 
me facilita mu-
cho mis tareas: 
me permiten 
horarios que se 
adapten a mis 
competiciones 
–sobretodo en 
el extranjero–. 
A veces me 
dan algunos 
días libres para poder preparar las com-
peticiones adecuadamente. Además, yo 
tengo una plaza fija en Lleida, dónde re-
sido, pero como muchas veces entre-
no en Asturias, trabajo en la Comisión de 
Servicios de Gijón. Por suerte son muy 
flexibles, si no sería imposible compagi-
nar ambas tareas. 

—Más allá de la California, ¿tie-
nes una autocaravana de uso per-
sonal o has pensado en comprar al-
guna para hacer viajes de placer?

—En principio mantendré el convenio 
con Astur Wagen hasta los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro 2016. Pero cómo 
ahora me he acostumbrado a este nue-
vo estilo de vida, seguro que me com-
praré una cuando acabe mi contrato. Me 
encanta el deporte, y no solamente el pi-
ragüismo, también me gusta ir a correr o 
montar en bici. Por eso, un vehículo co-
mo la California o cualquier autocarava-
na me ofrece muchas oportunidades pa-
ra seguir haciendo piragüismo cuando 
me retire y seguir practicando distintos 

deportes. La California está hecha para 
gente que le guste moverse por el mun-
do, personas activas y deportistas. 

—¿Has usado alguna autocara-
vana o tu Volkswagen para realizar 
viajes de largo recorrido?

—Siempre viajo por Sevilla, algu-
nas zonas de Asturias o Lleida, mi tie-
rra. Normalmente circulo por carreteras 
nacionales repitiendo el mismo recorri-
do: Andalucía, Galicia, Asturias y Catalu-
ña. Éste año quería hacer un viaje turísti-
co con mi mujer porque teníamos que ir 
a la boda de unos amigos en Budapest. 
La intención era viajar con la California 
por Francia, Italia y llegar a Budapest. 
De vuelta, planeamos visitar Austria y 
otros países de vuelta a España. Pero 
claro, no contábamos con que mi mu-
jer… ¡estaría embarazada! Seguro que 
tendremos la ocasión de probar esta ex-
periencia más adelante. 

Arnau Merlos
Redactor de Motofan

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es



autocaravanas de gama alta

Modelos de grandes dimensiones, equipados con las últimas tecnologías y que merecen 

la definición de auténticos «apartamentos sobre ruedas». Son las autocaravanas más 

exclusivas, gamas de lujo para los que buscan un extra de diseño y confort para sus 

vacaciones. 

Marta Santamarina
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S
ON vehículos pensados para aquellos que 
no se conforman con una autocaravana al 
uso y quieren algo más: lujo, exclusividad 
y confort sobre ruedas. Estamos hablando 
del segmento «premium» del autocarava-
nismo, vehículos que rondan o sobrepasan 

los 100.000 euros, con un equipamiento y tecnología a la 
última y que demandan, sobre todo «parejas de mediana 
edad con un buen poder adquisitivo», según cuenta Neus 
Mata, responsable comercial de la firma M3 Caravaning.

calidad, equipamiento y confort

Lujo y confort son los principales atributos de estos 
modelos de gama alta, vehículos pensados para los que 
quieren sentirse realmenta como en casa a muchos ki-
lómetros, clientes que demandan, sobre todo, «calidad, 

mucho equipamiento y el máximo confort», afirma Neus 
Mata.

Exteriormente, todos los modelos integrales a los que 
nos referimos en este reportaje, destacan especialmen-
te por su fiabilidad y robustez, desde el chasis a la carro-
cería, y calidad en la construcción (minucioso ensamblaje, 
abundantes controles de estanqueidad...), aunque tam-
bién se presta atención al diseño, y ahí una palabra man-
da: elegancia. 

En cuanto a los atributos de nivel alto destaca el re-
fuerzo de los aislamientos y doble suelo en la mayoría de 
los modelos, una solución técnica que permite instalar 
los cicuitos de agua, electricidad y gas (en muchos casos 
alojaN el sistema de calefacción central Alde, basado en 
los mismos principios que los sistemas domésticos y que 
desprende un calor suave y silencioso en todo el habitá-
culo, al tiempo que produce agua caliente de continuo).

Diseño y confort
para los más sibaritas 
6 autocaravanas de gama alta 

Modelos integrales que representan 
el lujo sobre la carretera.  
Foto: Niesmann + Bischoff Arto.
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interioreS de lujo

Sea cual sea la marca, modelo y distribución elegidos, 
todos tienen algo en común: lujo y equipamiento extra en 
los interiores con los mejores acabados y espacios am-
plios y bien pensados. 

Así, desde los asientos Aguti y agradables cabinas de 
conducción en muchos casos, a un exquisito diseño del 
mobiliario y las tapicerías, se unen soluciones que facilitan 
la vida a bordo, para que viajar en autocaravana se con-
vierta en una placentera sensación de confort en todo mo-
mento. 

A ello contribuyen las camas, sumamente cómodas, 
con colchones de alta gama sobre somieres de madera; 
los juegos de luces a led con distintas intensidades e, in-
cluso, colores; los espacios de almacenaje (amplios ca-
jones, armarios profundos y con abundantes percheros y 
estantes...), y las soluciones en equipamiento: horno y mi-
croondas en algunas cocinas; cafeteras Nespresso o simi-
lares; cavas de vino; aseos con los mejores diseños y fun-
cionalidades; tecnología (tomas USB, pantallas de TV a 
led, radio digital, centralitas de control electrónicas...)

En las páginas que siguen mostramos algunos de los 
modelos que representan el lujo sobre cuatro ruedas.

autocaravanas de gama alta

Auténticas suites sobre ruedas llegan esta temporada a España de la mano de la firma Morelo.

Cocinas en las que no falta un detalle. Foto: Carthago C-Line.
¿Viajamos en familia o tenemos invitados?:  
Morelo nos da cómodas soluciones en camas basculantes.

Dormir bajo las estrellas en clase Premium.  
Foto: Niesmann + Bischoff. Disfrutar de la 

naturaleza desde un 
alojamiento de lujo. 

Foto: Niesmann + 
Bischoff.



La nueva generación de los modelos C-Line de la fir-
ma alemana, referente en vehículos de construcción ar-
tesanal, ligera, muy moderna y gama alta, se presen-
ta más bonita, lujosa y confortable que nunca. Ofrece la 
mejor tecnología a bordo y un confort interior que permi-
te disfrutar de las mejores vacaciones en pareja o fami-
lia (4 plazas). 

Nos ha gustado el novedoso frontal que llevan es-
ta temporada modelos como el 4.9, con un interior am-
plio, en el que la robustez del mobiliario, la tapicería en 
tonos claros y la abundancia de detalles de equipamien-

to son símbolos de elegancia y gama «premium». Entre 
los puntos clave del interior destacamos: el salón en «L», 
con sillón lateral y una quinta plaza opcional, con una lu-
josa mesa que se puede girar 360º; la cocina, en ángulo, 
con un fregadero redondo de acero inoxidable y cafera, 
entre otros; un espacioso aseo con ducha extraíble; ca-
mas gemelas traseras de 1,86/1,96 x 0,80 m con dos ar-
marios extra bajo las mismas de 1,05 m de altura; vesti-
dor con puertas de separación; armario combinado con 
frigo de 160 l; garaje amplio, en el que se puede llevar un 
scooter, etc.
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ficHa tÉcnica
■ MECÁNICA
Fiat Ducato Al-Ko 35 L/ 40 H

■ pEso y dIMENsIoNEs
Longitud: 7,45 m.
Anchura: 2,27 m.
Altura: 2,89 m.

■ prECIo 93.570  €
(IVA incluido).

Exterior del Carthago Chic C-Line 4.9, con un garaje en el que se 
puede llevar un scooter.

 www.elcampingysumundo.com

Camas 
gemelas en la 
parte trasera 
con armario 
debajo.

Detalle  
de la cocina.

Perspectiva 
del habitáculo.

Carthago 
Chic C-Line 4.9
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Dos versiones de un integral que satisface las deman-
das de moderna tecnología, diseño y confort en exclusiva 
y el equipamiento más completo. El 840 va carrozado so-
bre chasis ALKO con doble suelo y motor Fiat, mientras 
que el 8400 va montado sobre chasis Mercedes.

En el interior nos ha gustado especialmente la cama 
«queen size», a la que se puede acceder por ambos la-
dos; las sólidas superficies en aseo y cocina (ambos muy 
bien equipados y con una práctica cabina de ducha); la 
calefacción Alde; los amplios armarios; la iluminación a 
led, etc. Además, en ambas versiones se puede escoger 
entre un amplio elenco de ac-
cesorios extra: panel solar, ai-
re acondicionado Dometic Fres-
hLight, Truma DuoControl, toldo 
Prostor, un grupo de asientos 
adicional...
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ficHa tÉcnica
■ MECÁNICA
– I 840: Fiat 2.3 150 CV (como opción, 
3.0 y 180 CV)
– I 8400: Mercedes 516 de 5 
toneladas con motor 163 CV 
(opcionalmente, 190 CV)

■ pEso y dIMENsIoNEs
Longitud: 8,4 m (modelo Fiat)  
y 8,5 m (el modelo sobre Mercedes).

■ prECIo 118.000 €/ 
129.000 €
(Respectivamente, IVA incluido, sin 
IEDMT).

Exterior del 
lujoso este 
lujoso modelo 
motorizado 
sobre FIat o 
Mercedes.

Las dimensiones de la cama nos llaman 
poderosamente la atención.

Cocinar a todo 
confort.

Detalle del 
aseo.

 www.elcampingysumundo.com

Frankia I 840/  
8400 BD-H/L



CI: gran experiencia, fuerte personalidad, seguridad y valor con el tiempo.  
La experiencia de un largo viaje.

QUIEN ESCOGE CI LOGRA UNA ELECCION DE  
VALOR POR SU CALIDAD, FIABILIDAD Y SERVICIO:
Una marca histórica de más de 35 años y líder en el mundo del aire libre - Un 
excelente servicio, puntual y oportuno en toda Europa - Un producto fruto 
de una gran inversión en la investigación y desarrollo para una autocaravana 
de gran calidad, de precios ventajosos y soluciones novedosas - Una gama 
de 46 modelos para satisfacer cada exigencia - 6 años de garantía con la 
exclusiva tecnología EXPS Evo aplicada al techo, paredes y suelo, para la 
máxima protección de tu autocaravana.

www.caravansinternational.it
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Hymer B StarLine 690

La combinación del confort en carretera que ofrece el 
chasis Mercedes Benz, con la comodidad de un habitá-
culo Premium fabricado por Hymer, dotan de excelencia 
y exclusividad a este modelo integral de cuatro plazaas, 
con doble suelo calefactado. Estilo, confort, espacio y 
máximo bienestar son las señas de identidad de una au-
tocaravana pensada por y para viajar sin limitaciones.

La visibilidad tanto frontal como lateral son impecables, 
reforzada por la buena disposición y tamaño de los retrovi-
sores, eléctricos y orientables. Y para reforzar la sensación 
de seguridad, ofrece un pack excepcional, con airbag para 
el conductor y el pasajero, y sistemas ABS, ESP, EBV, ASR.

En el interior del habitáculo dominan la calidad, la co-
modidad, la elegancia y el lujo, características que se lo-
gran con una acertada distribución y un mobiliario robus-
to y con buenos acabados. Equipamiento y tecnología se 
unen para dotar a este vehículo de todo lo necesario para 
disfrutar de un auténtico apartamento sobre ruedas.

La zona delantera está ocupada por un amplio salón 
en forma de «L», que puede acoger hasta cinco perso-

nas a la hora de comer gracias a los asientos en cabina 
(giratorios y regulables en altura y con apoyabrazos) para 
acceder a la mesa cómodamente. Al lado se reserva un 
discreto espacio a la cocina, bien equipada, que se com-
plementa con la torre del frigorífico de 160 l con congela-
dor independiente y horno, situado enfrente.

Pero el protagonismo lo tiene –en la parte trasera– el 
dormitorio fijo, con una enorme cama en isla y un aseo 
dividido en dos partes (WC y lavabo por un lado, y ducha 
independiente) que puede integrarse en la habitación. La 
cama está ligeramente elevada, para habilitar como gara-
je (con acceso interior y puerta exterior en cada lateral) el 
hueco inferior, y dispone debajo del somier de unos prác-
ticos cajones que completan la capacidad de almacenaje 
del vehículo (tres armarios roperos y numerosos altillos).

Un modelo superior con un completo equipamien-
to, cuyas prestaciones y los detalles de su acabado ofre-
cen la máxima funcionalidad para garantizar una estancia 
confortable. Un modelo pensado para un autocaravanista 
exigente y experimentado.

ficHa tÉcnica
■ MECÁNICA
Mercedes Sprinter 516 CDI 2.2 
163 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 5.300  kg.
Longitud: 7,97 m.
Anchura: 2,35 m.
Altura: 3,07 m.

■ prECIo 107.125 €
(IVA incluido).

Espacio y confort en el dormitorio trasero.

Perspectiva interior del 
lujoso habitáculo.
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Vivir momentos únicos en lugares de ensueño. Es la 
apuesta de la firma alemana Morelo con su gama de ve-
hículos Home, de los que elegimos el 79 LX, un vehículo 
integral con una carrocería de primera clase, una cómoda 
cabina con lujosos asientos y volante regulable para con-
ducir en libertad.

La marca, distribuida a partir de ahora por M3 Carava-

ning, cuenta con varias gamas, en todos los casos vehí-
culos de lujo. Home sería la gama más funcional, seguida 
de Loft y Morelo Palace, es decir, gama alta para los que 
buscan viajes de lujo.

En cuanto al interior del modelo escogido, apreciamos 
el lujo y refinamiento tanto en el mobiliario, construido de 
manera artesanal, como en las tapicerías (microfibra, piel 
o una combinación de ambas) y en los pequeños deta-
lles, que abundan por todo el habitáculo: un sistema de 
climatización que asegura la distribución del aire y el con-
trol térmico de modo electrónico; claraboya panorámi-
ca central con oscurecedor y mosquitera; un amplio co-
medor con mesa extensible y cómodos asientos; armario 
con zona para guardar copas (con iluminación a led); una 
moderna y funcional cocina con frigorífico grande, cajo-
nes SoftClose, una amplia superficie de trabajo, horno y 
cafetera de manera opcional; un aseo de lujo para sentir-
se como en casa; 

Nos fijamos especialmente en el dormitorio trasero, 
con camas gemelas con una gran distancia entre ambas 
(cada una de ellas mide 2 m de longitud y, si se unen, se 
consigue una cama extragrande, de 1,60 m de ancho a la 
que se accede muy fácilmente).

Morelo Home 79 LX

ficHa tÉcnica
■ MECÁNICA
Tres posibles motorizaciones: Fiat Ducato sólo un eje, Fiat 
Ducato con doble eje parte trasera, o Iveco Daily.

■ dIMENsIoNEs
Longitud: 7,79 m • Anchura: 2,35 m

■ prECIo 114.500 €
(Modelo de un solo eje, IVA incluido, sin IEDMT).

Detalles del exterior de este 
lujoso Morelo.

Una cocina  
moderna y muy 

funcional.

Detalle del 
completo aseo.
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Niesmann  
Bischoff Arto 88 F y Flair 880 BE

Dos verdaderos apartamentos sobre ruedas, para que 
las vacaciones se conviertan en un auténtico crucero de 
lujo sobre la carretera. Un moderno diseño, calidad, am-
plitud, máximo aislamiento y equipamiento cuidado al 
máximo en dos modelos integrales en los que no falta 
un detalle, ni en el exterior ni, por supuesto, en el interior. 
Ambos modelos se pueden ver en el área de AutoSumi-
nistres Motor en Vic (Barcelona).

El modelo Arto 88 F permite viajar tanto en pareja co-
mo ir acompañado (4 plazas) y presenta un diseño inte-
rior en el que la elegancia es el atributo principal: mobi-

liario bicolor en blanco y wenge, tapicería de piel natural 
con cojines extracómodos; climatizador automático en la 
cabina y salpicadero con aplicaciones de aluminio; una 
auténtica suite matrimonial de lujo en la parte trasera del 
habitáculo (cama de 1,90 x 1,40 m) y una confortable ca-
ma basculante sobre el amplio comedor (1,91 x 1,32 m); 
una cocina a la altura del chef más prestigioso; moderna 
iluminación a led; una segunda batería AGM para el habi-
táculo; y abundantes detalles que harán al autocaravanis-
ta sentirse, durante el viaje, más cómodo, incluso, que en 
casa (wc cerámica, ducha separada...).

Desde la cabina del modelo Flair 880 BE se tiene tam-
bién una visión panorámica que hace sentir al conductor 
como el rey de la carretera. En este caso, la distribución 
interior ofrece un dormitorio trasero con dos camas se-
paradas (de 2 x 0,85 m); cama basculante de 1,90 x 1,40 
m; un espacioso aseo con una confortabe confortable 
ducha; cocina en ángulo con todo tipo de lujos y como-
didades (incluyendo barra de bar) y, de nuevo, un sinfín 
de detalles. En definitiva: un confortable habitáculo que 
combina materiales de alta calidad con las últimas tecno-
logías y un extra de equipamiento.

ficHa tÉcnica
■ MECÁNICA
Fiat Ducato 5 t y 177 CV en el caso del Arto; Iveco Daily 3.0 en el Flair.

■ dIMENsIoNEs
Longitud: 8,8 m
Anchura: 2,32 m (Arto); 2,39 m (Flair)
Altura: 3 m (Arto); 3,29 m (Flair)

■ prECIo 111.450 € (Arto)/152.855 € (Flair) (IVA incluido).

Detalles de gama alta, 
en el exterior e interior 
del modelo Arto.

Cocina de 
autor, en el 
modelo Flair.

 www.elcampingysumundo.com



La principal novedad de la temporada Caravanas 2015 es la 

fantástica Premio Plus 510 TK, con la exclusiva cama basculante 

de Bürstner. El espacio interior que ofrece para hasta 7 personas 

es simplemente genial. Comedor en forma de U, perfecta habitación para los niños y dinette 

con dos camas superpuestas. ¡No lo dude más!

A partir de 18.690 €*

¡Máxima capacidad por un presupuesto mínimo!

Nueva Premio Plus

¡Máxima capacidad
por un presupuesto mínimo!
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BÜRSTNER, LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR      WWW.BURSTNER.COM

Bürstner GmbH / Weststrasse 33 / D-77694 KEHL T +49-7851 850  info@burstner.com
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Pilote Diamond 832 C/ GJ

Dos versiones de un modelo de doble eje que repre-
sentan el lujo en version extra ancha. Modelos de más 
de 8 m de longitud exterior que ofrecen un extraordiario 
confort en la conducción gracias a un chasis AL-KO re-
bajado (con doble suelo de 26 cm de alto que aloja la ca-
lefacción Alde, entre otros), suspensiones delanteras re-
forzadas y realzadas, y un potente motor Fiat Multijet (150 
CV de serie o 180 CV en opción). Exteriormente estamos 
ante un mismo vehículo integral con un elegante diseño, 
techo en poliéster con recubrimiento y la cara tasera mo-
nobloque, con la única diferencia del portón garaje, que 
en la versión 832 GJ permite llevar una moto.  

Se accede al habitáculo por una puerta de alta seguri-
dad, con tres puntos de cierre. En cuanto a la distribución 
interior, destaca en ambas versiones el espacioso salón-co-
medor, con mesa extensible gracias a un larguero cntral y 
asientos con cojines de espuma de alta resistencia, además 
de una elegante estantería con mueble bar deslizante, re-
troiluminado y brazo retráctil para TV de 22’’. El aseo, inde-
pendiente y muy elegante, cuenta con una espaciosa ducha 

y el lavabo es de acero inoxidable, con acabado cromado. 
En cuanto a la cocina, permite probar tus dotes de chef a 
bordo, ya que cuenta con horno, un gran frigorífico, un bote-
llero deslizable en el que caben hasta seis botellas...

La diferencia entre ambos modelos se da en el dor-
mitorio trasero: con cama en isla en el G 832 C y dos ca-
mas gemelas sobre el garaje, que se pueden unir gracias 
a un mecanismo eléctrico, en el G 832 GJ. En ambos ca-
sos las camas llevan colchones de gran calidad.

 www.elcampingysumundo.com

ficHa tÉcnica
■ MECÁNICA
Fiat Ducato 2.3 150 CV.

■ dIMENsIoNEs
Longitud: 8,53 m. • Anchura: 2,32 m. • Altura: 2,93 m. 
Altura interior: 2,00 m. • Número de plazas: 4 + 2 en opción.

■ prECIo 102.224 € • (IVA incluido, sin IEDMT).

Un lujoso salón en ambos modelos, que llevan calefacción Alde, de serie, en el doble piso. Puerta de la célula de alta seguridad, 
con tres puntos de cierre.
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UN modelo de seis plazas para 
los que buscan una caravana 
muy funcional, con el «made 
in Spain» como lema.

El fabricante de Aspe apuesta con es-
ta distribución por el público típicamen-
te español, por esas familias que siguen 
gustando de las caravanas con literas y el 
frigorífico grande. Vimos este modelo ex-
puesto en la feria Caraning & Alitur, en Ali-
cante, a mediados de febrero.

la fUncionalidad  
como lema

En el exterior destaca el perfil de alumi-
nio romo en todo el perímetro de la cara-
vana (con lo que se consigue aligerar pe-
so), el chasis ligero galvanizado y el frontal 
delantero termoldeado en ABS. Lleva te-
cho en poliéster y pavimento interior fo-
rrado en este mismo material, que prote-
ge de humedades.

En el interior se presta atención a la fa-
bricación del mobiliario (con tabiques hue-
cos, para aligerar el peso), con un diseño 
de esquinas redondeadas, que da sensa-
ción de dinamismo y modernidad.  

El mobiliario bitono (madera y beige) 
combina con el tapizado, en distintos to-
nos de marrón y beige con fondo crema. 

Ofrece una distribución con una ca-
ma de matrimonio transversal en la parte 
delantera, literas traseras y cocina y aseo 
en la parte central.

Las literas traseras (de 1,90 x 0,80 m), 
con luz y ventana, además de cortinillas 
para mayor intimidad durante la noche, 
cuentan con una pequeña repisa a los 
pies, donde se puede dejar, por ejemplo, 
el móvil y el libro de lectura durante la no-
che. A su lado queda un amplio armario 
ropero con las puertas en crema.

A la izquierda de la puerta de entra-
da,  el comedor, con dos sofás enfrenta-
dos a una sencilla mesa de cuatro plazas 

a destacar:
• funcionalidad
• distribución

acröss

luxor 506 CDL
Un modelo de la 
nueva serie Luxor con 
una distribución tres 
ambientes, pensada 
para las vacaciones  
en familia.

M.G/ M.S

Exterior del modelo Luxor 506 de Acröss Car.

Detalle de la cama de matrimonio delantera.



 www.elcampingysumundo.com

caravanas 31ZONA DE PRUEBAScaravanas

y textura rugosa (con pata automática tipo 
Krause) se convierte en una cama en ca-
so necesario (1,85 x 1,10 m). Sobre el con-
junto se sitúan tres útiles armarios altos.

Frente a este espacio se ubica el blo-
que-cocina, práctica y funcional, con pla-
ca de dos fuegos Dometic, fregadero de 
acero inoxidable con tapa de cristal, espe-
ciero y dos muebles altos (nos han pare-
cido muy prácticos los dos enchufes co-
locados en esta zona y nos ha gustado 
la iluminació a led). Lleva, de serie, mi-
croondas y un frigorífico de 90 l con puer-
tas curvas.

La parte delantera del habitáculo la 
ocupan el aseo y el dormitorio de matri-
monio. En cuanto al aseo, en ángulo, con 
una puerta de entrada bicolor, ventana e 
iluminación a led, cuenta con ducha sepa-
rada por una cortina,  wc Dometic eléctri-
co con taza de cerámica, lavabo con ar-
mario y un espejo doble, además de un 
kit de muebles auxiliares: un útil armario 
translucido donde se puede colocar bo-
tes y otros objetos pequeños, portarollos 
y una balda.

El dormitorio de matrimonio, en sen-
tido transversal, ofrece una cama doble 
(2,24 x 1,35 m) separada por una cortina 
tipo acordeón, acceso e la esquina infe-
rior de la cama, con una balda en el ca-
becero y cuatro armarios altos.

ficHa TÉcnica
■ peso y dimensiones
PMA: 1.100/ 1.300 kg.
Peso en vacío: 990 kg.
Longitud total: 5,95 m.
Longitud interior: 5,38 m.
Anchura total: 2,36 m.
Anchura interior: 2,25 m.
Altura total: 2,52 m.
Altura interior: 1,93 m.

■ precio 17.350 €
(IVA incluido).

Bloque cocina, sencillo pero funcional, con microondas y frigorífico grande.Vista parcial de la zona trasera del habitáculo.

Aseo bien equipado.

Detalle de un útil perchero en una de las paredes.
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fendt
saphir 465 SFB

Funcional, juvenil y con un gran equipamiento 
de serie. Una caravana con cuatro plazas y un 
exterior que enamora y satisface las aspiraciones 
de cualquier viajero.

M. Santamarina

UNA de las 18 posibles distribu-
ciones de la gama más funcio-
nal de Fendt, pensada para los 
que buscan calidad y equipa-

miento sin renunciar al diseño.  Un mo-
delo ideal para los que viajan en pare-
ja, pero también para los que disfrutan 
de las vacaciones con uno o dos niños, 
ya que la conversión del comedor trase-
ro en dormitorio es cuestión de minutos. 
Vimos este modelo expuesto en la feria 
Caravaning & Alitur, en Alicante, a media-
dos de febrero, y nos enamoró  tanto por 
su exterior como por su calidez interior.

diseño y fUncionalidad

El aspecto exterior de este modelo, de  
7,03 m de longitud (con lanza) nos ha pa-
recido moderno y aerodinámico. Montada 

sobre chasis Al-ko con eje delta antiba-
lanceo, cuenta con amortiguadores y es-
tabilizador, además de patas reforzadas, 
lo que da la sensación, al tiempo, de ro-
bustez y fiabilidad. Sobre el fondo blanco 
de la carrocería destacan los elegantes 
perfiles en gris en los laterales y las do-
bles ventanas en negro, abatibles y con 
cierre de seguridad.

Se accede al habitáculo a través de 
una puerta de entrada con ventana, y ape-
nas entrado nos sorprenden agradable-
mente el nuevo mobiliario (color Alpsee) , 
que combinan a la perfección con la tapi-
cería en gris y las elegantes cortinas, con 
fondo blanco y suaves listas en granate y 
gris. Nos ha gustado también la nueva lí-
nea de los armarios, con modernos tira-
dores, así como la iluminación, a led, en 
la parte superior de los armarios  y en las 
esquinas.

a destacar:
• confort interior
• capacidad de 

almacenamiento

Fendt Saphir 465 SFB, 
un modelo idóneo para 

viajar en pareja  
o con uno o dos niños.

Comedor en rotonda que se puede convertir  
en cama doble.
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la distribución interior presenta un es-
pacioso salón-comedor trasero circular, 
cocina frente a la puerta de entrada y aseo 
y dormitorio de matrimonio en la parte de-
lantera del habitáculo.

Así, el amplio sofá en rotonda a todo lo 
ancho del habitáculo, permite sentar có-
modamente a cuatro o cinco personas a 
una mesa cuadrada con pata telescópi-
ca. El conjunto se transforma fácilmente en 
una cama doble de 2,10 x 1,58/ 1,38 m. So-
bre este espacio quedan abundantes ar-
marios altos para guardar parte del equi-
paje, bajo los cuáles queda un útil estante 
que bordea todo el perímetro de la zona y 
donde podemos colocar libros y otros pe-
queños accesorios.

El dormitorio de matrimonio, en la par-
te delantera del habitáculo y separado por 
una puerta tipo acordeón, cuenta con una 
cama fija de 2 x 1,40 m con armarios al-
tos sobre ella y, a su lado, el espacio del 
aseo, separado por una puerta (wc y ducha 
puesto que el lavabo queda fuera, en un 
mueble en esta misma zona del dormitorio).

la cocina, en la zona central del habitá-
culo, resulta sumamente funcional, y ofre-
ce un combinado fregadero-cocina de tres 
fuegos con sistema de seguridad, parrilla 

y tapas de cristal individuales; amplios ca-
jones inferiores y un útil armario especie-
ro, y armarios altos con buena capacidad.

caravanas

ficHa TÉcnica
■ peso y dimensiones
PMA: 1360/ 1500 kg.
Peso en vacío: 1260 kg.
Longitud total: 7,22 m, con lanza;  
la longitud de la carrocería es de 5,87 m,  
y la longitud útil, 5,20 m.
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,63 m.
Altura interior: 1,95 m.

■ eQUipAmienTo
Chasis AL-KO superligero galvanizado con 
eje Delta; amortigüadores AL-KO octogo-
nales y estabilizador AL-KO AKS 3004; 
patas reforzadas; portón exterior lateral 
con cerradura; cofre delantero integrado; 
rueda jockey con indicador de carga; luces 
antiniebla y marcha atrás; tercera luz de 
freno; luz de avance integrada en la puerta 
de entrada (con ventana superior abatible); 
claraboya paorámica Seitz con manive-
la; ventanas dobles tintadas con cierre 
especial de seguridad; calentador de agua 
Truma Therme; wc Thetford; calefacción 
Truma 3004con termostado y aire impul-
sado; frigorífico SlimTower de 140 l, etc.

■ precio 22.990 €
(IVA incluido).

Dormitorio de matrimonio en la parte 
delantera del habitáculo.

Detalles  
de la cocina.

Aseo en la zona 
del dormitorio.
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Innovación, tecnología, 
exclusividad y vanguardia 
en un integral compacto 
de gama alta pero con 
una óptima relación calidad/
precio. Un revolucionario 
modelo con el que Hymer nos ha sorprendido 
en el primer trimestre de este año, dispuesto 
a hacerse un hueco en el segmento de los 
vehículos montados sobre Mercedes, de menos 
de 3.500 kg: una apuesta segura y única en el 
mercado.

Marta Santamarina
a destacar:
• comodidad y seguridad
• distribución interior

hymer
ML-I 580

Exterior del nuevo integral ML-I 
580 de Hymer.
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LA nueva gama ML-I, la versión 
integral de la gama ML-T que la 
firma alemana presentó a prin-
cipios de año en Stuttgard, llega 

esta primavera al mercado con un mo-
delo único en dos versiones: 560 y 580, 
cuya única diferencia es la distribución 
del dormitorio trasero (cama doble fija o 
dos camas separadas). 

Un integral ligero y compacto, muy 
maniobrable (sus 6,99 m de longitud y 
2,22 m de ancho así lo permiten), elegante 
y versátil, en el que pueden viajar cómo-
damente hasta cuatro personas sin nece-
sidad de hacer cábalas de consumo de 
combustible: se puede elegir una motori-
zación desde 129 CV y cuatro cilindros al 
potente motor de 190 CV y seis cilindros, 
con cambio automático 7 G-Tronic (en el 
caso del modelo analizado llevaba motor 
de 163 CV), y cuenta con los más moder-
nos sistemas de seguridad de serie (asis-
tecia en la frenada y EBD, ABS, ESP, con-
trol de tracción, asistente para arranque 
en pendiente, estabilizador, airbags en los 
asientos de conductor y copiloto...).

Montado sobre chasis Sprinter de 
Mercedes-Benz, con tracción trasera y 
suspensión «sports-style», el impactante 
ML-I está basado en la construcción lige-
ra PUAL de Hymer, sin puentes térmicos, 
sin madera (suelo en GRP), con sólidas 
paredes de 68 mm y compartimentos de 
almacenamiento aislados y calefactados, 
doble cristal y marcos de las ventanas en 
aluminio.

Cuenta con un garaje de 1,2 m de altu-
ra, con una capacidad de carga de 350 kg 
(opcionalmente 450 kilos), que permite lle-
var el equipaje de la familia sin problema. 

un concepto único

Tratándose de un integral de dimen-
siones compactas, el hecho de que la 
distribución interior nos ofrezca camas 
gemelas traseras, un confortable aseo, fri-
gorífico gande, un armario ropero de bue-
na capacidad y un amplio comedor en 
«L» nos parecen atributos más que des-
tacables y poco comunes. En todo el ha-
bitáculo se agradece la ausencia de es-
calones.

La cocina es moderna y tremenda-
mente funcional, con amplios cajones con 
cierres «servo-soft», armario alto bien dis-
tribuido, espacio de trabajo retráctil en un 
lateral, especiero... A su lado queda un 

Vista y detalles del aseo, con ducha separada.

Cama basculante sobre el comedor, para dos personas.
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frigorífico grande con un útil armarito en-
cima.

En el aseo, lo que más nos llama la 
atención es la ducha, separada con mam-

para y con base de madera y abundantes 
espacios para colocar champús y acce-
sorios de baño.

El dormitorio trasero ofrece dos có-

modas camas separadas muy bien ilumi-
nadas que se pueden convertir en cama 
«queen size», con abundantes armarios y 
estantes para colocar libros, velas... 

Y nos queda la cama basculante sobre 
el comedor: amplia y cómoda para dos 
personas, con un colchón de alta calidad 
para un descanso perfecto.

En definitiva, un nuevo concepto que 
enamorará a los que busquen seguridad, 
calidad, confort y funcionalidad en un ve-
hículo integral de nueva generación.

 www.elcampingysumundo.com

FicHA tÉcnicA
■ MECÁNICA
Marca: Mercedes Sprinter.
Potencia: 163 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 6,99 m.
Anchura total: 2,22 m.
Altura total: 2,90 m.

■ CApACIdAd
Número de plazas: 4.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Además de las referidas en 
el artículo, incluye Confort Pack; luces 
antiniebla; luces ambiente; cambio auto-
mático; persiana eléctrica; comedor en «L»; 
calefacción Truma Combi 6 con sistema 
de aire caliente (de forma opcional puede 
llevar sistema Alde) y decoración «Palatino 
Apfel» con tapicería «Castello».

■ prECIo 84.990 €
IVA incluido, sin IEDMT.

Perspectiva interior del habitáculo.

Dormitorio 
trasero 
con camas 
gemelas.

Detalle de la 
funcional cocina.

Amplio garaje con apertura por los dos lados.

El descanso está asegurado en todas las camas:  
del somier al colchón se cuidan todos los detalles.

Cómodo salón-
comedor en «L».



Consíguela en el 902 354 045, en nuestra tienda online  
www.campingsalon.com/tienda o en tu tienda Decathlon más cercana.

SIÉNTETE LIBRE
Ya está aquí la nueva Guía de Campings 
2015, con todos los campings y bungalows 
de España completamente actualizados.

¿RELAX EN FAMILIA 
O AVENTURA CON AMIGOS?



A bordo de una Elnagh T Loft 530

la costa de sicilia 
en autocaravana

En pleno mar Mediterráneo, Sicilia se presenta como 
una isla paradisíaca de origen volcánico, con playas de 
aguas cristalinas y grandes atractivos culturales que no 
dejarán indiferente a nadie. En esta ocasión recorremos la 
costa siciliana a bordo de una autocaravana perfilada de 
la gama media de Elnagh, la T-Loft 530, un vehículo que 
por su aerodinámica y distribución, resulta idóneo para 
recorrer cualquier ricón europeo.

M. S./ S.R.

38 VIAJE SICILIA SICILIA

Fotos turísticas: © Fototeca ENIT.
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Este modelo, que presenta esta tempo-
rada un restyling exterior e interior, y en 
el que se puede escoger la opción de 
llevar o no cama basculante, nos permi-

te disfrutar al máximo de la ruta tanto si vamos 
en pareja como si viajamos con uno o dos niños 
(en este caso, con la opción de cama basculan-
te, ya que se trata de un modelo de cuatro pla-
zas). Así, con el equipaje cargado en un garaje 
que tiene altura suficiente para que podamos lle-
var también un scooter o las bicicletas (nos se-
rán de utilidad en un destino como sicilia), nos 
ponemos al volante y emprendemos nuestro pe-
riplo a la isla italiana.

eso sí, para llegar a sicilia con la autocarava-
na es necesario tomar un ferry desde alguna lo-
calidad italiana. Aunque hay varias opciones, lo 
más rápido es hacerlo desde Génova, por lo que 
recomendamos abandonar españa por la zona 
Girona y cruzar toda Francia por la A9 y la e80. 
Una vez pasado Niza, entraremos en territorio 
italiano, donde se debe tomar la carrtera A10 en 
dirección a Génova. Desde aquí se cogerá el fe-
rry que lleva hasta Palermo, la capital de sicilia.  

tributo a moz

Una vez que desembarques en la capital sici-
liana, puedes aparcar la autocaravana en el área 
de servicio Green Park (38° 06’ 34.2” / 13° 20’ 
32.8”) y visitar a pie o con la bici, si la llevamos, 
los lugares más emblemáticos de esta ciudad. 
Para comenzar, dirígete a «Quattro Canti», una 
plaza renacentista que muestra los cuatro es-
tilos arquitectónicos clásicos en sus cuatro es-
quinas y está considerada el centro neurálgico 
de Palermo. 

La ciudad siciliana cuenta con una amplia va-
riedad de monumentos religiosos que merecen 
una visita, como la gran Catedral, la iglesia de 
san Giovanni degli eremiti, la de santa Maria 
de la Cattena o la de santa Caterina en la plaza 
Pretoria. también te aconsejamos entrar en el 
Palacio de los Normandos, concretamente en la 
Capilla Palatina donde hay unos impresionantes 
mosaicos, y visitar algún museo y el bonito mer-
cado de la Vucchiria. Antes de abandonar Paler-
mo, tienes que visitar las Catacumbas de los Ca-

puchinos, un lugar escalofriante que se fundó en 
1599 y alberga numerosos cadáveres de los mon-
jes de la orden, que se conservan increíblemen-
te bien en esas galerías subterráneas.

En busca dE playas  
paradisíacas

en Palermo hay varias playas de gran calidad, 
como la de Mondello, donde descansar y darse 
un chapuzón después de las visitas culturales. 
Pero si lo que quieres son escenarios que te re-
cuerden a esas playas kilométricas del Caribe, 
toma la carretera ss 187 y haz una primera pa-
rada en Castellammare del Golfo. el destino fi-
nal, no obstante, es la localidad de san Vito Lo 
Capo, en la provincia de trapani. Muy preparada 
para el turismo, cuenta con una playa de arena 
fina y dorada, donde el agua se tiñe de azul tur-
quesa y las palmeras le dan un toque encantador. 
si quieres pasar unos días de relax en la zona, 
debes saber que hay algún parking para autoca-
ravanas cerca. Uno de ellos se llama «Área sos-
ta Camper» y está en las coordenadas 38° 11’ 
00.4” / 12°43’ 55.2”. Por cierto, ten en cuenta 
que en Italia es muy común que la mayor super-
ficie de una playa sea de pago, aunque siempre 
hay zonas (minoritarias) donde el acceso es libre. 

La próxima parada de nuestra ruta es el pin-
toresco pueblo de erice, a menos de 40 km por 
la carretera sP16. te avisamos de que la última 
parte del trayecto es especialmente dura, ya que 
el municipio se ubica en lo alto del monte san 
Giuliano (751 m de altura) y el camino está lleno 
de curvas y con tramos bastante estrechos para 
la autocaravana. De todos modos, merece la pe-
na hacer frente a las dificultades y aparcar el ve-
hículo a las afueras de erice para recorrer a pie 
sus empinadas y adoquinadas calles. entre los 
monumentos más representativos destacan el 
Duomo (y su torre del campanario), la puerta de 
trapani y el Castello di Venere, entre otros. Pa-
ra disfrutar de unas vistas privilegiadas de la zo-
na, acude al mirador del Balio, y no abandones 
el pueblo sin degustar unos famosos «cannoli» 
(un dulce relleno de queso ricotta) de la pastele-
ría la Maria Grammatico, probablemente la más 
famosa de toda la isla. 

Fachada principal de la 
Catedral de Palermo. 
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rEstos arquEológicos  
En agrigEnto

La influencia de la civilización griega está muy 
presente en toda sicilia, aunque los amantes del 
arte no pueden dejar de visitar el templo de los 
Dioses, un parque arqueológico de gran valor cul-
tural, ubicado en la localidad sureña de Agrigento. 
Para llegar hasta allí desde erice, debes tomar la 
carretera e931 durante casi 200 km. 

el complejo arqueológico está lleno de tesoros 
por descubrir, por lo que recomendamos reservar al 
menos tres horas para su visita. su obra de arte más 
importante es, sin duda, el templo de la Concordia, 
considerado el templo dórico mejor conservado del 
mundo griego. Con unas proporciones perfectas y 
una armonía sin igual, es la atracción más visitada 
del recinto, aunque hay otras muy llamativas tam-
bién, como el templo de Juno, que conserva treinta 
columnas, o el de Hércules, el más antiguo del tem-
plo de los Dioses. Hay varios campings por la zona 
para alojarte, por si quieres aprovechar tu estancia 
para visitar algunas playas cercanas, como la «sca-
la dei turchi», con llamativos acantilados blancos.

si escogemos la opción de camping, segura-
mente tras las visitas del día lo agradeceremos: 
la principal ventaja de esta autocaravana es que, 
si viajamos con niños, éstos tienen un cuarto in-
dependiente, separado por una puerta corredera, 
donde pueden jugar, ver la tele o incluso pasar 
un rato con la wii, y los padres, entretanto, pue-
den preparar la cena o la ruta del día siguiente. 

El valor histórico  
dE siracusa

seguiremos avanzando hacia el sur de la is-
la por la ss115, que nos llevará hasta Ragusa, 
una localidad de interior muy pintoresca declara-
da Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde 
merece la pena visitar la Catedral de san Jorge 
y la iglesia de santa María delle scale. Muy cer-
ca de Ragusa está Modica, otra ciudad Patrimo-
nio, situada a pies de un peñón y con importan-
tes monumentos religiosos, como la iglesia de 
san Jorge o la Catedral de san Juan. 

Para terminar este viaje todavía nos falta visi-
tar una de las ciudades más emblemáticas de si-
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Viajamos a la isla 
italiana a bordo de una 
Elnagh T-Loft 530.

El comedor de 
la autocaravana 

resulta muy 
cómodo para los 
almuerzos o las 

cenas entre ruta 
y ruta.

A la hora de descansar, este modelo perfilado cuenta con 
un cómodo dormitorio en la parte trasera del habitáculo.

Vista parcial de la playa  
de San Vito Lo Capo, una  
de las mejores de la isla.



Disfrute 
la Dolce Vita

Laika 
Ecovip

En la gama Ecovip de Laika encontrará su autocaravana integral, per� lada o capuchina ideal para disfrutar de 
sus viajes de ensueño. Y, en el interior, podrá elegir entre tres tipos de madera diferentes para crear un espacio 
de vida confortable y armonioso. Viajes elegantes. Viajes de alta calidad. La Dolce Vita con Laika.

DESCUBRA PORQUÉ LAIKA ES DIFERENTE AL RESTO EN WWW.LAIKA.IT

Las nuevas gamas Ecovip de Laika. Viajes de alta calidad. La Dolce Vita.  

/ LaikaCaravan
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cilia: siracusa. se encuentra ya en la costa jóni-
ca, la más occidental de la isla, y esconde en su 
interior grandes joyas arqueológicas que merece 
la pena conocer. La península de la Ortigia, por 
ejemplo, fue el núcleo poblacional de los corintios 
que fundaron la ciudad en el siglo XXVIII a.C y, co-
mo veremos después, alberga los mayores atrac-
tivos culturales de la ciudad. Además, la localidad 
cuenta con el parque arqueológico de Neápolis, 
con su famoso anfiteatro romano, el teatro grie-
go, y las canteras de piedra. también hay cuevas 
con gran valor, como la «Oreja de Dionisio», la de 
«Dei Cordari» o la de los «Capuchinos».

Como ya avanzábamos antes, lo más intere-
sante de siracusa se encuentra ubicado en la pe-
nínsula de Ortigia, donde no puedes perderte la 
catedral, la fuente Aretusa, el templo de Apolo o 
el palacio Bellomo. en el extremo de la penínsu-
la encontraremos el Castillo Maniace, que cuen-
ta con una estructura cuadrada (51 x 51 metros) 
con imponentes torres circulares en las esquinas. 

si tienes tiempo, permanece un par de días en 
la zona para despedirte de sicilia como se mere-
ce. Para pernoctar, en el centro de siracusa hay 
un área de servicio para autocaravanas, que en-
contrarás en las coordenadas 37° 04’ 36.0”/15° 
17’ 14.0”. Así, después de las visitas culturales 
que te proponemos, puedes dedicar un día a re-
lajarte en alguna playa de la zona, que, si bien 
no son tan espectaculares como la de san Vito 
lo Capo, te ayudarán a descansar antes de em-
prender el viaje de vuelta.
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El pueblo de Erice, en la provincia de Trapani, 
está a más de 750 m de altitud.

Fachada exterior principal  
de la Catedral de Ragusa. 

La isla de Ortigia alberga los principales 
monumentos de Siracusa. 

El anfiteatro romano, uno de los grandes atractivos 
arqueológicos de Siracusa.

Exterior de la Iglesia de San Giovanni degli Eremiti,  
en Palermo.



SEA España
Pol. Ind. de Massanes c / Pollancre s / n 17452 Massanes (Girona) España

Tel. (+34) 972 864 767 · Fax (+34) 972 874 383

Pregunta en:

P.V.P. 67.990 €*

Madrid
MOTORVAN

Ctra. de Burgos km 24,200 · 28700 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

(Madrid) Tel. 91 657 07 71

Andalucía
AUTOCARAVANAS NORTE-SUR 

San Cristobal nº 1- Polig. Ind. Antequera 
(Malaga -Antequera) Tel. 951.13.74.13

País Vasco
AUTOCARAVANAS NORTE

Tratado de París, 3 · 01230  
NANCLARES DE LA OCA (Álava) 

Tel. 945 15 70 77

*precio Fiat 2.3 L  /  130cv , IVA y portes hasta Barcelona incluido, no incluido IEDMT

Valencia
CARAVANAS OSITO 

Sotavento s / n Partida Mallaeta · 46185 
LA POBLA DE VALLBONA (Valencia) 

Tel. 96 276 53 82

Catalunya 
LIBERTIUM 

C-17 km. 17,2 · 08185 LLIÇÀ DE VALL 
(Barcelona)  Tel. 93 844 55 20

de serie:
Tapicería en Ecopiel

Radio con Bluetooth CD-MP3
Oscurecedor cabina Seitz
Llantas de aleación 16’’

Aire Acondicionado cabina Fiat
ESP

Tracción PLUS + Hill descend
Control cruise

K-YACHT MH89
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ELNAGH T-LOFT 530
Un vehículo perfilado de la gama media de 

Elnagh en el que se puede escoger la versión 
con o sin cama basculante. En cualquiera de 
los casos, estamos ante un modelo montado 
sobre chasis Fiat en cuya distribución interior 
destaca, sobre todo, el cómodo dormitorio 
trasero, con camas gemelas que se pueden 
convertir en una cama única extragrande, y 
un aseo en dos habitáculos, separado todo 
ello por una puerta corredera que permite la 
intimidad a la hora de dormir y evita que, por 
ejemplo, pasen olores al dormitorio mientras 
cocinamos. Bajo la cama izquierda hay un pe-
queño armario con acceso desde el garaje, y 
las escaleras de acceso a las camas son arco-
nes idóneos, por ejemplo, para guardar cal-
zado.

La cama basculante sobre el comedor ofre-
ce otras dos plazas, y es amplia y muy có-
moda.

En cuanto al salón, cuenta con espacio sufi-
ciente para sentar a la mesa hasta cinco perso-
nas, en un sofá en «L», un sofá lateral y los dos 
asientos de la cabina giratorios. Los asientos 
del conductor y del acompañante van equipa-
dos, de serie, con fundas en el mismo tono que los sofas traseros.

En la cocina, en ángulo, destacamos la superficie de trabajo que queda 
entre el fregadero y la placa de tres fuegos, así como el amplio mueble bajo, 
con tres cajones. Enfrente, el gran frigorífico permite llevar abundante comi-
da y bebida durante el viaje.

Nos ha gustado también la iluminación interior que se consigue tanto con 
los focos a led como a través de las ventanas y claraboyas, sobre todo la pa-
norámica que hay sobre la zona de la cocina. 

En definitiva, funcionalidad y comodidad para viajar sin límites por toda 
Europa.

Perspectiva interior del habitáculo.

Detalles del interior del modelo 530 analizado, idóneo tato para viajar en pareja como en familia.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3 (150 CV).

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,38 m.
Anchura total: 2,35 m.
Altura: 2,87 m.

■ prECIo 53.300 €
(IVA incluido).



EL ESPÍRITU CLOU, 
NUESTRA MEJOR 
HERENCIA.

LA NUEVA FLAIR.

Hace ya más de 30 años de la comercialización de nuestra primera autocaravana 

Niesmann + Bischoff, el modelo Clou. Esta autocaravana salió de nuestra imaginación y fue el 

primero de su categoría en el mercado. Estaba lleno de un ingenio único en esa época. Sin duda, 

fue un modelo precursor. El Clou disponía de un amplio equipamiento y una calidad jamás 

alcanzada, así obtuvo una gran popularidad e incorporó muchos seguidores al sector. Nada ha 

cambiado desde entonces. Siempre seguimos buscando, día tras día, modelo tras modelo, nuevas 

evoluciones e innovaciones. Actualmente, estas ideas nos defi nen, son nuestro camino a seguir y 

marcan, así, nuestra diferencia, para que sus viajes sean siempre incomparables y sinónimos de 

perfección. Como la nueva Flair, la mejor autocaravana jamás construida.

NIESMANN-BISCHOFF.COM

AUTOSUMINISTROS.COM Clou inside

nbIM4041_AZ_Einfuerung_FLAIR_span_210x280_IC_2jv.indd   1 12.09.14   09:34
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Puente entre Occidente y Oriente

Por los Países 
bajos... y más (iii)

3ª entrega: 
alemania-dinamarca

Realizar un viaje por los Países Bajos es una golosina para los 
autocaravanistas más intrépidos, como lo son Isidro y María José 
Caldentey, colaboradores habituales de EL CAMPING Y SU MUNDO, 
que nos narran sus experiencias (plagadas, como siempre hacen, de 
anotaciones y datos de toda índole de máximo interés) en tan apasionante 
viaje, que seguro servirá de estupenda guía para otros autocaravanistas 
que se decidan a seguir sus pasos.
Si en la primera entrega el itinerario discurrió por Francia, Luxemburgo y 
Bégica, y en el segundo capítulo se refleja lo acontecido en su paso por 
Holanda, este tercer relato nos acerca a su experiencia en Alemania y en 
Dinamarca. 

Texto y fotos: María José Caldentey
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Vigésimo día. Martes, 3 de junio de 2014.  
De Giethoorn a Bremen (Alemania)

Nos ha dado penita despedirnos de Holanda, 
creemos que volveremos, es un país bonito y la 
maravilla de poder circular por todas partes por 
el carril bici con nuestra motito nos ha cautivado.

Hemos llegado a Bremen a mediodía y con 
muy buen tiempo, un sol estupendo y más de 
20ºC. El área de servicio para Acs en la que es-
tamos está estupenda, al lado del centro, silen-
ciosa, rodeada de verde, es el Area de Am Kuhhir-
ten, N:53,06500 E:8,81871, cuesta 13€ pero no 
incluye la electricidad –hay enchufes que van con 
monedas– ni el agua ni las duchas. Nos da igual 
porque no necesitamos nada. Bajamos la moto 
y nos vamos al centro, lo paseamos todo, cami-
nando,  y hasta sudamos del calor que hace. Nos 
ha gustado la plaza del Ayuntamiento y los torreo-
nes de la catedral, que está al lado; también los 
otros edificios que la rodean y el curioso carrillón 
cuyo “concierto” hemos podido escuchar a las 3 
de la tarde (creo que toca cada hora en punto). 
La estatua de Roland de Bremen y la de los mú-
sicos del cuento de los hermanos Grimm, no nos 
ha entusiasmado y el puerto no nos ha gustado 
nada porque no había nada. También hemos pa-
seado por el barrio de Schnoor –el más antiguo 
de la ciudad con casas del S. XV– está muy bien 
pero son tres calles así que hemos acabado re-
gresando a la Marktplatz y hemos aprovechado 
el magnífico clima para tomar unas cervecitas en 
una terraza viendo pasar  a la gente y escuchan-
do los grupos de músicos callejeros que se nos 
plantaban delante para ofrecernos su concierto. 

Recorrido en AC: 233 km  
Recorrido en moto: 12 km 

Vigésimoprimer día. Miércoles 4 de junio. 
Hamburgo

Me dice mi marido que tengo que escribir que 
Hamburgo es una ciudad en medio de un gran 
embotellamiento de tráfico porque vayas por la 
carretera que vayas alrededor de la ciudad vas a 
estar embotellado. Nos ha pasado cada vez que 
hemos atravesado o rodeado esta ciudad, nos 
ha pasado hoy a la entrada y a la salida… Pero 
es una gran ciudad, con muchos parques, fuen-
tes, canales, un bonito ayuntamiento… y, en fin, 
que las ciudades no son lo nuestro, Pero hemos 
paseado, en moto y andando todo el día. Hemos 
llegado a primera hora y queríamos aparcar en 
el área del puerto pero estaba llena, después 

a poca distancia hemos visto un Pkg cerca con 
Acs y mucho sitio, no hemos podido entrar por-
que cuando nos hemos dado cuenta ya habíamos 
sobrepasado la entrada, pero la señora que nos 
había atendido en el área no nos lo ha mencio-
nado, ¡qué poca comprensión! ¡con lo difícil que 
es circular por una ciudad desconocida y en Ac! 
En fin, como no hay mal que por bien no venga 
hemos aparcado en el área que hay en el centro 
N:53,54303, E;10,02814 pero como es horrible 
(es un parking grande en un descampado cerra-
do) hemos decidido quedarnos sólo hasta las 18h 
y luego ir a dormir a las afueras. Como aparca-
miento de ciudad el área es estupenda, así que 
hemos negociado quedarnos hasta las 6 y nos 
han cobrado 5€, si te quedas todo el día y a dor-
mir vale 19€ con luz, WC, ducha  etc incluidos. En 
la moto hemos llegado hasta la plaza del Ayun-
tamiento y, a partir de ahí a caminar excepto pa-
ra ir hasta el museo marítimo que hemos cogi-
do la moto porque estaba bastante lejos. Por fin 
hemos conseguido un diario español, “El País” y 
hemos podido leer los comentarios sobre la ab-
dicación del Rey noticia que nos transmitió una 
de nuestras hijas el lunes.

Para dormir nos hemos ido a Kaltenkirchen, 
a unos 30km al norte de Hamburgo, tiene un 
área gratuita estupenda, tranquilísima y amplia. 
N:53,83776 E:9,94664. No hay servicios pero 
al lado hay un centro de fitness y Spa y creo que 
puedes ir allí pagando algo, no estoy muy segu-
ra porque no lo hemos utilizado ya que no nece-
sitábamos nada. 

Recorrido en AC: 185 km 
Recorrido en moto: 17 km  

Vigésimosegundo. Jueves 5 de junio. Eker-
nförde, Flensburg, Laerkelunden DINAMARCA

Ha amanecido lloviendo y no ha parado has-
ta media mañana aunque todo el día ha ido al-
ternando ratos de sol con lluvias repentinas y a 
veces bastante copiosas. Por esto hemos deci-
dido pasear con la Ac y en lugar de dirigirnos rá-
pidamente a Haderslev (Dinamarca) para pasear 
con la moto, nos hemos entretenido por la cos-
ta alemana del norte recorriendo una carretera 
anunciada como “turística” y parando en algu-
nos pueblecitos. Ekerrnfiorde tiene un aplaya in-
mensa –que Isidro dice que sólo la deben poder 
utilizar diez días al año– y una zona residencial 
bastante elegante, delante del puerto deportivo, 
además de su zona peatonal, comercial como to-
dos los pueblos y ciudades de estas latitudes. 



Como desde que hemos dejado Holanda ya 
no encontramos internet fácilmente nos hemos 
dirigido a Información turística y aunque allí tam-
poco tenían Wifi nos han dirigido a la Biblioteca 
que estaba al lado. 

A la hora de comer hemos tenido una suerte 
bárbara: íbamos por una carreterita de tercera y 
en un cruce señalaba a la derecha un camino con 
el símbolo de la Autocaravana, lo hemos seguido 
y era un camping pero un poco más adelante, en 
frente de una hermosa playa –vacía, claro, hacía 
fresco y bastante viento– había un parking am-
plio y gratuito, o sea: almuerzo con vistas al mar. 
Después de comer, en lugar de siesta hemos ido 
a pasear por la playa porque era realmente boni-
to y tranquilo. Nos ha llamado la atención el que 
las hamacas de playa tienen un toldito y los la-
terales tapados, eso significa que siempre debe 
hacer mucho viento y de esta manera se puede 
estar al sol pero resguardado.

Luego hemos seguido la ruta turística que ha 
acabado en Flensburg en donde hemos aparca-

do en el Parking del «Zentrum» (1,5€/hora) y he-
mos paseado y tomado un te antes de decidir 
que queríamos ir a un camping, tranquilo y delan-
te del mar, pero ya en Dinamarca (estábamos en 
la frontera). Tras consultar el mapa nos hemos 
puesto en camino pero antes de llegar a desti-
no hemos visto lo que buscábamos y ya no he-
mos seguido: nos hemos quedado en el camping 
Laerkelunden a las afueras del pueblo llamado 
Nederby,(N:54,90013 E:9,57427) el camping es 
bonito, está en una bahía tocando el mar, todo 
impecable, ordenado y limpísimo y lo único que 
nos parece caro es internet pues nos han cobra-
do 7€ por 12horas. Nos han dicho que mañana 
está completo así que hemos pedido a la recep-
cionista que por favor nos reserve un camping en 
la zona del sur de Odense, en una playa pues el 
lunes es fiesta (en España también) y tenemos 
miedo de no encontrar sitio.

Recorrido en AC: 197 km  
Recorrido en moto: 0

Vigésimotercer día. Viernes 6 de junio. Pa-
seo: de Nederby – Haderslev – Assens – Faborg  
– Svendborg

Ha hecho lo que se dice «una mañana de pe-
rros», menos mal que por la tarde poco a poco 
se ha ido arreglando y hacia las 7 de la tarde ha 
salido el sol.

Toda la noche ha llovido y por la mañana ade-
más de lluvia arreciaba el viento. Pues nada: a 
pasear con la Ac, al final hemos recorrido 224km 
por las carreteras secundarias cerca de la cos-
ta siempre y hemos llegado a Svendborg hacia 
las cinco de la tarde. Antes hemos parado en Ha-
derslev pero no ha habido manera de aparcar en 
el centro y como a esa hora llovía bastante he-
mos acabado marchándonos. Luego hemos pa-
rado en Assens donde hemos tenido más suerte 
y al final de la calle principal hemos encontrado 
sitio para aparcar y almorzar. Después, como no 
llovía hemos ido a pasear, a tomar un café (¡y te-
nían wifi gratis!) y como hemos visto un Banco 
abierto hemos cambiado divisas: por cada Euro 
nos han dado 7,23 coronas. 

Campos cultivados, bosques espesos, pue-
blecitos con casitas arregladitas y llenas de flo-
res, cerradas, no abiertas como en Holanda, te-
chos de paja la mayoría, vacas bedfor de grandes 
cornamentas, terreno ondulado y muchas curvas. 
Por todas partes anuncios de venta de patatas 
y de fresas.

El camping está bien porque está delante del 
mar y es tranquilísimo, además las parcelas son 
enormes así que la privacidad es muy alta, he-
mos podido encontrar una delante mismo del 
mar así que tenemos «terraza panorámica». Jus-

Lindau, en Alemania, fue 
una de las paradas de 
nuestros protagonistas.
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Otra idea de la libertad

 DREAMER GROUPE RAPIDO – 414 rue des Perrouins – CS 20019 – 53101 MAYENNE CEDEX – FRANCE– www.dreamer-van.fr

Libertad… Irse de aventura cuando quiere?
Gracias a la experiencia del grupo RAPIDO, Dreamer imaginó para usted 
un gama de vehículos mezclando facilidad de aparcamiento y conforte 

máximo, siempre con diseños contemporáneos.

Los++  Calidades técnicas  sin igual
+ Relación calidad/precio excepcional
+ Distribuciones totalmente nuevas
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tito de servicios pero he aprovechado para po-
ner una lavadora/secadora aunque la verdad es 
que lavarse sí que se ha lavado bien pero se-
carse poco.

Al llegar al camping se nos ha acercado un 
matrimonio con un niño de unos diez años a sa-
ludarnos en perfecto español. Resulta que él es 
profesor de nuestro idioma y su mujer es guate-
malteca. Muy amables y me ha ido muy bien por-
que aquí –en Dinamarca– no todo el mundo habla 
inglés como en Holanda y ellos me han ayudado 
a pedir cambio (recepción estaba cerrada hasta 
mañana) para poder usar la lavadora.

Recorrido en AC: 224 km  
Recorrido en moto: 0 

Vigésimocuarto día. Sábado 7 de junio. De 
Svendborg a Fyn Hoved

Como estaba previsto nos hemos levantado 
con sol así que hemos pensado aprovechar y vi-
sitar la isla de Aero pero la casualidad ha queri-
do que llegásemos al puerto en el momento en 
que salía el ferry y no habiendo otro hasta el ca-
bo de casi dos horas hemos decidido cambiar la 
excursión por la costa este de la región donde es-
tamos y llegar hasta “Fyn Hoved”, la punta norte 
de la pequeña península de Hindsholm. 

Primero, pero, hemos paseado por Svendborg, 
hoy, sábado, día de mercado estaba el centro ani-
madísimo. Es un pueblo bonito, el centro –peato-
nal y de adoquines, como todos– tiene algunas 
casas muy antiguas y un par de iglesias impor-
tantes, la plaza del ayuntamiento estaba toda le-
vantada por obras así que no se apreciaba. En 
la periferia y sobretodo delante del mar, chalets 
muy bonitos sin ostentación. 

La excursión hasta Fyn Hoved la hemos hecho 
en dos tramos, siempre por carreteras comarca-
les señaladas de interés turístico: primero has-
ta Kerteminde un pueblo pequeñito, de veraneo, 
al borde del mar que hoy estaba lleno de veleros 
pues soplaba bastante viento. En Kerteminde he-
mos comido «smorrebrods» (rebanaditas de pan 
de centeno con embutido o pescados/arenques  
ahumados, huevo duro, remolacha, mayonesa...).

Luego hemos continuado camino hasta Fyn 
Hoved donde la pequeña península termina con 
una bahía espectacular. De regreso hemos pa-
rado a curiosear a dónde nos llevaba una indica-
ción con  el símbolo de monumento interesante. 
Y nos ha llevado nada menos que a una tumba 
vikinga de 4000 años de antigüedad. Se trataba 
de un pequeño montículo en medio de una llanu-
ra y mediante unas escaleras añadidas ex profe-
so, se accedía a una entrada a la tumba, en cu-
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clillas he podido adentrarme un poco, pero no 
mucho porque no llevaba linterna y estaba total-
mente oscuro.

La siguiente parada ha sido en Nyborg, en el 
puerto donde estaban celebrando una especie 
de feria en un descampado al aire libre. En una 
zona se trataba de venta de objetos usados y en 
la otra parte ropa nueva de mercadillo y un entol-
dado con un conjunto “senior” y mucha cerveza.

Antes de llegar a casa hemos parado a com-
prar fresas en una de las muchísimas paradas 
que hay por la carretera vendiendo sobretodo es-
ta fruta y patatas. Y luego en el supermercado 
para comprar la nata, ¡claro!.

Recorrido en AC: 0 km   
Recorrido en moto: 177 km    

Vigésimoquinto día. Domingo 8 de junio. Is-
las Tasinge y Langeland  

Nos hemos despertado con rayos, truenos 
y agua en cantidad así que nos hemos queda-
do quietecitos hasta que ha parado, hacia las 
10’30h o 11’00h. Tarde de nuevo para el ferry a 
Aero así que moto y excursión a las islas de al la-

do (unidas por puentes). Lo que más nos ha gus-
tado ha sido el centro de Rudkobing, la capital 
de la isla Langeland, tenía casas muy antiguas, 
con entramados y bastante bien conservadas. 
En la isla de Tasinge hemos querido acercarnos 
al castillo de Valdemar pero en el jardín celebra-
ban una especie de feria y cobraban por entrar a 
pasear casi 14€ así que nos hemos ido al pue-
blo de Troense que tiene un bonito puerto. Y a 
comer, aunque tarde, a casa.

Después de la siesta nos hemos acercado de 
nuevo a Svendborg y nos hemos quedado aluci-
nados de lo desierto que estaba, por suerte una 
cafetería con terraza en la calles estaba abier-
ta –casi la única– y aunque no pasaba casi na-
die por la calle nos hemos parado a tomar un té. 
He hecho una foto de la calle sin nadie porque 
era realmente alucinante, sobretodo en contras-
te con el bullicio de ayer.

Y hemos regresado al camping a leer y descan-
sar, está muy bien este camping aunque los ser-
vicios son sencillísimos (sólo tiene dos estrellas) 
porque está delante del mar, tienes una playa in-
mensa toda para ti (nosotros, evidentemente ni 
un dedo en el agua), las plazas son enormes con 
lo que la intimidad está asegurada y además no 
está a tope así que es muy espacioso y silencio-
so a pesar de que hemos visto bastantes niños. 
Y no es caro, son 24€/día con luz y agua y 0,70€ 
cada ficha de ducha. Internet gratuito. Y una sor-
presa: el dueño –que sólo está por las mañanas, 
si llegas a otra hora, no pasa nada, te instalas 
donde quieres y ya está– habla perfectamente es-
pañol porque resulta que su esposa es mexicana. 

Recorrido en AC: 0 km   
Recorrido en moto: 90 km   

Vigésimosexto día. Lunes 9 de junio. Horsens 
– Kalo Vig (Arhus)

Hoy es festivo en España, en Dinamarca y creo 
que en toda Europa, es lo que llamamos “la se-
gunda Pascua”, y para regocijo de todos ha hecho 
un día de pleno verano (para ellos) y de calor para 
nosotros que con el aire acondicionado de la Ac 
no hemos sufrido en absoluto. Después de des-
pedirnos de la familia danesa-guatemalteca y del 
dueño del camping nos hemos dedicado a pasear 
por carreteritas comarcales, despacio, observan-
do los paisajes ondulados de trigo y cebada, las 
granjas amarillas con entramados y techos de pa-
ja y las casitas de veraneantes, un paisaje que ya 
nos va siendo conocido. Hemos llegado a comer 
a Horsens, al fondo de un fiordo y nos hemos diri-
gido al puerto pensando que allí seguro encontra-
ríamos un hueco para aparcar, como así ha sido, 
además siendo fiesta ningún problema de espa-
cio, ningún movimiento: las ciudades quedan de-

Cuando llegaron a Aalborg 
el tiempo mejoró de 
inmediato. 
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 www.elcampingysumundo.com

siertas en Dinamarca los días de fiesta. Tras una 
cervecita en una terraza hemos aparcado en una 
sombra y hemos comido y hecho la siesta tan rica-
mente. Luego hemos continuado paseando hasta 
Arhus, ciudad que nos hemos saltado porque ya 
la conocemos (es la cuarta vez que venimos a pa-
sear por Dinamarca) y nos hemos dirigido al fondo 
de la bahía, a Kalovig donde hay un camping de-
lante del mar que está muy bien, se llama «Kalo-
vig Strandgard», 24€ sin luz pero internet gratis. 
N: 56,29383 E:10,40422. Tiene piscina –además 
de estar delante del mar, sólo hay que cruzar la 
calle– y la gente estaba bañándose.

Cuando ha caído el sol (de noche no se hace 
hasta casi las 23h) hemos ido a caminar por la ori-
lla de la playa y es curioso la cantidad de casitas 
tipo “cottage” que hay por estas tierras, supongo 
que en origen eran las cabañitas de pescadores 
que con el tiempo se han ido modernizando aun-
que aún quedan algunas de antiguas. 

Recorrido en AC: 244 km
Recorrido en moto: 0 km  

Vigesimoséptimo día. Martes 10 de junio. 
Hvalpsund – Logstor – Aalborg

Nos hemos ido hacia el norte, siempre por ca-
rreteras secundarias. Se nota que no es fiesta y 
en los sitios más turísticos o de veraneo estamos 
casi solos. El paisaje no ha cambiado mucho, si-
guen los campos de trigo –sobretodo– y de ceba-
da. Pero las granjas son diferentes, aquí son de 
ladrillo pintadas de blanco y sin entramados. Ca-
da pueblecito tiene su marina y son tranquilos y 
silenciosos, nada que ver con nuestras marinas, 
siempre con clubes, bares, restaurantes… aquí, 
como mucho una tienda de pescado fresco y ahu-
mados. Y también tienen unas casitas muy peque-
ñitas como las que dibujan los niños, delante de 

los pantalanes. Paseando hemos visto a través 
de alguna ventana que se trata de un solo habitá-
culo de unos 4x6 metros que suelen decorar co-
mo salita-comedor y al tener el techo de punta ha-
bilitan un  altillo en donde a veces está la cama.

A mediodía hemos almorzado en una fantásti-
ca zona para Acs precisamente en una de estas 
marinas, exactamente en Hvalpsund, además de 
un gran césped había lavabos, sala de comedor, 
sala de lavado y los servicios de vaciado y quími-
co para la Ac. Una maravilla y gratis. N:56,70348 
E:9,20126, lástima que no era hora como para 
quedarnos. 

También hemos parado en Logstor, puebleci-
to marinero muy agradable, con su centro peato-
nal, como todos.

Hemos llegado a Aalborg a media tarde, to-
do el día ha estado nublado y hacía mucho vien-
to pero ha sido llegar y salir el sol y calmarse el 
viento. Nos hemos dirigido al camping Danhos-
tel Aalborg, o sea que es camping pero también 
albergue juvenil, está estupendamente situado, 
cerca del centro aunque silencioso, tranquilo, so-
leado, no es un camping de estancia así que es-
tamos casi solos. Además hay bastantes jóvenes 
en el albergue que tiene sala de Tv, internet etc y 
que podemos utilizar. Los servicios del camping 
son justitos pero todo lo demás lo compensa. 
N: 57,05379 E:9,87233 y el precio, sin luz 20€.

El paseo de cada noche (aunque es de día y 
hace sol) después de cenar hoy ha sido por la 
marina que hay anexa al camping, una delicia ver 
salir y entrar barquitos, la paz que se respira, la 
sencillez y la calidad de vida. 

Recorrido en AC: 232 km  
Recorrido en moto: 0 km

Vigésimoctavo día. Miércoles, 11 de junio. 
Aarlborg: museo Marina y Lindholm Hoje

En el museo de la Marina 
Isidro disfrutó mucho. 
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Hasta yo me he vestido hoy de verano, aunque 
he acabado el día con el polar y dentro de casa. 

Hemos aprovechado el fantástico tiempo para 
pasear por  el centro histórico de Aalborg, una de 
las ciudades más antiguas de Dinamarca, unas 
casas con entramados de mil colores, bajitas, pe-
queñitas, pero una monada de hace 300 o 400 
años y otras más imponentes, de ladrillo y de 
épocas más recientes. La ciudad estaba anima-
dísima, las terrazas llenas pero a las 17’30h han 
empezado a recoger y cerrar las tiendas y en un 
cuarto de hora no quedaba nadie ni por la calle.

Hemos empezado la tarde visitando el Museo 
de la Marina, muy coqueto, con maquetas precio-
sas, uniformes, armamento, electrónica… y so-
bretodo con un submarino auténtico que puedes 
visitar tranquilamente sin restricciones, Isidro ha 
disfrutado muchísimo. También una lancha torpe-
dera, además de torpedos, minas, cañones, ame-
tralladoras pesadas, un helicóptero con flotado-
res y la lancha Real con un motor de explosión 
de principios del siglo pasado, una preciosidad.

Después, siempre en moto, hemos llegado a 
Lindholm Hoje que es uno de los monumentos 
funerarios más importantes de Dinamarca, hay 
unas 700 tumbas de inhumación puesto que in-
cineraban a los muertos en el acto del entierro. 
También se han descubierto vestigios de una al-
dea que se ubicaba al lado del cementerio. Hay 
un museo con una exposición interesante que ex-
plica todo este pasado y expone muchos de los 
restos encontrados, entre ellos un par de esque-
letos, collares y anillos, objetos de cerámica, etc.

Recorrido en AC: 0 km
Recorrido en moto: 29 km  

Vigésimonoveno día. Jueves 12 de junio. Cas-
tillo de Voegard - Saeby

Seguimos en Aalborg y desde aquí haciendo 
excursiones en moto, a pesar de que esta no-
che ha hecho tanto viento que creíamos que no 
podríamos pasear tranquilos. Sol todo el día pe-
ro más fresco y viento pero no tanto. Hemos sa-
lido paseando hacia el norte, por carreteras co-
marcales y hemos llegado al castillo de Voegard 
5 minutos antes de que abriesen. Mientras es-
perábamos, paseábamos por el jardín y un pre-
cioso lago con cisnes y sauces llorones que aca-
rician el agua, un puentecito de madera que lo 
cruza y bonitos parterres de flores alrededor. A 
la hora en punto nos hemos dirigido a la puerta 
y rápido porque hemos visto un autocar de gen-
te que también se arremolinaba en la puerta de 
entrada. Cuando le iba a preguntar a la señora 
que ha abierto cuánto le tenía que pagar y si te-
nía una guía, me ha indicado con premura, y sin 
dejarme hablar, que pasara adentro y así lo he 
hecho siendo seguida por Isidro. Entonces nos 
hemos dado cuenta de que nos han tomado por 
parte del grupo del autocar que era ¡de dismi-
nuidos psíquicos! Pues nada, no era cuestión 
de echarse atrás. Las explicaciones han sido en 
danés pero los nombres propios de los objetos 
acompañados de la señalización de la guía nos 
han hecho entender muchas cosas que, también 
por haber leído antes en una guía lo que íbamos 
a ver nos ha sido fácil identificar: lámparas de 
murano, un buffet maravilloso de Luis XVI , los 
objetos de María Antonieta, los cuadros de Ru-
bens, Rafael y Goya. Era fácil hacerse una idea 
de cómo vivían allí porque estaba todo: Los gran-
des muebles y los pequeños objetos cotidianos, 
las habitaciones con sus lavabos y bidets, las 
mesas con sus vajillas o servicios de té (de pla-
ta, por supuesto) etc. Una hora y media han da-
do para verlo bien.

Luego hemos seguido un poco más al nor-
te, hasta Saeby, un pueblecito marinero del que 
lo más bonito es el puerto y sus calles adyacen-
tes. Pero para almorzar hemos tenido que ir al 
centro peatonal. 

De regreso casi nos quedamos sin gasolina 
porque hemos regresado por una carreterita pe-
gada a la costa y no había gasolineras, por suer-
te el drama ha quedado en un «casi».

Recorrido en AC: 0 km 
Recorrido en moto: 129 km  

Trigésimo día. Viernes 13 de junio. De Aal-
borg a Ribe por la costa Oeste

Hoje es uno de los 
monumentos funerarios más 
importante de Dinamarca. 
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890F. Siempre la encontraron con mucho encanto. 
Se convierte irresistible en Design Edition.

Sólo la 650FF permite introducir
al arte de recibir en sólo 6,69m.

890F

Modelo presentado con mobiliario ELEGANCE BRILLANTE y tejido Valett a.

x 4 x 5 x 4x 5 x 5 2+2+1

Mobiliario ELEGANCE BRILLANTE o MONTALCINO BRILLANTE ■ Iluminación de 
ambiente (iluminación indirecta sobre los armarios del dormitorio, iluminación 
en la entrada de la célula y a los lados de la ventana de la cocina) ■ Mosquitera 
■ Mando Truma CP+ ■ Retrovisores blancos tipo autobus.

7,39 x 2,35 m / Altura: 2,89 m6,69 x 2,35 m / Altura: 2,90 m

PACK CAMERA INCLUIDO: Camara de marcha atras + mosquitera en la 
puerta de entrada + cortinas REMIS en para brisa y ventanas laterales de 
cabina, Audio/Video PIONEER® con pantalla de 6,1 plugadas alta resolucion.

Nueva parte delantera FIAT ■ Nueva ventana doble 
con marco de poliuretano y persina y mosquitera 
integradas ■ Elección de Mobiliario ELEGANCE 
o Mobiliario MONTALCINO ■ 5 plazas para dormir 
incluyendo cama suspendida del techo (2 plazas) 
y comedor transformable en cama de apoyo 
(1 plaza) ■ 5 plazas en permiso circulación ■ Cama 
central ■ Cocina en L ■ Gran frigorífico.

La autocaravana más compacta ofreciendo una cama basculante y una cama en isla.

 NOVEDADES DE PRIMAVERA
COLECCIÓN 2015

Modelo presentado con mobiliario MONTALCINO y tejido Valett a.

650FF

CATÁLOGO COLECCIÓN 2015
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Un paisaje distinto, árido, duro… y un viento 
que no perdona: un espectáculo que vale la pe-
na ver y hasta repetir.

Sigue sin llover y con sol casi todo el día pero 
el viento no para y menos en la costa oeste de 
la península de Jutlandia donde lo normal es que 
haga viento mínimo fuerza 7, hoy era fuerza 10. 

Hemos pasado casi todo el día recorriendo la 
carretera de Hanstholm a Ribe, la comarcal 181 
(incluyendo la pequeña travesía en ferry) que va 
pegada a las dunas que protegen la tierra de los 
embates del mar y, sobretodo, del viento que so-
pla permanentemente del Mar del Norte. Hemos 
parado para contemplar el disfrute de los windsur-
fistas y más adelante para subir por las empina-
das dunas y ver la inmensa playa desierta. Para 
almorzar al lado del “mar” interior, y tomar café en 

el museo de Thorsminde donde exponen restos de 
barcos hundidos en sus costas y por último para 
tomar un té en  la marina de Hvide Sande.  Pero 
todo se acaba así que hemos llegado a Ribe y nos 
hemos instalado para descansar en un área reco-
mendada, a un kilómetro del centro; es una zona 
de lagos artificiales donde se pesca (y me ha pa-
recido entender  que mañana hay un concurso) y 
en un lado está todo preparado para Acs: electri-
cidad, servicios etc. También hay casitas de esas 
pequeñitas, de madera, como las de las marinas 
que supongo alquilan por días. Pagamos 19€/día 
incluidos todos los servicios, también luz e inter-
net. N:55,31703 E:8,76022, el entorno es muy 
agradable pero hace frío (14 ºC) así que la cami-
nata vespertina de hoy ha sido cortísima.

Recorrido en AC: 346 km
Recorrido en moto: 0 km

Trigésimoprimer día. Sábado 14 de junio. Ri-
be. 

Día tranquilo. Por la mañana hemos ido prime-
ro a comprar al supermercado cuatro cosas que 
nos faltaban y luego a pasear por la ciudad. He-
mos reconocido la panadería-pastelería-cafetería 
donde almorzamos la otra vez que estuvimos por 
aquí ya hace siete u ocho años, el molino y alguna 
de las calles. Es un pueblo realmente muy antiguo 
y de los más bonitos de Dinamarca. Esta mañana 
había muchos turistas –yo diría que alemanes– y 
como hacía buen tiempo y es sábado estaba muy 
animado. Por la tarde, después de comernos unos 
espaguetis buenísimos que ha hecho Isidro y  la 
siesta de rigor, hemos vuelto al centro para zam-
parnos un helado de esos gigantescos que vemos 
que se comen todo el tiempo y a todas horas los 
nativos, hubiéramos podido hacer una excursión 
a la isla de Romo pero ya la haremos mañana “de 
bajada”, luego han venido los encargados de este 
complejo a invitarnos a participar en una especie 
de barbacoa para cenar (¡a las 6 de la tarde!) que 
hacían como fin de fiesta del concurso de pesca. 
Nos hemos acercado y ¡estaban asando un cerdo 
entero! Parecían vikingos.  Además había ensala-
das, patatas y cerveza. No hemos comido, claro, 
pero nos ha gustado verlo. Además hemos descu-
bierto que la laguna es mucho más grande de lo 
que imaginábamos y después de cenar a nuestra 
hora europea (las ocho de la noche) hemos ido a 
darle la vuelta a la laguna resultando una excur-
sión deliciosa. ¡Qué suerte tenemos con los sitios 
que nos vamos encontrando! ¡Todo es precioso!

Recorrido en AC: 0 km
Recorrido en moto: 27 km  

 
(Continuará en el próximo número)

La Isla de Romo es uno de 
los lugares que visitaron.
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¡Cuenta tu viaje
 y gana un premio!

¿Has viajado últimamente con la auto-
caravana o has disfrutado de un 
buen bungalow? ¿Te has ido a 
un camping con tus amigos y 
algunas tiendas de campaña? 

¡Cuéntanos tu viaje y gana un 
premio!

El viaje publicado en 
el próximo número re-
cibirá esta silla AL-237 
Compact de Crespo, 
con patas de tubo 

oval, respaldo alto, te-
jido multifibra y con el 
certificado de alta cali-
dad Tüv GS. ¡Tú puedes 
conseguirla! 
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Son pocos los que tienen vacaciones de Semana 
Santa y no aprovechan para disfrutar de unos días 
de descanso fuera de casa. Playa, montaña, turismo 
urbano..., cualquier opción es válida para desconectar 
de la rutina. Por ello, hemos recogido diez destinos en 
diversos puntos de la Península Ibérica donde poder 
realizar una pequeña escapada. ¿Tienes las maletas 
preparadas?

Miguel G. Borque

10 destinos 
para semana santa

Licencia CC Flickr  
/ Universal Places

Licencia CC Flickr / dsevilla

Licencia CC Flickr / Ignatius White
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El primer destino que proponemos para las próximas vaca-
ciones de Semana Santa se encuentra en Galicia, en la provin-
cia de Pontevedra. Situado en la parte meridional de la comarca 
del Salnés y bañado por el océano Atlántico en la ría de Ponte-
vedra y de Arosa se encuentra el bonito municipio de Sanxenxo. 

Se trata de un pueblo marinero ideal tanto para el turismo 
de costa como para el de interior, ya que posee fantásticos pai-
sajes marinos que contrastan con sus valles y montes de pi-
nos, castaños y eucaliptos que recuerdan la Galicia más rural.

gastronomía gallega

La gastronomía 
es uno de los puntos 
fuertes de Sanxenxo. 
Esta zona es conoci-
da por sus ricas ma-
riscadas, sus em-
panadas gallegas o 
el lacón con grelos, 
acompañado de su 
cachelo y su chorizo. 

En cuanto a las 
bebidas, lo que más 
abunda en la provincia son las queimadas o el licor café, dos 
ricos productos de la zona que fascinarán a todo aquel que se 
anime a desgustar alguno de ellos. 

bonitas Playas

La temperatura que va a hacer cada año en Semana San-
ta siempre es un misterio, pero lo que sí es seguro es que 

Sanxenxo cuenta con unas playas que se pueden disfrutar de 
todas las maneras posibles. 

Esta localidad posee treinta y seis kilómetros de costa don-
de podemos encontrar un sin fin de playas de diferentes ca-
racterísticas: urbanas como Silgar, Baltar y Caneliñas; o más 
tranquilas como Areas, Montalvo, Major y A Lanzada. Todas 
destacan por la calidad de sus aguas y servicios, convirtien-
do a Sanxenxo en el municipio con más banderas azules de 
España desde el año 2003.

Camping baltar
Este establecimiento se en-

cuentra a tan sólo cien metros 
de la playa de Baltar, por lo que 
alojarse en este camping es una 
opción muy recomendable para 
visitar la zona. 

El Baltar cuenta con servicios 
como parque intantil, polidepor-
tivo, lavandería, bar, restaurante, 
área para autocaravanas, conexión wifi, y desagüe y 
toma de agua para autocaravanas. En este estable-
cimiento se pueden practicar deportes como tenis o 
fútbol, y existe la opción de alquilar bicicletas para 
conocer los alrededores.  

una rica mariscada  
en sanxenxo

Sanxenxo cuenta con kilómetros de costa. © CC Flickr / Gabriel Sánchez

La queimada es una bebida típica de la zona. 
© CC Flickr / Lumiago

La playa de Baltar está galardonada con la bandera azul. 
© CC Flickr / teterocamonde
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surfeando 
las olas en valdoviño

En el norte de Galicia se encuentra Valdoviño, un pequeño 
municipio situado en el corazón de las Rías Altas que ocupa la 
franja costera que va desde la playa de Campelo hasta la en-
trada de la ría de Cedeira. 

Una visita a la zona implica no perderse un bello paseo por 
sus bonitas playas, visitar la laguna de A Frouxeira o practicar 
un poco de surf. 

La LAguna de A Frouxeira

La laguna de A Frouxeira es uno de los puntos turísticos 
más atractivos de la comarca de Ferrol. Se trata de un eco-
sistema de gran valor ornitológico por ser lugar de descanso y 
cría de algunas especies de aves durante los pasos migrato-
rios de primavera y otoño.

Esta laguna abarca con aproximadamente 1.600 m de lar-
go por 500 m de anchura, y su profundidad media no supera 
el metro y medio en la mayor parte de la misma. Cuenta con 
un paseo que la bordea por donde se puede dar un bonito pa-
seo y poder disfrutar así de la tranquilidad y belleza que brin-
da el entorno. Además, a lo largo del camino también se pue-
den encontrar numerosos puntos desde donde apostarse y 
observar la gran variedad de aves que se dan cita en la lafu-
na de A Frouxeira.

Surfeando en valdoviño

Las playas de este municipio de la provincia de A Coruña 
son muy conocidas por su pasaje natural, pero sobre todo por 
los aficionados al surf. Este es un deporte que cada vez gana 

más protagonismo en esta comunidad autónoma gracias a las 
condiciones naturales de la costa atlántica, que garantizan olas 
de calidad durante la mayor parte del año. 

Entre todas las playas de Valdoviño destacan tres: la pla-
ya de Pantín, donde cada año desde 1998 se celebra en sep-
tiembre el campeonato internacional de surf, el Pantín Classic; 
el arenal de Frouxeira, que cuenta con cerca de tres kilóme-
tros de longitud; y la de Vilarrube, una espectacular playa con 
forma de media luna flanqueada por dos ríos y de aguas más 
tranquilas, por lo que es ideal para aquellos surferos con me-
nos experiencia.

Camping valdoviño
Este camping está ubicado a esca-

sos metros de la playa de la Frouxeira 
y la laguna del mismo nombre. Ade-
más, está rodeado por una gran canti-
dad de playas, calas, dunas y bosques 
de ribera, ideal para los amantes del 
turismo en contacto con la naturaleza.

También es perfecto para quellos que buscan ac-
ción a través de la práctica de deportes como vela, 
surf, windsurf, pesca con caña o submarina, sende-
rismo o paseos a caballo, entre otros.

 www.elcampingysumundo.com

El surf es un deporte muy practicado en Valdoviño. 
© CC Flickr / Valdoviño.net

Vista panorámica de la costa.  © CC Flickr / Bernt Rostad



Teléfonos: 981 86 59 11
 902 33 30 40

Fax reservas: 981 86 55 55

15993 -Oleiros-Ribeira (A Coruña)
rural@campingriadearosa.com

www.campingriadearosa.com
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A orillas del imponente río Tajo, la capital lusa ofrece en es-
tas fechas una gran variedad de actividades lúdicas y cultura-
les para todas las edades, por lo que es el destino idóneo pa-
ra descubrir en familia. Te proponemos que te alojes en Lisboa 
Camping & Bungalows y aproveches tanto para visitar la ciu-
dad como para descubrir las playas de la Costa Azul portugue-
sa o la localidad de Sintra, patrimonio mundial de la UNESCO.

MÁGICA LISBOA

Recorrer el núcleo más antiguo de Lisboa a pie o en uno de 
sus famosos tranvías significa pasear por las estrechas y tor-
tuosas callejuelas del barrio de Alfama, en una de las laderas 
de la colina coronada por el castillo de San Jorge; pero tam-
bién subir hasta el barrio Alto y conocer la Baixa, entre las pla-
zas del Comercio y de Don Pedro IV (El Rossio), el viejo cen-
tro de la ciudad.

No podemos dejar de acercarnos a la zona abierta al mar, do-
de se levantan la Torre de Belém, obra maestra de la arquitectu-
ra gótica portuguesa, y su vecino monasterio de San Jerónimo.

Y entre visita y visita, nada mejor que deleitarse con la gas-
tronomía lisboeta, con sus sabrosos platos elaborados a par-

tir de los productos 
autóctonos del mar, 
con unos «pasteis de 
Belem» como postre. 
Para finalizar la jor-
nada buscaremos un 
local en el que escu-
char buen fado.

LA COSTA 
AZUL

Entre la desem-
bocadura del Tajo y 
las arenas de São 
Torpes, al sur de Si-
nes, la Costa Azul 
portuguesa nos per-

mitirá pasear por las playas más cercanas a la capital, como 
las de Caparica o Comporta; acercarnos al colorido puerto de 
Setúbal (con buenos restaurantes para comer pescado o ma-
risco) o a su sierra de Arrábida, integrada en un parque natu-
ral; o visitar Sines.

Las turísticas Cascais, Estoril y la mágica Sintra, con su pa-
lacio da Pena, no deben faltar tampoco en nuestra lista de vi-
sitas a no perder.

lisboa Camping:  
promoCión 4 x 3

Lisboa Camping te propone disfrutar 
de sus instalaciones esta Semana San-
ta pagando tres noches ¡y la cuarta es gratis!

El camping, tranquilo y de ambiente familiar, ofre-
ce parcelas y bungalows con capacidad de cuatro a 
seis personas; ocho bloques de sanitarios; área de 
juego infantil y zona deportia; restaurante con auto-
servicio, bar y cafetería, etc.

Lisboa Camping está rodeado de paisajes natu-
rales y cuenta con un acceso directo en autobús al 
centro de la ciudad.

lisboa en familia 

Lisboa a bordo de un tranvía. 
Foto: visitlisboa.com

El Palacio da Pena de Sintra, un monumento digno 
de admiración en un entorno natural incomparable. 
Foto: visitlisboa.com

Playa da Tróia, en Setúbal, 
idónea para el paseo o para el 
surf en estos meses primave-

rales. Foto: visitlisboa.com
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la laguna negra, un destino 
de leyenda en soria

Algunos lugares son únicos por todo lo que les rodea, pero hay 
otros que, además, tienen alguna peculiaridad que los hace es-
peciales. Es el caso de la Laguna Negra, en la provincia de Soria, 
un destino que consiguió notoriedad al ser el paraje donde Anto-
nio Machado situó la leyenda de los hijos de Alvargonzález de la 
obra La tierra de Alvargonzález. Un enclave que forma parte del Par-
que natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión.

Naturaleza en estado puro

La laguna Negra es el corazón del espacio natural Sierra de 
Urbión, y cuenta con una superficie de 4.770 hectáreas. Con 
sus 2.228 metros, el pico de Urbión, reina en los alrededores. 

Su vegetación es espectacular: la parte acuática está for-
mada por pequeñas plantas que van creando céspedes en el 
fondo y junto a las cuales crecen otras que emergen a la su-
perficie o flotan en ella, mientras que en la tierra podemos en-
contrar árboles como el haya, el pino albar, el roble albar, el 
abedul, el álamo y el serbal de cazadores.

La trucha y el barbo son los animales que viven en el agua 
y en tierra abundan animales de todo tipo, desde lobos y jaba-
líes, hasta corzos, lobos, zorros y ciervos, reptiles y roedores. 
En cuantoa la fauna ornitológica, cabe destacar la presencia 
de águilas y de buitres leonados.

rutas en la laguna

No sólo podemos admirar en la Laguna Negra sus bellos paisa-
jes, también es un lugar ideal para practicar senderismo. Existen di-
ferentes rutas y senderos de diversos niveles de dificultad, si bien 
es cierto que están señalizados para que nadie pueda perderse. 

Una vez se empieza a caminar por sus caminos y rutas es 
muy fácil quedarse perplejo por la espectacularidad del lugar, 
donde se respira una paz especial, casi mágica.

El principal camino que bordea la laguna es bastante senci-
llo, para el que se han habilitado miradores de madera y algu-
nas pasarelas. Si nos decidimos por rodear la orilla, veremos 
otro mirador desde el cual  podremos disfrutar de unas casca-
das fascinantes. ¿Qué se necesita para pasar un día rodeado 
de tanta belleza natural? Disponer de buen calzado y abrigado, 
y sobre todo, seguir las indicaciones del itinerario. 

Camping entrerrobles
Este establecimiento se encuentra 

situado al norte de la provincia de Soria, 
en la falda de la sierra Cebollera, en el 
valle del rio Razón, a poco más de 40 
kilómetros. 

Su entorno representa un oasis de 
tranquilidad donde disfrutar de la natu-
raleza en su maxima expresión: senderis-
mo, micología, ornitología... Además, el camping or-
ganiza varias jornadas gastronómicas durante el año, 
y su restaurante ofrece una gran variedad de platos, 
entre los que cabe destacar la cocina micológica.

La Laguna Negra es un sitio de gran belleza natural. 
© CC Flickr / JAPG 1100D

En la zona se puede practicar senderismo por alguna de sus rutas.
© CC Flickr / bidari
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disfrutando de la semana 
santa en madrid

Una gran cantidad de madrileños huyen en cuanto pueden 
de la capital para disfrutar de unos días de descanso, pero 
también son muchos los que eligen Madrid como destino para 
realizar una escapada. Semana Santa puede ser un buen mo-
mento para elegir esta ciudad como destino, ya que durante 
esos días la ciudad estará un poco menos saturada, ideal pa-
ra conocerla más a fondo.  

mucho que ofrecer 

La capital de España tiene mucho que ofrecer: arquitectu-
ra, cultura, ocio, historia y todo lo que os podáis imaginar. En 
el centro podemos encontrar la emblemática Puerta del Sol y, 
no muy lejos, la plaza Mayor, la Ópera o el Palacio Real. 

Otro punto turístico de interés de la capital es el Congreso de los 
Diputados y, en la mismoa zona, hay otros edificios emblemáticos 
como el Banco de España, el Instituto Cervantes y, para los más 
futboleros, allí mismo pueden encontrar la fuente de la Cibeles o la 
de Neptuno, testigos de todos los triunfos futbolísticos de la ciudad.

Si sois de los que os encanta empaparos de arte y de cultu-
ra, no dejéis pasar la oportunidad de visitar el museo del Prado, 
el Reina Sofía o el Thyssen, tres de los museos más importan-
tes de Madrid que, además de sus exposiciones permanentes, 
cuentan con algunas temporales muy interesantes.

 

En el Candem Town madrileño

Malasaña no es un barrio especialmente conocido por al-
bergar monumentos típicos o zonas de gran interés turístico: 
su esencia es lo que lo convierte en un lugar único, que algu-
nos han llegado a comparar con el Camden Town de Londres.

Su principal atractivo es su gran oferta de ocio nocturno, pues 
a lo largo del barrio podemos encontrar locales en los que se ce-

lebran conciertos en directo, espectáculos flamencos, monólo-
gos, clases de bailes de salón y pequeños teatros, entre otras 
cosas, todo ello herencia en gran parte de la movida madrileña. 

Gastronomía madrileña

Si lo que queremos es conocer la gastronomía madrileña, reco-
mendamos probar algunos platos muy típicos de la ciudad como 
los callos a la madrileña, las sopas de ajo, los bocadillos de cala-
mares de la plaza Mayor o el famoso cocido madrileño, entre otros.

 www.elcampingysumundo.com

Camping arCo iris
Este establecimiento está ubicado en 

Villaviciosa de Odón, muy cerca de la 
capital y muy bien comunicado gracias 
al transporte público. 

El Arco Iris cuenta con servicios como restauran-
te, supermercado, parque infantil, wifi, lavacoches, 
lavandería, área de autocaravanas, spa y desagüe y 
toma de agua para caravanas.

Senderismo, tenis, equitación o deportes de aven-
tura son sólo algunas de las actividades que se pue-
den realizar en este camping tan cercano a la capital.

La plaza Mayor es uno de los sitios más turísticos 
de la capital. © CC Flickr / Jean-Pierre Dalbéra

La fuente de Cibeles es una de las es-
culturas más conocidas de Madrid. 
© CC Flickr / Jean-Pierre Dalbéra
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la costa del azahar 
Sol, una estupenda temperatura que en esta época del año 

te permite ya disfrutar en mangas de camisa y un intenso olor a 
azahar. La costa de Castellón en Semana Santa es un destino 
idóneo para los que quieren huir del invierno y sentir el calor de 
los primeros rayos de sol al lado del mar. Te proponemos que 
te alojes en Torre la Sal 2, metas en la maleta bañador, cami-
setas y, si se tercia, tu atuendo deportivo, y te prepares para 
desconectar de la rutina con sabor mediterráneo.

ruta por el prat de cabanes

Recorrer una antigua albufera cerrada por un cordón litoral 
de gravas y cantos, colmatada por sedimentos de carácter alu-
vial, con un interesante Centro de Interpretación. Un agradable 
paseo por un terreno totalmente llano, muy fácil (se puede ha-
cer con niños, a pie o en bici) que se adentra hasta el corazón 
del humedal, donde se pueden divisar muchas aves en estado 
salvaje. y donde se pueden hacer rutas a pie o bici divisando 
muchas aves en estado salvaje. 

Para los amantes del sol y la playa, desde la propia playa 
de Torre la Sal, tranquila y familiar, a las de Morro de Gos, La 
Concha, Les Amplaries o el Retor, los arenales de la zona son 
idóneos tanto tomar el sol como para la práctica de deportes 
náuticos o en la arena (fútbol playa, vóley…), también en es-
ta época del año.

hacia el interior

Si eres amante de las procesiones y de la Semana Santa 
más tradicional, estás en el enclave perfecto para conocer y 
disfrutar la turística Morella, que combina las actividades tra-
dicionales y religiosas tan peculiares de estas fechas con una 
ampliación de la oferta turística para mostrar su mejor ara. Así, 
a la ambientación medieval de la localidad se suman las activi-
dades en el castillo, el sonido de bombos y tambores, la «rom-
pida de la hora», las procesiones y viacrucis (solemnes y aus-

teras, en la que el color negro es protagonista), conciertos y 
exposiciones. Es decir, tradición, cultura e historia en un mis-
mo escenario de postal.

Camping torre la sal 2
Torre la Sal 2 te ofrece unas instalaciones de pri-

mera para disfrutar en cualquier momento del año. 
Tanto si te alojas en una parcela como si escoges un 
bungalow, esta Semana Santa puedes disfrutar de 
sus tres piscinas; del gimnasio con las más moder-
nas instalaciones (con spa); de una 
estupenda zona deportiva; parques 
infantiles; discoteca, etc.

¡Conócelo y disfrútalo!

Una ruta por el Prat de Cabanes o dis-
frutar de los primeros rayos de sol en la 
playa, propuestas al pie del Mediterrá-

neo en la Costa del Azahar.

Morella, en Semana Santa, combina tradición, historia y cultura.
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la barcelona  
más cosmopolita y moderna

Barcelona también representa siempre una buena opción 
para pasar unos días de descanso, sobre todo para los aman-
tes del turismo más urbanita. La ciudad Condal cuenta con una 
gran cantidad de lugares de interés turístico y una amplia ofer-
ta de actividades de ocio para realizar. 

Del puerto al centro

El puerto es uno de los lugares más transitados de la ciu-
dad, sobre todo la zona del puerto antiguo donde nada más lle-
gar nos encontramos con la estatua de Colón, un monumento 
de 57 metros de altura y de 6 metros de ancho que homena-
jea al descubridor de América.

En el mismo puerto empieza además uno de los paseos más 
famosos del mundo: Las Ramblas. Miles de personas transitan 
por ellas cada día y en ellas se puede encontrar de todo: kios-
kos, cafeterías, restaurantes, comercios, etc. 

En varias de sus calles perpendiculares se pueden encontrar 
otros puntos de interés turístico, como el mercado de La Boquería, 
el palacio de la Virreina y el teatro El Liceo, y a pocos metros del pa-
seo se encuentra la plaza Real, un bonito lugar repleto de cafeterías 
y de cervecerías para coger fuerzas y seguir visitando Barcelona.

la arquitectura manda

Una escapada a Barcelona implica, sin lugar a dudas, una 
visita a la Sagrada Familia, símbolo de la arquitectura moder-
nista catalana. Esta basílica, obra de Antonio Gaudi, empezó a 
construirse en 1882 y todavía a día de hoy está en construcción. 

En el barrio gótico de la capital catalana, uno de los que 
forman la Ciutat Vella, podemos encontrar joyas arquitectóni-
cas como la basílica de la Merced, la iglesia de Santa María 
del Mar y la Casa de la Ciudad y el Palacio de la Generalitat. 

la gran zona verde

No hay turista que vaya a Barcelona que no visite el Parc 
Güell, situado en lo alto de la ciudad y también obra de Gaudí. 
En él podemos dar un paseo bajo el sol primaveral por los jardi-
nes del parque y contemplar todas las obras de Gaudí, además 
de tener la opción de visitar la Casa-Museo del arquitecto, si-
tuada dentro del mismo Parc Güell. Desde lo alto del parque se 
puede disfrutar de unas vistas de la ciudad Condal fascinantes.

Camping masnou
El camping Masnou se encuentra 

muy cerca de Barcelona, representan-
do una de las mejores opciones para 
alojarse si se desea visitar la ciudad 
Condal.

Este establecimiento cuenta con bar, restaurante, 
supermercado, wifi, lavacoches, parque infantil o 
lavandería, entre otros. 

Además, tiene la playa a 50 metros del mismo 
recinto del 
camping, zona 
de picnic y de 
barbacoa y una 
zona de ocio 
a 200 metros 
aproximadamen-
te. Para despla-
zarse hasta Bar-
celona, hay una 
estación de tren 
cercana que te 
deja en el centro 
de la ciudad en 
15 minutos. 

Parte de la fachada de la Sagrada Familia. 
© CC Flickr / Antonio Tajuelo

Desde el Parc Güell se puede conseguir 
una bonita panorámica de la ciudad.  
© CC Flickr / Umberto Nicoletti
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La provincia de Girona puede ofrecer cosas sorprendentes, 
sobre todo si lo que buscamos es disfrutar de la naturaleza. Uno 
de nuestros diez destinos recomendados para estos días de Se-
mana Santa es el parque natural del Montgrí, las islas Medes 
y el bajo Ter. Un enclave en el que contrastan los bellos paisa-
jes de interior con las fascinantes vistas del mar Mediterráneo.

Este parque está a caballo entre las comarcas del Alt Em-
pordà y el Baix Empordà y ocupa un total de 8.192 hectáreas. 
La flora y la fauna de este lugar son fascinantes, de los que 
se puede disfrutar gracias a las rutas de senderismo, ciclotu-
rismo o, simplemente, dando un agradable paseo en familia.

   

Islas con encanto

Muy cerca del Montgrí surge del agua este archipiélago for-
mado por siete pequeñas islas, considerado la mayor reserva 
marítima de Catalunya y una de las más importantes de todo 
el mar Mediterráneo. Es en esta zona donde desembarca el 
rio Ter, lo que favorece que exista un fondo marino que atrae a 
multitud de investigadores.

Además de sus playas de arena fina y sus aguas poco profun-
das, es una zona excelente para el buceo, por lo que es normal 
ver a decenas de personas practicar esta actividad en casi cual-
quier época del año. Para el que se anime a bucear, hay dos es-
cuelas en la zona: Diving Center La Sirena y Unisub Dive Resort. 

Al rico arroz de Pals

Si nos quedamos con ganas de más siempre podemos vi-
sitar el pueblo marítimo de Pals, una villa medieval tiene su 
encanto en las estrechas callejuelas de su casco histórico. 

Aprovechando su situación geográfica, no se puede dejar pa-
sar la oportunidad de subir al mirador de la parte más alta de 
Pals: ofrece una vista panorámica de las islas Medes, el maci-
zo Montgri, el Canigó y la sierra de la Albera. Pero si hay algo 
que ha estado íntimamente ligado a este municipio desde ha-
ce más de 500 años es el arroz, presente en la cocina de ca-
si todos sus habitantes. No se puede plantear una escapada 
a Pals sin probar su fantástico arroz. 

Camping les medes
Recomendamos en la zona el cam-

ping Les Medes, ubicado a dos kilóme-
tros de la localidad de l’Estartit y justo 
delante de las Islas Medes.

Este establecimiento tiene la playa 
a 800 metros, y cuenta con servicios 
como supermercado, parque infantil, 
restaurante, lavacoches, área para autocaravanas, 
desagüe y toma de agua para caravanas, wifi y spa, 
entre otros. Algunas de las actividades que se pue-
den realizar en el camping o en sus alrededores son 
senderismo, windsurf, pesca, equitaión o algunos 
deportes, como fútbol o tenis. 

el parque natural del montgrí 
y las islas medes

Las islas Medes son un territorio marino protegido. 
© CC Flickr / Steven Straiton.

Pals es una pueblo medieval cercano en el que poder disfrutar de un buen 
arroz. © CC Flickr / Mariluz Rodríguez
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Un destino con mucho encanto es Palamós, un municipio 
situado en la comarca del Baix Empordà, en la provincia de Gi-
rona. Una localidad famosa por sus playas, sus paisajes, su 
puerto comercial y su situación, ya que se encuentra en el co-
razón de la Costa Brava. 

Centro histórico

Una de las partes más bonitas de esta localidad catala-
na es su casco antiguo, que tiene su origen en el situación de 
las viviendas dentro de las murallas de los pobladores teme-
rosos de los ataques que por vía marítima y terrestre sufría la 
población, tanto por piratería como por las disputas militares. 
Alguno de sus monumentos más destacados son la iglesia de 
Santa María, la capilla del Carmen o la iglesia de Santa Euge-
nia de Vila-romano. 

tradición pesquera

Uno de los principales atractivos de Palamós es que se trata 
de la puerta marítima de las comarcas de Girona y cuenta con 
una tradición comercial, pesquera, turística y cultural enorme.  
No pueden de-
jar de visitar 
lugares como 
el museo de 
la Pesca o la 
lonja del pes-
cado. 

El Espacio 
del Pescado 
es otro sitio 
que no pode-
mos dejar de 
visitar. Se tra-
ta de un aula 
gastronómica para identificar el pescado y aprender a prepa-
rarlo y cocinarlo, de la mano de la tradición gastronómica mari-
nera. Allí se realizan show-cookings, cursos, degustaciones de 
platos con diferentes tipos de pescado, talleres, etc. 

Playas de todo tipo

Las playas de Palamós son fácilmente accesibles a pie o 
con vehículo y se pueden encontrar de diferentes tipos. Algu-
nas son de arena, como la Fosca, la playa de Castell o la pla-

ya Grande de Palamós, otras mezclan arena y roca, como es el 
caso de la cala Estreta, mientras que otras son íntegramente 
formadas por roca, como la cala S’Alguer o la cala Margarida. 

Una alternativa de ocio es recorrer el camino de ronda que 
atraviesa toda la costa de Palamós, donde podremos disfrutar 
de vistas fascinantes y paisajes únicos. 

Camping palamós
Situado a 500 metros de la 

localidad del mismo nombre, este 
establecimiento está ubicado entre 
dos calas rocosas, en una zona con 
preciosas playas y calas ideales.

Se pueden realizar actividades 
como minigolf, pádel, senderismo o 
alqular bicicletas o embarcaciones 
para poder conocer la zona. También se puede prac-
ticar la pesca de superficie o la submarina.

Entre sus servicios destacan el parque infantil, el 
restaurante, el supermercado, la lavandería, el lava-
coches y la conexión wifi. 

palamós, un pueblo  
de tradición pesquera

La pesca es una de las actividades más importantes  
de Palamós. © Calafellvalo

La playa de la Fosca. © cjnzja
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senderismo y naturaleza  
en sierra nevada

El sur de Andalucía guarda rincones extraordinarios que mere-
ce la pena visitar, como es el caso de Sierra Nevada. Este maci-
zo montañoso, el segundo de mayor altitud de toda Europa, se ex-
tiende por la zona centro de las provincias de Almería y Granada. 
Fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1986 y 
en 1999 gran parte de su territorio fue declarado parque nacional.

Senderismo en LA ZONA

Este enclave representa un destino perfecto para practicar 
senderismo. Una de ellas es la Integral de sierra Nevada, que co-
mienza en Jérez del Marquesado y acaba o en Lanjarón o en Ni-
güelas. Esta ruta atraviesa todos los picos de más de 3,000 me-
tros de altura y a causa de las exigencias físicas del camino se 
recomienda a personas más experimentadas en el senderismo.

La ruta Sulayr es otro de los caminos más conocidos de la 
zona, un sendero que bordea el macizo y que ha sido diseñado 
y promocionado por algunas instituciones. Para esta ruta Sulayr 
se han recuperado varias vías pecuarias y veredas tradicionales.

Otra opción es la Vereda de la Estrella, la cual ofrece unas 
magnificas vistas del norte de Sierra Nevada. que discurre junto 
a las orillas de los arroyos que hacen de cabecera del Río Genil y 
ofrece unas interesantes vistas del norte del macizo montañoso.

En el parque nacional

El parque nacional de Sierra Nevada ha sido el único lugar 
de nuestro país en ser nominado al concurso de las siete Ma-
ravillas de la Naturaleza. Dentro del mismo podemos encon-
trar el Centro Botánico Hoya de Pedraza, el Jardín Botánico 
Universitario de Sierra Nevada y el Jardín Botánico de la Cor-

tijuela, donde se estudian y se preservan las especies endé-
micas de la Sierra.

La vegetación de la zona Sierra Nevada es excepcional, ya 
que Sierra Nevada constituye un buen refugio para la flora y la 
biodiversidad en Europa gracias a su aislamiento geográfico, la 
diversidad de nichos ecológicos o sus condiciones históricas. 
Este lugar representa, sin ninguna duda, una joya para todos 
aquellos amantes del turismo en contacto con la naturaleza. 
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Camping órgiva
Situado en un entorno privilegiado, 

muy cerca de Sierra Nevada, desde 
el camping Órgiva se puede visitar 
también la ciudad de Granada y la Al-
hambra, los pueblos del barranco del Poqueira o las 
playas de la Costa Tropical cerca de Motril.

Este establecimiento cuenca con lavandería, 
lavacoches, área de autocaravanas, parque intantil, 
restaurante, bar, conexión wifi y se pueden realizar 
actividades como deportes de aventura, montañis-
mo, senderismo o equitación.

Desde la Alhambra de Granada se pueden ver las monta-
ñas de Sierra Nevada. © Robert Francis

Existen varias rutas de senderismo en la zona. © Daniel López





M
ÁS de 80 establecimientos ubicados 
en entornos naturales de lujo, es-
pléndidos rincones de costa o ciu-
dades monumentales. Esta tempo-
rada no tienes excusa para quedarte 
en casa, así que ponte al volante de 

tu autocaravana o engancha la caravana y disfruta de las 
mejores estancias acumulando puntos para conseguir no-
ches gratis.

La cadena española de campings Campingred, jun-
to con la francesa Sites-et-paysages, han ideado el «Cam-
pingTour», una cartilla promocional que se ofrece en cual-

quiera de los 23 campings de la cadena española o en los  
64 establecimientos de la cadena francesa con cuatro es-
pacios para sellar. Por cada cuatro noches consecutivas 
que pases en un establecimiento (en parcelas para cara-
vana, autocaravana o tienda de campaña), en cualquier 
época del año, obtendrás un sello, y cuando se completan 
los cuatro sellos de la cartilla (hay un plazo de dos años), 
se pueden canjear por una estancia gratuita de cinco no-
ches (dos personas en parcela con electricidad incluida) 
en cualquiera de los campings (¡el cliente elige!), en tem-
porada media o baja.

Y si estás leyendo estas páginas, ya tienes tu primer se-
llo gratis: presenta el anuncio de la página siguiente en cual-
quiera de los campings adheridos, o date de alta en la web 
www.campingtour.info, ¡porque ya tienes tu cartilla con el 
primer sello gratis!, es decir, sólo te quedan otras 12 noches 
para poder disfrutar de unas vacaciones gratis, ¿por qué no 
aprovechas esta Semana Santa para conseguir otro sello?

club caMpingred: noches con estrella

Además de la cartilla CampingTour, la cadena espa-
ñola Campingred apuesta firmemente por la fidelización 
de los clientes, a los que invita a formar parte de su «club 
Campingred». Así, con sólo registrarte en la web del gru-
po (http://www.campingred.es/club), con cada estancia en 
un establecimiento de la cadena acumularás estrellas que 
podrás canjear, a posteriori, por noches gratis en los cam-
pings del grupo (a disfrutar en cualquier camping de la ca-
dena excepto en Semana Santa, julio y agosto).

La fórmula para conseguir estrellas es sencilla: en tem-
porada alta, cada dos noches de estancia en una parcela 
suman dos estrellas, mientras que en temporada baja se 
concede una estrella por cada dos noches en el camping 
(y con cinco estrellas consigues una noche gratis); sin em-
bargo, si te alojas en un bungalow, conseguirás seis estre-
llas por cada dos noches en temporada alta, y tres estre-
llas por cada dos noches en temporada baja (con premio 
de una noche gratis por cada 25 estrellas). ¿A qué espe-
ras para hacer ya tu reserva?

Más información:
www.campingred.es • Tel.: 951 20 43 13 
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Recorre España y Francia  
con CampingTour

La cartilla de CampingTour permite 
obtener sellos por cada estancia 
de cuatro o más noches.

Campings ubicados  
en entornos naturales, 
idóneos tanto para las 

vacaciones en pareja 
como en familia.
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S
alou, capital del turismo de la Costa Do-
rada, recibió el año pasado la certificación 
de Turismo Familiar por parte de la Gene-
ralitat de Catalunya, lo que garantiza equi-
pamientos y servicios públicos y privados 
de calidad para disfrutar de unas vacacio-

nes en familia. algunos establecimientos han contruibuido 
a que Salou sea un referente en nuestro país de este tipo 
de turismo, como es el caso del camping la Siesta. 

protagoniStaS: loS niñoS

la Siesta se caracteriza por ser un camping muy fami-
liar, orientado en gran medida a los más pequeños de la 
casa: se sienten protagonistas todo lo que dura su estan-
cia en el establecimiento.

Este camping cuenta con un parque infantil donde los ni-
ños se lo pasan en grande, que se complementa con un mi-
niclub donde se organizan actividades, talleres, manualida-
des y todo tipo de juegos para niños de todas las edades. 

ServicioS para todoS

otro aspecto que cabe destacar del camping es que 
dispone de tres piscinas, una exclusivamente para niños, 
donde podrán jugar sin peligro mientras los padres se ol-
vidan de sus preocupaciones en la piscina relax o se ani-
man en la piscina de actividades. 

la Siesta ofrece además servicios de desayuno, me-
dia pensión y pensión completa, unos servicios de los que 
poder disfrutar en su magnífico restaurante, que cuenta 
con nuevo mobiliario y nueva decoración. 

Sin parar en laS vacacioneS

Son muchas las actividades de ocio que se pueden rea-
lizar en el camping o en sus alrededores, como por ejemplo 
esquí acuático, windsurf, pesca submarina o de superficie, 
golf, pádel, alquiler de bicicletas o de embarcaciones. 

Para los que les gusten las emociones fuertes, siempre 
existe la posibilidad de acercarse a pasar el día al parque 
de atracciones Port aventura, donde disfrutarán tanto los 
mayores como los más pequeños de la casa, con atrac-
ciones para todas las edades. 
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Camping La Siesta, 
un paraíso para los más pequeños

El camping La Siesta cuenta 
con un parque infantil donde 
los niños se lo pasan genial. 

El restaurante del camping dispone de nuevo mobiliario y de nueva 
decoración.



En BungalowsClub sabemos que
tu mascota es más que un amigo

www.bungalowsclub.com | 914 768 700
Haz tu reserva:
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• Situación: Situado en el Pirineo de Barcelona, cerca del parque natural Cadí-Moixe-
ró y de varias estaciones de esqui, Berga Resort es el centro de vacaciones ideal para 
disfrutar de unas perfectas vacaciones en familia. Se encuentra a sólo una hora en 
coche de Barcelona, Andorra y Francia.

• Alojamiento:  Cuenta con amplias parcelas para caravanas y autocaravanas (con 
ofertas para largas estancias) y bungalows de cuatro tipos, totalmente equipados.

• Instalaciones: Wellness center, con circuito de aguas, piscina hidrotermal, sau-
na, etc. (con entrada infantil a partir de los cinco años), con masajes y tratamien-
tos en el «SPAIZEN». Ofrece además:
– Centro deportivo: Con sala de fitness con zona de musculación, cardiovascula-
res, sala de spinnings, power plate y entrenadores; dos piscinas climatizadas cu-
biertas y piscinas exteriores con toboganes;  cuatro pistas de padel, con césped 
artificial y cristal, pista de tenis, también con césped artificial y gradas; pista de 
bicicross, futbito (novedades de esta temporada) y basquet; dos mesas de ping 
pong y petancas.

– Para niños: tres parques infantiles y otro interior con ludoteca, sala de fiestas, 
castillo infantil con toboganes de colores y piscinas de bolas con zona exclusiva 
para bebés; animación y casales infantiles

– Otros servicios: sala de cine; fibra óptica, lavado de coches, etc.

– Restauración: Cafetería con terraza, pizzería, restaurante «La Fonda», servicio 
de platos para llevar, área social y supermercado.

• Situación: Este establecimiento está situado en plena Costa Tropical, en la 
provincia de Granada, junto a la playa de Carchuna, de más de cinco kilómetros 
de largo. La localidad de Motril también se encuentra muy cerca del camping, y la 
ciudad de Granada, a poco más de ochenta kilómetros, ideal para acercarse a la 
misma a pasar el día. 

• Alojamiento: El Don Cactus es un camping de primera categoría que se reparte 
en 40.000 m2 de terreno y cuenta con 320 parcelas. Dispone también de 21 bun-
galows con capacidad hasta 5 personas totalmente equipados.

• Instalaciones: Entre los servicios del camping podemos encontrar bar, restau-
rante, terraza, supermercado, parque infantil, piscina con cascadas, tobogán, ja-
cuzzi, zona de barbacoa, parque biosaludable para adultos, área para autocarava-
nas, lavacoches y wifi, entre otros. Algunas de las opciones de ocio y actividades 
que se pueden realizar en el camping son alquiler de bicicletas y embarcaciones, 
pesca tanto de superficie como submarina, windsurf, esquí acuático, senderismo, 
montañismo o caza.

01/01 al 31/12
Temporada1ª

01/01 al 31/12
Temporada1ª
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Berga Resort

Dirección: E-9/ C-16, Km 96, salida nº 95 • 08600 Berga (BARCELONA) • Tel.: 93 821 12 50 • GPS: 42º 05’ 28.75’’ N

Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/berga-resort-cm405

Don Cactus

Dirección: Ctra. N-340 km 343 • 18730 Carchuna - Motril (GRANADA) • Tel.: 95 862 31 09 • GPS:  36º 41’ 45’’ / -3º 26’ 35’’ 

http://ilovecamping.net/camping-don-cactus-cm82

Primavera 2015 

!!!Te esperamos!!! UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

ATISU VANNI RAÓ CA

DE A CAT UNYAL

Càmping
i pàrquing

Abril, mayo y junio 90€/mes

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Coord. GPS: N: 41.73867º    E: 001.85754º  Camí del Grau s/n Km 3
Ctra. C16 de Manresa a Berga

Manresa (Barcelona)N: 41º 44' 20"  E: 01º 51' 26"

Tel. 93.245.05.00
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• Situación: Se encuentra sólo a 150 metros de la playa de Bla-
nes, en la Costa Brava, por lo que su situación es inmejorable. 
Cuenta con playas de aguas cristalinas, íntimas calas con mucho 
que ofrecer y una densa vegetación, presentando paisajes de 
mucho contraste. Blanes ofrece diversos lugares de interés para 
visitar, como la Iglesia de Santa María, restos románicos de dife-
rentes santuarios o ermitas y pintorescas casas.

• Alojamiento: El Solmar presenta una gran variedad de alo-
jamientos, para poder abarcar las necesidades de todos sus 
clientes. Cuenta con 436 parcelas repartidas en 59.000 m2 y, 
además, con nueve bungalows cottage en los que caben cuatro, 
cinco y seis personas. También dispone de 30 mobil-homes con la 
misma capacidad que los bungalows cottage. 

• Instalaciones: El camping tiene piscinas, un parque infantil, 
una sala de juegos y un miniclub e instalaciones deportivas con 
pistas de tenis, de pádel, campo de fútbol de hierba o campo de 
baloncesto. También dispone de servicios como bar, restaurante, 
supermercado, zona para lavar los coches y una enfermería. Un 
establecimiento muy completo para cubrir las necesidades de to-
dos sus clientes. 

Solmar 01/01 al 31/12
Temporada2ª

Dirección: Cristóbal Colón, 48 • 17300 Blanes (GIRONA) • Tel.: 97 234 82 83 • GPS:  41º 39’ 46’’ / 2º 46’ 51’’ 
http://ilovecamping.net/solmar-cm471

Primavera 2015 

!!!Te esperamos!!! UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

ATISU VANNI RAÓ CA

DE A CAT UNYAL

Càmping
i pàrquing

Abril, mayo y junio 90€/mes

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

Coord. GPS: N: 41.73867º    E: 001.85754º  Camí del Grau s/n Km 3
Ctra. C16 de Manresa a Berga

Manresa (Barcelona)N: 41º 44' 20"  E: 01º 51' 26"

Tel. 93.245.05.00
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Once años al frente de la recepción

e l próximo mes de mayo Andrea 
Marinello cumple once años 
trabajando como recepcionis-
ta en el camping Cap Blanch, 

situado en la pequeña localidad de Altea, 
en el corazón de la Costa Blanca. Unos 
años en los que ha tenido la oportunidad 
de conocer a fondo el sector  y las nece-

sidades y las preocupaciones cotidianas 
de todos los clientes del camping. 

—¿Cómo es tu día a día en el Cap 
Blanch?

—Es muy variado, no hay un día igual a 
otro ya que cada día presenta sus retos. El 
camping es como un gran pueblo donde 
todo el mundo se conoce e interactúa y la 
rececpción es un poco como la alcaldía 
del pueblo. Es donde se escuchan las de-
mandas, se buscan soluciones, se toman 
decisiones y se organiza junto con los de-
partamentos de mantenimiento y limpie-
za ese gran mecanismo que hace que el 
camping funcione. No sólo es un traba-
jo de front-office o atención al cliente, es 
sobre todo el Back-office lo que más me 
ocupa: cierre de caja, control de facturas 
de proveedores, formación de los traba-
jadores, prevención de riesgos laborales, 
publicidad y un largo etc. 

—¿Eres campista en tus vacacio-
nes?

—Cuando vivía en Italia me gustaba 
cruzar la frontera y acampar en Croacia, 
solía hacerlo varias veces durante el ve-
rano, Rovinj y Porec eran mis ciudades 

preferidas. Ahora, cuando puedo, prefie-
ro hacer unas vacaciones más largas en 
países lejanos, como la India o Argentina. 
De todos modos la última vez que fui de 
acampada fue hace dos años, a la Man-
ga del Mar Menor. Creo que es una op-
ción cómoda y rápida, sobre todo si te 
gusta improvisar.

todo tipo de clientes

—¿Cuál es el perfil del cliente que 
acude a vuestro camping?

—Depende mucho del período del 
año. En temporada baja, a partir del mes 
de septiembre y hasta Semana Santa, el 
prototipo de cliente es extranjero, del nor-
te de Europa, holandeses jubilados en su 
mayoría que vienen a pasar el invierno 
atraídos por las cálidas temperaturas ca-
racterísticas de la Costa Blanca. A partir 
de Semana Santa ya nos visita el turista 
nacional, familias y parejas que vienen a 
disfrutar de la playa y la buena comida, 
pero también acojemos clientes france-
ses e italianos, muchos de los cuales de-
ciden año tras año pasar sus vacaciones 
de verano con nosotros. En general es un 
cliente fidelizado que tenemos el placer 
de acoger cada temporada.

—¿Cuál es el tipo de alojamiento 
que más os piden?

—Durante el invierno los bungalows 
son el alojamiento más demandado pero 
a partir de la primavera las cabañitas de 
madera son las que más se alquilan, pe-
queñas y funcionales, para dos personas.  
Son una buena alternativa a las tiendas 
de campaña, equipadas con camping-
gas, nevera, menaje de cocina y  sába-
nas, y permiten disfrutar de la libertad de 
vivir al aire libre sin tener que montar y 
desmontar. Muy buena opción para es-
capadas de fin de semana o unas vaca-
ciones cortas.

Camping cap blanch 
(alicante)

Andrea Marinello

Nacida en Argentina, a los once años se trasladó con 
su familia a Treviso, una ciudad medieval a pocos 
kilómetros de Venecia. Allí estudio tres años de Lenguas 
y literaturas extranjeras y, a los 22, acabó en Altea, 
Alicante, donde ha vivido desde entonces. 

Miguel G. Borque
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—Si te fueras a vivir a una isla desierta, 
¿qué tres servicios del camping te lleva-
rías contigo?

—El Wifi gratis, el servicio de lavanderia (lava-
doras y secadoras) y la biblioteca.

cocodrilos en el camping

—Cuéntanos alguna anécdota divertida 
que te haya ocurrido trabajando con algún 
cliente.

—Una mañana muy temprano se presentó un 
señor para realizar el check-out, sin más empe-
zó a preguntarme cuáles eran los animales que 
se permiten en el camping y me preguntó si po-
dría traer una gallina, a lo que sorprendida res-
pondí que creía que sí. luego me preguntó si po-
día traer un caballo, a lo que le respondí que si 
lo traía él mismo en su transporte, que también. 
Por último, me preguntó si podía traer un coco-
drilo, a lo que le respondí que depende de las le-
yes internacionales, pero que creía que estaba 
considerado como animal peligroso. 

Al final de toda la historia el cliente sólo pre-
tendía quejarse de una situación que le había in-
comodado: camino a las duchas muy temprano 
se había encontrado con un perro labrador enor-
me que le había dado un buen susto.

—Si pudieras, ¿qué cambiarías de los 
campings en general para atraer a públi-
co nuevo?

—No creo que se pueda generalizar ya que 
cada camping tiene sus propias características 
y atrae a diferentes públicos. No es lo mismo 
un pequeño camping de gestión familiar que un 
camping y bungalows resort, o uno ecológico o 
uno que ha apostado por la nueva fórmula del 
glamping. Creo que a día de hoy cada cliente 
o posible cliente puede encontrar la oferta que 
más se acerca a sus gustos. El mercado se ha 
hecho muy variado y se ha especializado los úl-
timos años, desde que el cliente ha pasado de 
ser pasivo a cliente activo, sobre todo gracias a 
las nuevas tecnologías. ¡Hay para todos!

Un camping ideal

—¿Por qué deben elegir los lectores el 
Cap Blanch para sus próximas vacaciones? 

—Por su posición privilegiada en primera lí-
nea de playa en la preciosa bahía de Altea, an-
tiguo pueblo marinero mediterráneo con sus ca-
sas blancas y calles estrechas, conocida también 
por ser residencia de artistas, pintores, esculto-
res y artesanos. Una característica peculiares 
como que la playa que es de canto rodado blan-
co. Además el camping, con sus más de 44.000 
m2,  dispone de amplias parcelas arboladas que 
permiten disfrutar de la tan apreciada intimidad 
que todos buscamos en nuestras vacaciones. El 
ambiente es relajado y amistoso. No hay un hora-
rio límite para desalojar la parcela, preferimos que 
sea el cliente quien decida, según su comodidad. 

Recepción 
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con todo 
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Se celebró el pasado mes de febrero

XXIII Edición de Caravaning  
en Alicante
El pasado mes de febrero se celebró Caravaning 2015. Dos fines de semana en los que 

un total de 40 expositores mostraron las autocaravanas más innovadoras, las novedades 

en caravanas con el mayor equipamiento, remolques y los más variados accesorios 

de caravaning. Además, no faltó tampoco la información de camping: en los stands 

participaron ocho campings de la Comunidad Valenciana junto a los representados por 

la Federación de Campings de la Comunidad Valenciana y la Asociación de empresarios 

de campings de Castilla-La Mancha.

María Gómez / M. G. B.

La XXIII edición de la feria Cara-
vaning de Alicante, organizada 
por la Asociación de Comercian-
tes de Caravanas y Artículos de 

Camping de Alicante (ACYCA), se celebró 
el pasado mes de febrero en el pabellón II 
del recinto ferial IFA de la capital alicantina.

La feria tuvo lugar los fines de semana 
del 13,14,15 y 20, 21, 22 de febrero, donde 
40 expositores mostraron todas sus nove-
dades en autocaravanas, remolques, ac-

cesorios, mobil-homes, campings y des-
tinos turísticos. Todos contribuyeron a 
llenar el salón de la feria una edición más.

Este año, además, se celebraba al 
mismo tiempo la primera edición de Alitur, 
la feria de Turismo Activo y de Escapada, 
con información y propuestas de turismo 
rural, residencial, cultural, deportivo, de 
negocios, enoturismo, familiar, de aven-
tura, gastronómico, industrial, comercial, 
sostenible, natural, etc.

mas de 200 vehícuLos

En esta XXIII edición de la feria ali-
cantina han expuesto marcas que de-
jaron de participar en ella hace algunos 
años, como es el caso de Bürstner, Ca-
rado o Knaus. Además, todas las que 
estuvieron ausentes el pasado año es-
ta edición han vuelto a participar, su-
mando más de 200 vehículos en la ex-
posición. 

Benimar Mileo 294, expuesta en el stand de Caravanas Cruz. Dethleffs, también presente en la feria.

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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Así, además de las nombradas anterior-
mente, estuvieron presentes en Caravaning 
2015 la marcas de autocaravanas Challen-
ger, Dethleffs, ACE, Adria, Benimar, Elnagh, 
Laika e Hymer, mientras que de caravanas 
participaron Caravelair, Across, Destiny, 
Sterckeman, Adria, Fendt, Hobby e Hymer.

Possl y Knaus trajeron sus novedades 
en campers y Comanche expuso en la fe-
ria su colección de remolques. En cuanto a 

mobil-homes, Aitana fue la marca que estu-
vo presente en la feria, exponiendo sus pro-
ductos a todos los asistentes a la misma. 

El grupo Dometic expuso una auto-
caravana completamente equipada con 
todos sus productos, y lo mismo hizo la 
marca Reimo con un camper, que estaba 
integrado por asientos, suelos y cocina de 
la marca, entre otros productos.

Paradas Carbonell también ofreció en 

su stand productos para público gene-
ral así como para el campista. Destaca-
ba una amplia tienda de accesorios con 
más de 500 m2 en la que encontrar desde 
cocinas o avances a líquidos para el wc. 

La zona de campings

Dentro de la zona de exposición de 
los campings estaban presentes los ali-

Los visitantes podían admirar de cerca los vehículos.

Caravelair, la marca de caravanas, expuso algunos de sus modelos. Comanche presentó sus remolques en la feria. 

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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El grupo Dometic expuso en la feria una autocaravana completamente 
equipada con sus productos. Había una oferta muy variada de accesorios. 

Across presentó sus últimos modelos de caravanas.

En el stand del Marjal prepararon actividades para los más pequeños. El camping Altomira contaba con un stand propio.

La Asociación de Campings de Castilla-La Mancha tuvo stand propio. 
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cantinos Marjal Guardamar & Bungalows 
Resort, Marjal Costa Blanca Eco Resort 
y el camping Internacional la Marina, el 
camping Altomira de Castellón, el cam-
ping Caravaning el Escorial y el Interna-
cional Aranjuez de Madrid.

Además, también estuvieron presentes 
otros campings como el Mariola o el Torres, 
ambos también de la provincia alicantina. 

Por último, la Federación de Campings 
de la Comunidad Valenciana y la Asocia-
ción de Campings de Castilla La Mancha 
no quisieron tampoco perderse la XXIII 
edición de la feria del Caravaning, a la que 
acudieron también con un stand propio.

Otros expositores del certamen fueron 
el Parking IFA, que acoge también cara-
vanas y autocaravanas, el Club Campis-
ta de Alicante, el complejo rural La Teje-
ra, Turismo del Nerpio y VayaCamping.

actividades para niños

Los más pequeños de la casa también 
fueron protagonistas en esta feria del Ca-

ravaning, ya que se celebraron una gran 
cantidad de actividades preparadas es-
pecialmente para ellos. Los campings 
Marjal e Internacional la Marina, por ejem-
plo,  ofrecieron bailes o pintura de cara, 
que atrajo la atención de una gran canti-
dad de niños. 

Los más valientes pudieron demostrar 
también su destreza con el arco o su ha-
bilidad para la escalada de la mano de 
Natura School. 

peLdaño, también  
presente

La editorial de esta revista, Pelda-
ño, también estuvo presente en la feria 
del Caravaning con un stand propio en 
el que presentó todas sus publicaciones, 
como la guía de campings 2015 o los li-
bros de rutas en autocaravana, y sus por-
tales web, entre los que se incluye el portal 
de escapadas ilovecamping.net y la cen-
tral de reservas Bungalowsclub.com, en-
tre otros. 

concentracion deL cLub 
caravaning

Durante el primer fin de semana tu-
vo lugar la concentración del Club Ca-
ravaning de Alicante, que este año ce-
lebro sus actividades dentro del hall del 
pabellón ferial. Una concentración que 
fue todo un éxito, incluido un sorteo en 
el que la editorial Peldaño también sor-
teó varios de sus productos entre el pú-
blico, entre los que había un completo 
lote de libros, algunas guías y diversas 
camiseta de su portal de escapadas I 
Love Camping. 

premios y sorteos

Al finalizar la feria se realizaron algu-
nos sorteos con fantásticos premios. Un 
ejemplo de ello fue el que realizaron los or-
ganizadores (ACYCA), que sortearon una 
televisión y una cena romántica entre to-
dos los asistentes a la feria.

Al finalizar la feria se sortearon diversos productos entre los asistentes. Peldaño, editora de esta revista, contaba con un stand propio donde presentaba 
sus publicaciones y portales web. 
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YolAndA, 47 Años
Yolanda está casada y tiene junto a su marido una hija de 

nueve años. Su idea al acercarse a la feria de Alicante era la 
de comprar alguna caravana para dejarla fija en algún cam-
ping. Prefieren una de tres ambientes en cuanto a la distribu-
ción. 

  Antes de visitar la feria habían visto en tienda la Across 
540 CDL Luxor, y su intención es conseguir que les ajusten 
un poco el precio para poder adquirirla. 

lolA, 33 Años 
Lola tiene 33 años y un niño pequeño de tan sólo tres 

años. Visitó la feria del Caravaning de Alicante porque busca-
ba un modelo de autocaravana para comprar el año que vie-
ne y poder hacer rutas con ella. Lo que le han recomenda-
do es una de tres ambientes, y lo que ella viene buscando es 
una Altea 4x4.

¿Cuáles son sus preocupaciones a la hora de adquirir 
una autocaravana? Sus mayores temores son los gastos que 
pueda ocasionarle tenerla, como el tema del seguro, el par-
king, etc. 

dEsmIldt, 70 Años
Desmildt tiene 70 años y es de Bélgica, vive con su 

marido y ambos están jubilados. Ambos cuentan ya con 
una caravana y una autocaravana grandes y estaban bus-
cando en Alicante un camper, algo más pequeño que les 
permitiera moverse más fácilmente por todas partes. Su 
intención era cambiar su McLouis por un vehículo de es-
te tipo. 

En la feria les llamó la atención la Knaus Box Star Li-
fetime 600 porque su distribución presenta dos camas 
separadas. Son una pareja que viaja por muchos paí-
ses en verano por lo que piensan que este modelo les 
iría bien.

los vIsItAntEs cuentan
su experiencia
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JoAquín, 44 Años
Joaquín está casado y tiene dos niñas de 7 y 11 años. 

Ya cuentan con una caravana Adria 432, y se acercaron 
hasta la feria de Alicante para mirar más modelos y vehí-
culos que se ajustaran a su presupuesto, con una buena 
distribución. 

¿Por qué le gusta el camping y el caravaning a su fa-
milia? Les encanta desconectar y no tener ningún tipo 
de compromiso al viajar. Eso sí, lo que más les gusta es 
que, de esta manera, siempre pueden llevar a su perro 
consigo.

José luIs, 64 Años
José Luis y su mujer tienen una autocaravana 450 

Moncayo de cinco años de antigüedad, por lo que fueron 
a la feria de Alicante a mirar las novedades de todas mar-
cas y los accesorios.

Habitualmente viajan por los diferentes puntos de 
nuestra geografía, pero no suelen salir al extranjero. Aun-
que prefieren estar en un camping, también han frecuen-
tado alguna que otra área de servicio por el norte de Es-
paña, entre las que prefieren la de Santander y la de Gijón.  

rAquEl, 40 Años
Raquel está casada y tiene dos niños pequeños, uno de 

cuatro meses y otro de siete años. Intentaban ver si era posi-
ble cambiar su caravana y buscar otra nueva. Uno de sus fil-
tros de búsqueda era que la caravana dispusiera de una dis-
tribución de tres ambientes, ya que ahora tienen una niña pe-
queña y consideran que es lo mejor. 

Su idea es dejarla fija en vacaciones y les preocupa el pre-
cio de los vehículos, que consideran muy elevado. Les gusta 
mucho la marca Knaus, en concreto el modelo 500 fsk, aun-
que también observaron algunos modelos de Caravelair.

tEo, 39 Años
Tiene un niño pequeño de dos años de edad, y su inten-

ción era la de comparar y mirar precios de diferentes vehí-
culos. Está buscando una caravana que tenga una cama 
fija y una litera para dejarla fija en un camping. 

La marca que más les llama la atención es Knaus, y lo 
que más les preocupa a la hora de conseguir un vehículo 
de este tipo es el tema del peso y el carnet.
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Lo celebraron en el camping Emili Frreixa

ASAMBLEA GENERAL DE LA UCC 
Y CELEBRACIÓN DE su 41 ANIVERSARIO

Un año más, y ya son 41, 
los que han transcu-
rrido desde que, en el 
1974, Emili Freixa y un 

selecto grupo de amigos funda-
ra el club y que, a pesar de la cri-
sis, el descenso en la masa so-
cial sigue siendo en el sector de 
camping-caravaning el mayor de 
España. 

Como mandan los estatutos, 
anualmente celebramos la asam-
blea de socios, para rendir cuentas an-
te ellos del ejercicio anterior y dar a co-
nocer las nuevas expectativas de cara 
al futuro. Como en años anteriores, am-
bos actos se celebraron en el local so-
cial que disponemos en nuestro camping 
Emili Freixa, en Manresa. Un local que, 
por sus generosas dimensiones, puede 
dar cabida, tanto para la asamblea como 
para la comida, a más de 300 personas. 

dos ejes principales

Este año la asamblea giró en torno a 

dos ejes: uno, la situación económica, 
nada preocupante a corto y medio pla-
zo debido a una optimización de recur-
sos que emprendió el Comité Directivo, 
así como a los fondos de que dispone el 
Club procedentes de la época, anterior a 
la crisis actual, en que había superávit. 
El otro punto fue el camping Emili Freixa, 
donde se informó de los pasos dados con 
el fin de abrirlo al público en general, pa-
ra dotar a la comarca del Bages de una 
infraestructura de la que carece.

Se presentaron los balances del año 
2014, la cuenta de resultados, se jus-

tificaron los gastos y se 
presentó el presupuesto 
para el año 2015. Tras 
un corto debate, se apro-
baron por la asamblea 
tanto la Cuenta de Re-
sultados como el presu-
puesto.

nUevos socios  
de honor

A propuesta del Co-
mité Directivo se aprobó 
nombrar socio de honor 
de la UCC y presidente 
de honor de la UCC Ca-
ravaning Club del Bages 
a Jordi Ferrer, que fue su 
presidente durante 15 

años. También se nombró socio de 
honor del club a Xavier  Pedrol,  pre-
sidente, desde el año 2007, de la 
UCC Caravaning Club de Tarragona.

Como colofón del acto, se entre-
garon, como cada año, la insignia 
de plata a los socios que cumplían 
25 años en el club, o sea, los ins-
critos durante el año 1990.

comida de aniversario

Acto seguido se celebró la comida de 
aniversario, comida de hermandad, exen-
ta de lujos superfluos, más inherentes a 
otras épocas y situaciones. Si bien a la 
asamblea asistieron 86 socios, muchos 
acompañados de familiares, en la comi-
da estuvieron presentes 161 personas.

En el momento de cortar el pastel de 
aniversario y hacer el preceptivo brindis 
por el Club y sus asociados, se libraron 
sendas placas de reconocimiento a los  
miembros cesantes del Comité Directivo 
de la Entidad: Jordi Ferrer y Xavier Pedrol, 
citados anteriormente. No fue menos el 
reconocimiento hacia nuestra presiden-
ta, Mª Carme Capdet que recibió un obse-
quio conmemorativo de los 18 años que 
ostenta en el cargo, batiendo el récord 
de 15 años del recordado Emili Freixa.

invitados de excepción

Este acto contó con la presencia del 
presidente de la Federación Española 
de Clubes Campistas, el Sr. José Vicen-
te Clemente, acompañado de su esposa. 
También tuvimos la secretaria de la Aso-
ciación de Campings y Ciudades de Va-
caciones de Barcelona, Sra. Fina Soley, 
acompañada de su esposo.

Finalizó la celebración con el habitual 
y esperado sorteo de obsequios (algu-
nos de firmas comerciales) para todos 
los presentes.
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Todos se reunieron en el camping Emili 
Freixa. 

Se celebraba también el 41 
aniversario del club.
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Inauguran la temporada de acampadas 

el club duero de valladolid acampa 
en villarmentero de esguive

como en años anteriores, 
el Club Duero de Vallado-
lid inauguró la temporada de 
acampadas en Villarmentero 

de Esgueva durante los días 13 al 16 
de febrero, coincidiendo con las fiestas 
en honor de Santa Juliana, patrona de 
la localidad. Asistieron 22 instalaciones 
del club y 47 personas en total, que se 
instalaron cómodamente en un recinto 
anexo al centro de usos múltiples, junto 
a la pérgola del sendero verde que dis-
curre a lo largo del río Esgueva.

El viernes 13 de febrero hubo degus-
tación de pinchos variados preparados 
por las peñas, incluida la «Peña el Due-
ro» formada por los miembros del club. El 
sábado se ofreció un completo desayu-
no preparado por el club y, por la tarde, 
hubo sesión de bingo seguida de teatro 
y variedades a cargo del Grupo Monteru-
dos de Villarmentero y artistas varios del 
Duero. Como las fechas este año coinci-
dieron con Carnaval y San Valentín, la ver-
bena del sábado estuvo dedicada al te-
ma del amor, resultando una fiesta muy 
alegre, colorista, divertida y «amorosa».

a las ricas sopas de ajo

El domingo 15 los acampados y ve-
cinos de la villa tomaron para almorzar 

unas sopas de ajo mientras se celebraba 
en las eras del pueblo el tradicional cam-
peonato de tanguilla en las modalidades 
masculina y femenina. Acto seguido se 
celebró una comida popular de confrater-
nización entre los acampados y vecinos, 
a la que siguió una actuación del grupo 
tradicional Amigos de la Casa los Pitos, y 
a continuación sesión de bailes del ayer.

El Camping Caravanig Club Duero, que 
ha participado en las fiestas de Villar-
mentero al mismo nivel y con la misma 
consideración que las otras peñas del 
municipio, quiere agradecer a su Alcalde 
Santiago Torres las facilidades puestas a 
disposición de los campistas, que pudie-
ron disfrutar de un terreno de acampada 
céntrico y acondicionado, uso de la sala 
del sendero verde para actividades co-
munes, servicios abiertos en la sala las 
24 horas, y toma de corriente eléctrica 
para todas las instalaciones.

bUen sabor de boca
 

El resultado de ésta acampada dejó 
tan buen sabor de boca tanto en los ve-
cinos de la localidad como los campis-
tas del club Duero, que no cabe duda de 
que la colaboración, convivencia y anima-
ción mutua en las Fiestas de Santa Julia-
na tendrá sucesivas ediciones en años 
posteriores.

C.C.C. Duero de Valladolid
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CAMBIOS EN LA jUNtA DIRECtIVA 
DEL CLUB CAMpIStA hUESCA

El Club Campista Hues-
ca se reunió el pasado 10 
de enero para celebrar su 
Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria, en la 
que se aprobó por unanimi-
dad el cambio parcial de la 
junta directiva, nombrándo-
se un nuevo vicepresidente, 
un nuevo tesorero y un nue-
vo vocal.

Se instalaron en un recinto anexo al centro de usos múltiples de la localidad.



Si la naturaleza es tu pasión,
tienes que vivir esto...

Descúbrelo muy pronto.
www.campingsalon.com



PUBLICIDAD

A CORUÑA

Caravanas Mallón. C/ Saavedra Me-
neses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 Betan-
zos. Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70. aCE, 
CaravElaIr, CHallEnGEr, GalIMO-
DUl, HOBBY, MclOUIs, ElnaGH. Casas 
móviles, etc. remolques alzaga. acce-
sorios, avancés. alquiler. autocaravanas 
y caravanas nuevas y de ocasión. info@
caravanasmallon.com www.caravanas-
mallon.com

REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN

Betanzos 15300. Tel. 977 67 19 15

CARAVANAS NEW YORK 
Ordenes
Tel. 981 682 458

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel. 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

ÁLAVA

AUTOCARAVANAS
 NORTE, S. L.

Nanclares de Oca 01230. Tel. 94 515 70 77

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19 • 01230 Vitoria-Gasteiz
Carretera N-1 • Teléfono 945 240 417
www.caravaning-gorbea.com

ALICANTE

Ctra. Elche-Crevillente (C/ Almenara)
03205 Elche (Alicante) • Telf.: 96 508 91 11 

GPS: N 38º 15’ 32´´ • O 0º 44´ 00´´

www.autocaravanaselche.com

CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS 
COSTA BLANCA

03195 El Altet. Tel.96 568 82 13

CARAVANAS 
COSTA BLANCA

03195 El Altet. Tel.96 568 82 13

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

ALMERÍA

Ctra. de Níjar, km 2. • 04120 
Los Partidores. • 36.50576N - 2.25696W

Autocaravanas/Caravanas/Remolques 
Nuevas/Usadas/Taller/Accesorios/

Alquiler autocaravanas/Parking 
Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
Tel. 608 46 44 74.

www.caremasl.com

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

ASTURIAS

CARAVANAS COSTA VERDE
Tremañes (Gijón)
Tel. 985 31 41 31

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

BALEARES

CAMPERNAUTIC, S. L. 
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 11 22

BARCELONA

AUTOSUMINISTRES MOTOR
08503 Gurb-Vic
Tel. 938 832 927

L’ALBA 
08520 Les Franqueses del Vallés
Tel. 93 849 60 60

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

Compra, venta, alquiler, reparación
y transformación de caravanas,                  

autocaravanas y remolques, venta 
de accesorios y montaje de enganches.

C/ Máquina 56 (junto centro comercial
Barnasud) • 08850 GAVÁ, Barcelona

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

C/ Máquina 56 (junto centro comercial
Barnasud) • 08850 GAVÁ, Barcelona

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANING PENEDÉS
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

ESPLAI
CARAVANING

MANRESA. Sallent. Tel. 93 837 18 18

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

EUrOMOTOrHOME. Autovía Castelldefels 
(C-31) km 191,5 · 08820 El Prat de Llobregat. 
Tel.: 93 637 33 58. MclOUIs. alquiler au-
tocaravanas. Compra y venta de autoca-
ravanas y caravanas de ocasión.

EXPOCARAVAN
08220 Terrassa
Tel. 937 268 700

88 DÓNDE COMPRAR PUBLICIDAD

Si usted desea adquirir una caravana nueva o de ocasión, 
comprar o alquilar una autocaravana, un remolque, una 
tienda, un avance, un módulo… o cualquier accesorio 
inherente a cualquiera de los elementos de caravaning 
existentes en el mercado, he aquí un completísimo catálogo 
de casas comerciales y concesionarios existentes en toda 

España, con la relación de las marcas comercializadas y 
la dirección a la que puede acudir para adquirir el modelo 
que usted desee. Para cerciorarse, no obstante, de que 
la firma comercial elegida tiene el producto que usted 
busca, le recomendamos que se asegure telefónicamente 
antes de realizar el desplazamiento.
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Venta de Autocaravanas  
nuevas y segunda mano.

Distribuidor de:

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

C/Italia, 9
08700 Igualada
Barcelona
Telf. 938066306
jm@jmcaravaning.com
www.jmcaravaning.com
También en Huelva.

M-3 CaravanInG. Ctra. N-340 -Vilafran-
ca-Barcelona, km 1214,4. Tel. 93 818 25 00. 
Fax: 93 818 13 31. Moncayo, Knaus, Beni-
mar, Frankia, vimara, le voyageur, Ba-
varia, Pilote, Weinsberg, Wilk, Eifelland. 
caravaning@m3caravaning.com

PLANET RENT
Viladecans
Tel. 936 58 12 40

Avances para caravanas
Tlfno.: 93. 640 65 98
www.stilavances.com

VALLCAR
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

Más de 15 años dedicados a la fabricación de accesorios
y recambios para avances, cocinas de camping, escalones, 

gatos… etc. Novedad toldos, carpas.

Contacte con nosotros: 93 630 74 01• 690 63 23 09
C/ K, nave 66 - Polígono Industrial La Colonia Güell

08690 SANTA CoLoMA de CerveLLó (Barcelona)
www.virametallics.com

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

CARAVANAS SANTANDER

Muriedas 39600
Tel. 942 25 41 61

Ctra. Burgos, km 146,5
Tel. 942 25 41 61
39600 MURIEDAS

www.caravanas-santander.com
info@caravanas-santander.com
ALQUILER DE AUTOCARAVANAS

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CASTELLÓN

CARAVANAS, AUTOCARAVANAS, VENTA Y ALQUILER, 
REMOLQUES COMANCHE, REPARACION 

Y VENTA DE ACCESORIOS

www.movilrodan.com - info@movilrodan.com

Parking asfaltado y vigilado 
24 h, casas de madera, 

porches de madera

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
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Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

mail: info@esmicamping.com
web: www.esmicamping.com

ESMI 
Besalú
Tel. 972 59 09 76

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

aqUí
EN ESTE ESPACIO 

Su publicidad

TODO EL AÑO 
por sólo

685 €
INFÓRMESE 

☎
(91) 476 80 00

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GRANADA

CARAVANAS 
CARDONA 

Santa Fe 18320. Tel. 95 844 63 01

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19  
01230 Vitoria-Gasteiz

Carretera N-1 • Teléfono 945 240 417
www.caravaning-gorbea.com

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

Tel.: 943 65 50 85 Fax.: 943 65 50 86
e-mail.: info@caravanastolosa.com

Venta y reparación de:

Caravanas ITsas-MEnDI, s. l. Barrio 
Soravilla, s/n. Apdo. Correos 75. 20140 An-
doain. Tel. 943 59 32 90. autoc.: HYMEr, 
KnaUs, BEnIMar, PIlOTE. Bavaria. Ca-
rav.: KnaUs, ErIBa. www.itsasmendi.com 
• itsasmendi@itsasmendi.com

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

PUBLICIDAD
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HUESCA

Polígono Paúles • C/ Valle de Añisclo, Nº 47-48; 
22400 – Monzón (Huesca)

Tfno/Fax: 974 40 03 27 

www.aracatcamping.com

Accesorios y vehículos para Caravaning

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

LAS PALMAS G. C.

BOR CARAVANINNG
Las Palmas de G.C.
Tel. 928 48 40 10

CARAVANAS RAY ASOCIADOS 
35018 Tamaraceite
Tel. 658 853 322

C/ Vicente Alexander, 25
JinAmAr - Telde (Las PaLmas)
Tel: 928 71 37 74 • 928 71 51 52

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LUGO

VIAJA SEGURO
27028 Lugo
Tel. 981 10 01 34

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 981 100 134

MADRID

CaMPInG CEnTEr MaDrID. Ctra. Burgos, 
km 24. 28700. S. Sebatián de los Reyes. Tel. 
91 657 05 50. Fax: 91 657 03 60. Eifelland, 
Pilote, Moncayo, Knaus, Benimar, Frankia, 
vimara, le voyageur, Tabbert. m3madrid@
m3caravaning.com - www.m3caravaning.com

CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. DE LOS REYES
Tel. 91 658 30 45

CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. de los Reyes
Tel. 91 658 30 45

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

EUrOMOTOrHOME. C/ Sierra de Gua-
darrama, 16. Parque Empresarial San Fer-
nando de Henares. 28830 San Fernando de 
Henares (Madrid). Tel. 91 329 07 67. Fax 91 
329 48 43. alquiler autocaravanas. venta 
de autocaravanas aDrIa. www.euromo-
torhome.es

GORBEA MADRID
Madrid
Tel.: 91 320 24 62

Avances para caravanas
Tlfno.: 93. 640 65 98
www.stilavances.com

MÁLAGA

CARAVANAS AUTO STAR
29747 ALMAYATE
Tel. 95 255 62 07

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

EUrOMOTOrHOME, s. l. C/ Austria, 2. 
29004. Málaga. Tel.: 95 217 69 89 Fax: 95 217 
69 90. MclOUIs. alquiler y venta de au-
tocaravanas. Mclouis, Mobilvetta, Miller, 
rimor, Elnagh.

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

CARAVANAS Y REMOLQUES 
CARDONA
29140 Málaga
Tel. 952 62 15 72

MURCIA

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30012 Murcia
Tel. 968 254 554

Ctra. Sta Catalina, km 1. MURCIA
Tel. 968 25 45 54 • Fax: 968 26 63 53

www.autocaravanasnavarro.com
DISTRIBUIDORES DE:

®

CARAVANAS MURCIA
Las Torres 

de Cotillas 30565. Tel. 968 62 34 34

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS SANGAR
30367 Los Beatos-Cartagena

Tel. 968 55 45 86NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

AUTOMOVILES ALBISU
31191 CORDOVILLA

TEL. 948 239 999

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19  
01230 Vitoria-Gasteiz

Carretera N-1 • Teléfono 945 240 417
www.caravaning-gorbea.com

Distribuidor ofic

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

Tel.: 948 33 15 74 • Pamplona • Navarra
www.caravanasitsaso.com

  A
ut

oca
ravanas

años

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

PONTEVEDRA

AUTOCARAVANAS AVENTURA
36415 Mos (Vigo)
Tel.: 669 303 443

Avenida
Sanguiñeda, 42

36418 MOS
(Pontevedra)

Tel. y fax 986 33 50 04
www.caravanasjuan.com

Venta de caravanas
y autocaravanas • Remolques 

Reparación y accesorios

CARAVANAS
JUAN

Mos 36419. Tel. 986 33 50 76

CARAVANAS NEW YORK 
Ordenes
Tel. 981 682 458

SALAMANCA

CTRA. ALDEALENGUA, 
KM 1,9 • 37193 • CABRERIZOS

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

w.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

STA. CRUZ DE TENERIFE
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SEVILLA

Carretera Nacional IV, km 559
(Entre Dos Hermanas y Los Palacios)

Tels. 95 566 65 14 y 95 566 60 40 
SEVILLA

www.acmontano.com

Taller • Accesorios

®

Avances para caravanas
Tlfno.: 93. 640 65 98
www.stilavances.com

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

TARRAGONA

Alquiler y venta de autocaravanas,
Accesorios, Taller, Parking, Área de Pernocta

Avda. Lluis Companys, s/n
43400 MontbLAnC
(Tarragona)
tel. 977 86 18 36
www.autocaravanassam.net

Distribuidor oficial:

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

Ronda d´Altafulla, 68-C 
43893 ALTAFULLA

GPS: 41º 08' 30" N 
1º 22' 02" E 

info@caravanesaltafulla.com
www.caravanesaltafulla.com

Tel. 977 650 029

Venta · Accesorios · Taller

®

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Ctra. N-III, salida 334
46370 Chiva
Tel.: 96 180 52 23

www.caravanasortiz.com
tienda@caravanasortiz.com

Taller especializado

AC-LLAR
46930 Quart de Poblet
Tel. 963 596 457

AC-LLAR
46930 Quart de Poblet
Tel. 963 596 457

CARAVANAS OSITO 
46185 La Pobla de Vallbona
Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS OSITO
La Pobla de

Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

LUXE CARAVANING
 46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

ORMA CARAVANAS
46419 Les palmeres-Sueca
Tel. 961 777 11 44

Nova Caravan es la importadora 
para España de CARETTA,  

Venta de Ocasion. 
Taller, Alquiler y Parking.

NOVA CARAVAN, S.L
CTRA. N-332, KM. 211
46780 OLIVA - VALENCIA

Tel. 96 283 90 15
www.novacaravan.es

Avances para caravanas
Tlfno.: 93. 640 65 98
www.stilavances.com

VALLADOLID

NUSA CARAVANING
47239 Villanueva de Duero
Tel. 649 987 170

CARAVANING PALENCIA
VALLADOLID

TEL. 983102005

Caravaning Palencia
Valladolid

Tel. 983 102 005

VIZCAYA

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19 • 01230 Vitoria-Gasteiz
Carretera N-1 • Teléfono 945 240 417
www.caravaning-gorbea.com

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

CARAVANAS SONDIKA, S. L.
48150 LUJUA 
Tel. 94 471 14 68

TIERRA CARAVANAS
48180 Loiu
Tel. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21
CARAVANAS LORCA

30817 Lorca
Tel. 968 47 88 21

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

PORTUGAL

3 SOIS
2135-116 Porto Alto
Tel. 00351 263 654 682

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

EUROPA

EUROPA
Alemania, España, Francia, 

Holanda, Islandia, Italia, Noruega, 
Portugal, Reino Unido y Suecia.

NORTE AMÉRICA
Estados Unidos y Canadá.

Alquiler de autocaravanas
Gestión de reservas Internacionales 

con más de 80 puntos de entrega en:

Teléfono: 00 34 952 41 53 08

Mail: motorhome@caravaneuropa.com                  

www.caravaneuropa.com
www.caravanrental.net

aqUí
EN ESTE ESPACIO 

Su publicidad

TODO EL AÑO 
por sólo

685 €
INFÓRMESE 

☎
(91) 476 80 00



PUBLICIDAD

A CORUÑA

Calidad 
Turística

Santa Uxia de Ribeira
902 33 30 40
www.riadearosa.com
rural@campingriadearosa.com

Instalaciones ideales para la 
celebración de todo tipo de eventos 
escolares, campamentos didácticos 
y deportivos, y con alojamientos 
específicos-bungalós.

Camping familiar con servicios de 
alta calidad en plena naturaleza.
Un lugar donde poder descansar, 
disfrutar, conocer gente, comer 
bien, etc...  

ALBACETE

(2.ª) LOS BATANES. Ctra. Lagunas de Rui-
dera, km 8. 02611 Ossa de Montiel. Tel. 926 
69 90 76. 2 piscinas, bungalows, activida-
des, en Lagunas de Ruidera. Abierto todo el  
año. www.losbatanes.com

(2.ª) MONTESINOS: En el Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera .Ambiente muy 
agradable,tranquilo y sombreado.Dir: Paraje 
San Pedro, Acceso: C-30.Albacete. Tel.: 926 
699 067. www.sercaravan.com

ALICANTE

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea
Tel.: 965 791 070
www.campingjavea.es • info@campingjavea.es

(2.ª) PALM MAR. Situado en primera línea 
de playa las Roquetas. A menos de 1 km de 
Guardamar del Segura. Ideal para práctica 
de actividades náuticas,y disfrutar de sus 
vacaciones en un entorno natural. www.cam-
pingpalmmar.es Telf.965728856

(2.ª) BAHIA DE SANTA POLA. Carretera 
Santa Pola - Elche Km. 11- Teléfono 965 411 
012 - FAX 965 416 790 - Coordenadas N 38-
12-110 W 000-34-172. 
www.campingbahia.com

(2.ª) COSTA BLANCA. C/ Convento, 143. 
03560 El Campello. Tel. 96 563 06 70. www.
campingcostablanca.com.

BALEARES

(1.ª) SON BOU. Ctra. San Jaime, km 3,5.  
Apdo. 85. 07730 Alaior (Menorca). Tel. 97 
37 26 05. Plazas 939. Bungalows. Piscina. 
Restaurante. Área natural. Del 11-04 al 27-
09. www. campingsonbou.com

BARCELONA

Diversidad de parcelas y bungalows 
Ven a disfrutar tus vacaciones con nosotros

Ctra. N-II, km 665. 08370 Calella.
Tel: 93 769 12 97. www.rocagrossa.com 

50 años de historia
en un entorno privilegiado 
entre Sant Pol y Calella

¡Te esperamos!

Camping de 1ª Categoría con ambiente 
tranquilo, familiar y confortable. 

Situado entre Barcelona y Tarragona, 
a sólo 100 metros de la playa.

Ctra. C-31, km. 146,2
 08880- CUBELLES 

Tel:  +34 938 950 207 
www.la-rueda.com 

CAMPING PLATJA VILANOVA
Ctra. C-246, km 48,300. VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)

Tlf: 93 895 07 67
www.platjavilanova.com • platjavilanova@platjavilanova.com

Bar-Restaurante y Supermercado. Piscina iluminada. Parque 
infantil. Pistas de tenis. Agua caliente gratuita. BUNGALOWS.

CÁDIZ

(1.ª) PINAR SAN JOSÉ. Carretera de Vejer-
Caños de Meca, km 10,2. Los Caños de Me-
ca, Cádiz. Tel.: 0034 956 43 70 30.
www.campingpinarsanjose.com. Todo el 
año.

CANTABRIA

Playa de Ris, S/N • 39180 NOJA • CANTABRIA
• Tfno. 942 630 081 • Fax 942 631 294
• www.playajoyel.com • info@playajoyel.com

(1.ª) LA VIORNA. Ctra. Sto. Toribio, s/n. 
39570 Potes. Plazas 450. Tel/Fax. 942 73 
20 21. Móvil 679 53 01 00. Bar. Restaurante. 
Piscinas. Del 1-4 al 31-10. info@campingla-
viorna.com • www.campinglaviorna.com

Situado en la mitad de la playa Salvé de 
Laredo, nuestro camping ofrece los mejores 
servicios sombreados por chopos.

www.campinglaredo.com
info@campinglaredo.com

CAMPING
 LAREDO

39140 Loredo
Tel./Fax: 942 50 44 14
www.elarbolado.com

Bungalows, alquiler de Mobil-Homes 
 y casas de madera • Bar • Abierto todo el año.

CASTELLÓN

SUPERMERCADO «CHARTER», 
DE LA FRANQUICIA DE CONSUM.

4º 13’ 12.97’’ N-Oº, 16’ 05.26’’ E
12579-Alcossebre-Castellón

Telf: 964-412463
www.playatropicana.com
info@playatropicana.com

EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA
MAGNIFICO RESTAURANTE

PISCINA CLIMATIZADA

BUNGALOWS

!UN MAR DE 
SENSACIONES!

Email: camping@torrelasal2.com
www.torrelasal2.com
Tel.: +34 964 319 567 • Fax: +34 964 319 744

N MAR DE!UN MAR DE 
SENSACIONES!SENSACIONES!

EEmmaiail: cl: ccaampmpiingng@t@toorrelalasal2.ccom

RIBERA DE CABANES  
Castellón
Comunidad Valenciana  
ESPAÑA

Torre la Sal 2

Su publicidadaquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
INFÓRMESE

☎ (91) 476 80 00
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Si plantean disfrutar sus próximas vacaciones en el interior 
de un bello y acogedor camping español, he aquí un 
escogido catálogo de los más hermosos lugares repartidos 
por nuestra geografía. Una excelente oferta que agrupa 
la relación de servicios que les define y la dirección a la 

que pueden dirigirse. Para cerciorarse, no obstante, de 
que el camping escogido dispondrá de plazas libres en la 
época en que vayan a efectuar su viaje, les recomendamos 
que se aseguren telefónicamente antes de realizar el 
desplazamiento.
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GIRONA

(1ª) LAS PALMERAS: Pequeño camping 
familiar en la Costa Brava. Completas ins-
talaciones que incluyen, entre otras, piscina 
climatizada, animación infantil, gimnasio y 
wifi. Carretera a la playa s/n. 17470 Sant Pere 
Pescador. + 34 972 520 506. www.campin-
glaspalmeras.com.

(2.ª) CANYELLES. A 200 m. de la Cala Can-
yelles. Se admiten animales y grupos. Conta-
mos con Bungalows y Playa. Dir: Cala Canye-
lles, Ctra. Lloret-Tossa, Km 13.Costa Brava. 
Tel. 972 36 45 04 ·Web: www.ccanyelles.com 

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

COSTA BRAVATossa de Mar
Piscina

4 playas
Cala nudista
Submarinismo

Supermercado
Restaurante
An�teatro 
Mini Club
Wi-Fi zone

www.campingmaspatoxas.com

Ctra. C-31 de Palafrugell a Pals Km. 339 
17256 PALS • Costa Brava · Girona · Spain
Tels. +34 972 636 928 • Fax. + 34 972 667 349
info@campingmaspatoxas.com

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GRANADA

Un lugar con encanto en Sierra Nevada. Bungalows, naturaleza, tranquilidad, excursiones, deportes, paisajes, gastronomía, piscinas, sky a 15 kms y más.

www.campinglaslomas.com

Telf: 958 48 47 42 • Fax: 958 48 40 00

¡Ven a visitarnos!

(
GUIPÙZCOA

(1.ª) IGUELDO. En San Sebastián a 5 km de 
la playa, en un bello paraje entre la montaña 
y el mar. Abierto todo el año. Paseo Padre 
Orkolaga, 69. 20008 Donostia-San Sebas-
tián. Tels.: 943 280 490/943 214 502. www.
campingigueldo.com

(2.ª) ITXASPE. Ctra. N-634, km 38. 20829 
Itziar-Deba. Tel. 943 19 93 77. Piscina. Rest. 
Mobil Homes. Cabañas madera. Apartm. Del 
1-4 al 30-9, resto fines semana. campingi-
txaspe.com

HUELVA

(2.ª) EL MADROÑAL. En PN de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche. Zonas de 
acampada, cabañas, casa-montes, casas 
de campo, albergues, mesón, etc. Podrá dis-
frutar de modernidad en un entorno natural. 
Ctra. a Castaño del Robledo. HV 8114, km 
0,6. Fuenteheridos-Huelva. Tel. 959 50 12 01 
campingelmadronal.com 

HUESCA

(1.ª) BELLAVISTA. (Frente al Embalse). 
22435. La Puebla de Castro. Tel. 974 54 
51 13. Bungalows. Todo el año. hotelcam-
pingbellavista.com

(2ª) ORDESA. DONDE UN PARAÍSO EM-
PIEZA… Más de 40 años aprendiendo de la 
Sabiduría de la Naturaleza... La belleza del 
Macizo de Tresserols, la Caprichosa Brecha 
de Rolando,... Mil y un paisajes esperándote. 
¡¡Ven a Descubrirlos!! Ctra. de Ordesa sn. 
22376. Torla. Tel. 974 117 721 Fax: 974 486 
347 - camping@campingordesa.es - www.
campingordesa.es 

(2.ª) LA BORDA D´ARNALDET. Ctra. Bar-
bastro-Benasque. 22467 Sesué Tel: 974 
55-30-04 www.arnaldet.com Abierto todo 
el año. bungalows. Piscina. Maravilloso en-
torno.

(2.a) OTO. Situado en el centro  del Valle de 
Broto y a la entrada del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido. Ven a disfrutar de 
unas autenticas vacaciones en plena natu-
raleza. Ctra. N-260, desvío en Broto. 22370 
OTO-VALLE DE BROTO. Teléfono: 974 486 
075. Fax: 974 486 347. info@campingoto.
com - www.campingoto.com

LA RIOJA

Avda. Miranda, 1 • Tel.: 94 131 27 37
campingdeharo@fer.es • www.campingdeharo.com

Camping DE HARO
Alquiler de bungalows y de caravanas.
Piscina, parque infantil.

LLEIDA

(2.ª) LA RIBERA. 25290 Clariana de Carde-
ner (Pantano de Sant Ponç). Tel. y Fax 973 
48 25 52. Parcelas 97. Todo el año. Wi-Fi. 
www.campinglaribera.com.

(2.ª) PONT D’ARDAIX. Ctra. N-260, km 210. 
25723 Aristot. Tel.: 973 38 40 98. Todo el 
año. Bungalows, piscina, etc. www. pont-
dardaix.com.

Crta. N-260 Km.230 - 25711 - 
Montferrer - La Seu d’Urgell (Lleida) 

Tèlef: 973 351 332 

Tranquilo y familiar, disponemos de parcelas con césped 
y sombra y alquiler de Bungalows totalmente equipados.

CAMPING 
GRAN SOL

info@campinggransol.com

MADRID

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com
Tel: 952 83 39 98

29600 Marbella 
(Málaga) 

COSTA DEL SOL

PUBLICIDAD



94 DÓNDE ACAMPAR PUBLICIDAD

Restaurante, supermercado, piscina, barbacoa, etc. 
a 900m. de la playa. Zona wi-fi gratis. Oferta especial 
de Septiembre a Junio desde 70€ por semana y 180€ 
por mes, bungalows desde 220€ 15 días, 350 por mes, 

mas info en www.campingelpino.com/ofertas.php

Urbanización Torrox Park s/n 
CTRA. N-340, KM 285

29793 Torrox Costa • MÁLAGA
TLF: 95.2530006 • FAX: 95.2532578

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

GPS: N36º 44’ 22’’ W 3º 56’ 59’’
www.campingelpino.com

info@campingelpino

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

MURCIA

¡Inmejorable ubicación!
Entorno natural y paradisiaco a tan solo 300m 
de la playa, un km de Águilas y zonas de ocio. 
Bungalows y Mobil-homes, piscina y jacuzzi.

Crta. De Vera, km 3.C.P 30880. Águilas.
Telf. 968 44 91 51 • www.campingbellavista.com

Abierto todo el año
365 días de Sol

Poblado de Bolnuevo
30877 Mazarrón 
(Murcia)
www.playamazarron.com

Tlfno.: 968 150 660

INST. DEPORTIVAS
BAR-RESTAURANTE

SUPERMERCADO
SAUNA

PISCINA
INTERNET

NAVARRA

(2.ª) ACEDO. Ctra. Los Arcos, s/n. 31282 
Acedo. Tel. 948 52 13 51/52. P. 500. Bunga-
lows. Albergue. Piscina. Activi. en naturale-
za. Todo el año. www.campingacedo.com

Ctra. N-111  
a 5 km de Puente la Reina.
31150 MeNdigoRRía.
Tel.: 948 34 06 04

Centro de Vacaciones
abierto todo el año. 
actividades 
deportivas, excursiones, 
visitas culturales. 
Bungalows, parcelas
con luz, agua
y desagüe.

www.campingelmolino.com

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

PONTEVEDRA

(1.ª) BALTAR. C/ BALTAR, S/N 36970 POR-
TONOVO (Sanxenxo) PONTEVEDRA. Si-
tuado en uno de los lugares turísticos más 
emblemáticos de Galicia, con magnificas 
playas como las de Baltar (Portonovo) y Sil-
gar (Sanxenxo). Tel.: (+34) 986 691 888 / 636 
427 316 - Fax: (+34) 986 691 511. info@cam-
pingbaltar.com / www.campingbaltar.com

SALAMANCA

Ctra. Aldealengua, km 1,930 • 37193 Cabrerizos 

campingdonquijote.com  Tel: 92 320 90 52

Ven a disfrutar de la tranquilidad y gastronomía
de nuestra comarca

SORIA

(1ª) EL CONCURSO. Bungalows. Ctra. Abe-
jar - Molinos de Duero, km 1 - N.234 - 42146, 
Abejar (Soria) Tel. 975 37 33 61. Abierto del 
1/4 hasta 11/12. www.campingelconcurso.
com - info@campingelconcurso.com “En ple-
na naturaleza y con los mejores servicios”.
(1ª) ENTRERROBLES. Restaurante, Bunga-
lows. Valdeavellano de Tera, a 20min de Soria 
capital. 42165. Tel. 975 18 08 00. Abierto todo 
el año. entrerrobles@hotmail.com

TARRAGONA

(1.ª ) AMETLLA. Enmarcado en un espacio 
de interés natural y con un clima envidiable, 
cerca del Delta del Ebro y de Tarragona. En 
nuestras completas instalaciones disfrutarán 
de un ambiente familiar y a su vez de una ex-
celente animación, la gastronomía y la aven-
tura. Paratge de Santes Creus S/N, 43860 
ĹAmetlla de Mar. Tel. 977 267 784. info@cam-
pingametlla.com  - www.campingametlla.com

(1.ª ) LA SIESTA SALOU, Camping Resort
Dirección: C/ Norte, 37 - 43840 SALOU (Tarra-
gona) España • Tel.: +34 977 38 08 52 - Fax.: 
+34 977 38 31 91 • info@lasiestasalou.com

(1.ª) STEL. Ctra. N-340, km 1.182. 43883 
Roda de Bará. Tel. 977 80 20 02. Extensa 
playa de arena fina. Apto para toda clase de 
actividades naúticas. Complejo de bungalows 
ajardinados. Magnificas instalaciones. Activi-
dades www.stel.es Abierto del 6-4 al 24-09.

Amfora D’Arcs
Ctra. N-340, km 1.145. 43850 
Cambrils. Tel. 977 36 12 11. 
Bungalows.

www.amforadarcs.com

Abierto todo el año.

(2.ª) AMPOLLA PLAYA. Cuenta con todos 
los servicios propios en la misma parcela, 
agua caliente, tienda, bar… Situado en la 
misma playa y en la puerta del Parque Na-
tural del Delta del Ebro.Iideal para niños y 
deportes náuticos. Fácil acceso AP7 salida 
39-a y N-340, km 1.098. www.campingam-
polla.es  - reservas@campingampolla.es – 
Tel:. 977 46 05 35

(2.ª) CLARA. En la Costa Dorada en primera 
línea de mar y rodeado del P.N  Els Mun-
tanyans. Parcelas ajardinadas con todas  
comodidades y servicios. Variada oferta cul-
tural, paisajística, gastronómica y comercial. 
Paseo Miramar - Antigua Carretera Nacional 
340, km 1.178 ·Torredembarra · Tel: 977 643 
480 www.campingclara.es

(2.ª) LA MASÍA. Nuestro camping cuenta 
con una espléndida playa de fina arena blan-
ca, piscinas para niños y adultos rodeadas 
de zonas verdes, un jacuzzi, zona de juegos 
infantil, restaurante, supermercado... Tel. 
977 82 05 88  / 977 82 31 02 www.camping-
lamasia.com - info@camping-lamasia.com  
(Playa de la Almadraba) - Ctra. N-340 Km. 
1.121 - 43890  Ĺ Hospitalet de Ĺ Infant - Costa 
Dorada

(2.ª) RELAX SOL. Ctra. N-340, km 1.177,8 
43830 Torredembarra. Tel. 977 64 62 71. 
Totalmente renovado en 2010. Bengalies 
con cocina incorporada, al lado de la playa. 
info@campingrelaxsol.com

(2.ª) TRILLAS PLATJA TAMARIT. Ctra. 
N-340, km 1.172. 43008 Tarragona. Tel. 977 
65 02 49. www.campingtrillas.com - info@
campingtrillas.com Camping a 70 m de la 
playa, 430 parcelas. Abierto del 28/03 al 5/10

VALENCIA

(1ª) OLÉ. Momentos únicos junto al mar. 
Platja D’Oliva. 46780 Oliva (Valencia). Tel: 
962 85 75 17. www.camping-ole.com. Email: 
campingole@hotmail.com. Abierto todo el 
año.

Visítanos en...



Redescubre 
la libertad
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Mejora de las ventas de autocaravanas en Europa
Las ventas de autocaravanas en Europa se han recuperado ligeramente en 2014, según las estadísticas anua-

les de la European Caravan Federation (ECF). Aunque las cifras varían mucho por países y en algunos se siguen 
registrando cifras a la baja (Francia, Italia, Noruega y Fin-
landia, por ejemplo), el cómputo global refleja una subida 
de un 1% respecto al año anterior, lo que se traduce, en 
número de unidades vendidas, a 72.035 autocaravanas 
(frente a las 71.342 del año anterior). Ese incremento de 
ventas se ha notado también en nuestro país (12,9% más, 
pasando de 905 a 1.022 autocaravanas en el cómputo 
total del año, según los datos de ECF), y la tendencia se 
mantiene en estos primeros meses de 2015, tal como 
reflejan las mejoras en ventas en ferias como la CMT de 
Stuttgart, celebrada a finales de enero y, en el caso es-
pañol, las estadísticas mensuales que ofrece ASEICAR.

¥	Si nos fijamos en los países que mayores incrementos de 
ventas han tenido, Dinamarca y el Reino Unido encabezan el 
ranking, con una subida de más del 17%. En el caso de las 
ventas de caravanas se mantiene, en general, el descenso en 
las ventas que comenzó con el inicio de la crisis económica.

¥	En el cómputo global (caravanas y autocaravanas) el des-
censo ha sido de 1,9% (65.107 unidades frente a las 66.346 
de 2013), y se ha notado especialmente en países como Italia 
(que cae un 15,2%), Noruega o FInlandia. Si unimos ambas 
estadísticas, las cifras globales del mercado de caravaning en 
Europa dan también un resultado negativo (–0,4%), con un total 
de 137.142 elementos de caravaning vendidos. 

¥	Centrándonos ya en el caso español, si nos fijamos en el 
total de unidades vendidas de todas las marcas, como men-
cionábamos en el «Sol de Oro», el año 2014 ha finalizado con 
un incremento en las ventas de autocaravanas (167 unidades 
más que el año anterior), pero también de caravanas (1.309 
unidades frente a las 1.196 de 2013, es decir, un 9,4% más), lo 
que parece indicar que la crisis económica ha tocado fondo en 
el sector del caravaning y en España se aprecia una leve mejora 
en las ventas.

¥	Por marcas, Benimar, la firma de autocaravanas fabricada 
en España, ha sido la más vendida en 2014 en nuestro país, 
con un total de 179 unidades (16 más que el año anterior). La 

segunda fue McLouis, con 126 unidades, frente a las 99 del año 
anterior. En el segmento de caravanas, Sun Roller (que para la 
temporada 2015 deja de fabricarse y sus distribuciones pasan a 
formar parte del catálogo de Adria) fue la marca más adquirida 
en nuestro país (241 unidades, 24 más que en 2013), seguida 
de Knaus-Tabbert (183 unidades frente a las 167 caravanas 
comercializadas en 2013).

¥	Con el afán de seguir apostando por un sector que, pese 
a la caída del mercado en estos años, sigue ganando adeptos 
entre parejas y público familiar, algunos fabricantes europeos 
presentan ediciones especiales y nuevas distribuciones a me-
dia temporada, que bautizan como «modelos de primavera» 
y que hemos podido ver tanto en sus presentaciones como 
en las primeras ferias y jornadas de puertas abiertas que han 
realizado varias áreas de caravaning en el primer trimestre del 
año.

¥	En general, se ha apostado por las distribuciones más 
demandadas y por modelos con una buena relación calidad-
precio, pensados, sobre todo, para las familias, en los que tam-
bién, cada vez más, se presta atención a la reducción del peso 
total del elemento de caravaning.

¥	La firma alemana Hymer ha trabajado en los últimos meses 
en un original e innovador proyecto: «Lady Camper», ideado 
por una estudiante en prácticas en la fábrica de Bad Waldsee, 

SOL DE ORO

Al  o í do
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Efectos del temporal
La mitad norte de nuestro país sufrió en febrero los efectos de un temporal de viento, lluvia y nieve, que supuso 

el corte de numerosas carreteras a causa de la nieve e inundaciones que, causadas por el desbordamiento de los 
ríos, fundamentalmente del Ebro, anegaron tierras de cultivo, inmuebles y algunos campings. En este caso, los 
mayores daños los sufrieron los campings burgaleses de Frías y Río Nela (en Trespaderne). 

Aunque, afortunadamente, el temporal amainó, los empresarios afectados siguen haciendo cuentas de los 
desperfectos y, al cierre de esta edición, lamentaban la falta de apoyo administrativo, tanto de la propia Confede-
ración Hidrográfica del Ebro como de sus propios municipios y autonomías. Si en un principio las quejas se refe-
rían a la falta de ayuda en las arduas tareas de limpieza, pasadas varias semanas de las inundaciones, el principal 
temor es la viabilidad de estos establecimientos turísticos ahora que comienza la temporada media e, incluso, la 
apertura de los campings para la temporada de verano, que sumarían pérdidas aún mayores.

Tanto los empresarios como los alcaldes de estos y otros municipios vecinos piden que se establezca un pro-
tocolo de actuación e información que permita organizar con la suficiente antelación la protección de viviendas y 
locales, desalojo, evacuación y avisos sobre el estado de las carreteras, y reclaman también la coordinación entre 
administraciones para permitir la limpieza de los cauces.

Laura Blank, de 22 años, que piensa que a la hora de diseñar y 
equipar caravanas y autocaravanas, se tienen poco en cuenta 
las necesidades de las mujeres.

¥	Por eso, al terminar su período formativo, buscó a otras 11 
jóvenes colegas en prácticas, todas menores de 25 años, que, 
con el apoyo de Rainer Buck, gerente de área de HymerCar y 
Marcus Metzler, product manager de la marca, comenzaron a 
aplicar sus ideas de mejora en el diseño de la autocaravana en 
un HymerCar Cape Town.

¥	Al cierre de esta edición se ultimaban los detalles de ese 
«Lady Camper» que se presentará al público durante la Feria 
de Formación de Ravensburg esta primavera. Mientras espe-
ramos a ver el resultado de ese trabajo, las jóvenes ya tienen 
bastante claro lo que desean hacer con su «Lady Camper»: 
tours de compras y viajes por las grandes ciudades europeas, 
por ejemplo. 

¥	Desde estas líneas queremos decir un «adiós» muy especial 
a dos empresarios del sector que nos han dejado recientemen-
te: Amadeu Sitges, creador de una de las primeras áreas de 
venta de caravanas en Catalunya, la popular Caravanas Cots 
(actual Esplai Caravaning Manresa), falleció a principios de fe-
brero.

¥	Sitges fue uno de los pioneros del caravaning en Catalunya, 
y así lo reconoció el Salón Internacional del Caravaning en su 
última edición, en octubre de 2014, otrgándole una de las 12 
placas conmemorativas que entregó a los considerados ya 
nombres que forman ya parte de la historia del turismo al aire 
libre en España.

¥ Y a finales del mismo mes de febrero el mundo del camping 
despidió a Esteve Blasi, propietario del camping Sangulí, del 
Cambrils Park Resort y del Complex Esportiu Futbol Salou, que 
falleció a los 88 años. 

¥ Los inicios profesionales de Blasi se remontan a 1955. 
Cuando falleció su madre se hizo cargo, junto con sus her-
manos, del negocio familiar y lo amplió con la apertura de 
dos nuevas tiendas de víveres, una en el camping Salou y 
otra en el camping Platja Llarga. Eran los primeros años del 
turismo en la Costa Daurada. Al mismo tiempo, con su herma-
no Ramón y su cuñado Félix, puso en marcha una empresa 
de transporte de áridos con varios camiones, maquinaria y 
una cantera situada la finca donde años después se ubicó el 
camping Sangulí.

¥	Abrió este alojamiento turístico en 1972 junto con sus her-
manos. Inicialmente ocupaba apenas dos hectáreas y tenía 20 
empleados, pero hoy día es uno de los más prestigiosos de 
Europa, con una superficie de 45 hectáreas y casi 500 emplea-
dos. Xavier Blasi, uno de los dos hijos de Esteve, regenta en la 
actualidad el negocio familiar.

¥	Unos se van..., y otros llegan: el último día de febrero se inau-
guró el camping de Las Menas, en Almería. José y Alicia Rueda 
son los dos hermanos que en esta nueva etapa se encargarán 
de su gestión. ¡Mucha suerte!

¥ ¿Aún no tienes elegido tu destino para esta Semana Santa? 
En ilovecamping.net te damos ideas de destinos de última 
hora, tanto si viajas en pareja como en familia, y si buscas un 
lugar de costa o una zona de interior. ¡Entra y descúbrelas!

SOL DE hojalata



Te presentamos «Vacaciones en bungalow», 
25 alojamientos para disfrutar del turismo en 
bungalow, en plena naturaleza y con actividades 
que harán de cada estancia una experiencia única.

¡YA A LA VENTA!

Información y pedidos: 

Entra en www.campingsalon.com/tienda o llama al 902 35 40 45.

Para los que sentimos la NATURALEZA
como nuestra propia CASA





•  Distribuciones con cama central posterior  

de 190 x 140 cm

• Diseños exterior e interior exclusivos

• Baño y cabina de ducha independientes

• Cocina en L y frigorífico de 145 litros

• Salón en L para 5 personas

•  Súper equipamiento : Airbag acompañante, aire acondi-

cionado manual en cabina, control de velocidad, Skyroof 

abatible, claraboya Midi Heki, puerta célula Harta Premium 

XL, radio multimedia Pionner con cámara visión trasera… 

• Excelente relación precio/equipamiento

•  Techo con revestimiento de poliéster resistente  

al granizo

• Suelo con revestimiento de poliéster

bürstner

los
imprescindibles

Ediciones limitadas disponibles a partir del 7 de Marzo de 2015

➔ ➔

Nexxo Time 
t 740

El perfilado ideal al mejor precio

53 960 €

Ixeo Time 
it 700

Inédito : el perfilado integral inferior 
a 7 metros y con cama basculante eléctrica

54 970 € 
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PVP recomendado en concesión. 
Sin impuesto IEDMT 

PVP recomendado en concesión. 
Sin impuesto IEDMT 

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIENESTAR     WWW.BURSTNER.COM

Bürstner GmbH-D 77676 Kehl Tel. +49-7851 850 Mail : info@burstner.com   

Lo esencial :

*

*
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