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3EDITORIAL

A 
ÚN con la nostalgia de las recién disfrutadas vacaciones 
de Semana Santa, en las que la meteorología acompañó y 
el turismo de camping y caravaning registró buenas cifras, 
se presenta un mayo «florido y hermoso» que empieza con 
un festivo en viernes que animará a más de uno a disfrutar 
de una nueva escapada al aire libre. Es el anticipo de una 

temporada estival que augura buenas perspectivas.
Al tiempo, las ventas de vehículos de recreo mantienen la tendencia al alza 

iniciada en el último trimestre de 2014 y que se han reflejado en las cifras de 
matriculaciones que recibimos mes a mes. De hecho, y según los últimos 
datos registrados al cierre de esta edición (mes de marzo y primeros días de 
abril), las ventas de autocaravanas se acercaban a números similares a los de 
2007, es decir, a los meses anteriores al inicio de la crisis.

Así, y aunque debamos seguir siendo prudentes con la evolución del sec-
tor, parece que el caravaning remonta y los últimos meses suponen un goteo 
constante de datos al alza, eso sí, en un nuevo escenario que nada tiene que 
ver con el anterior.

Hemos vivido casi siete años de fuerte caída en las ventas y, tanto fa-
bricantes como distribuidores de vehículos de caravaning, han tenido que 
adaptarse a un nuevo modelo de cliente y a una cultura del viaje y del disfrute 
del aire libre muy diferente a la que estaban acostumbrados. 

El sector del caravaning, a nivel europeo, cuenta con una gran capacidad 
profesional, y durante estos años no ha permanecido inmóvil, sino que ha 
seguido invirtiendo en mejoras técnicas y estéticas de las colecciones que, 
año a año, se siguen lanzando al mercado. El potencial industrial del sector 
ha debido reformularse y reorganizarse, es cierto, pero creemos que si sabe 
aprovechar este nuevo punto de partida, dándose cuenta de que el producto 
(se llame caravana o autocaravana) tiene múltiples posibilidades, y dirige su 
oferta a un nuevo tipo de cliente/turista más exigente, informado y con una 
nueva cultura de disfrute del tiempo libre, la coyuntura le será muy favorable.

La movilidad, las escapadas y días de vacaciones repartidos a lo largo del 
año, el medio ambiente y la naturaleza como valores, han ido calando en es-
tos últimos años en una nueva cultura viajera, y la alternativa del camping o la 
autocaravana como opción para conocer y recorrer nuevos destinos en pareja 
y, sobre todo, en familia, se han convertido en modelos de vida, ya que «el 
que prueba, repite», como aseguran muchos de los empresarios del sector.

Fabricantes y distribuidores deben aliarse así con esta tendencia y hacerla 
suya, para emprender de nuevo un camino que se marcaba en los últimos 
años como oscuro y difuso, apuntando hacia esta dirección con empeño, y 
creyendo en un sector con un gran potencial de futuro. Es el inicio de un tiem-
po nuevo, y si sabemos aprovecharlo, todos los actores que formamos parte 
de esta obra saldremos ganando.

 
¡Pongámonos en marcha!
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6 NOTICIAS

Las firmas italianas de autocaravanas 
McLouis y Mobilvetta vuelven a sorprendernos, 
en esta recta final de temporada, con varios mo-
delos en edición limitada, basándose en las dis-
tribuciones más demandadas pero con un ex-
tra de equipamiento.

En el caso de McLouis, que ya la tempora-
da pasada lanzó una serie en edición especial, 
retorna ahora con tres modelos bautizados con 
el nombre de «Yearling», en concreto, dos ver-
siones de los perfilados de gama media Mc4 74 
G y Mc4 80 G (ambas con cama trasera cen-
tral), y una versión del integral Nevis 876 G, en 
la que se modifica la distribución incluyendo un 
doble acceso al aseo (desde la zona diurna o 
nocturna, como ocurre en el Mc4 74 G), y se in-
corpora un botellero entre el aseo y el frigorífi-
co, además de modificaciones en el mobiliario, 
en el colorido y las tapicerías. 

En los tres casos se sustituye el logo Fiat por 
el logo Yearling, y el equipamiento de serie inclu-
ye aire acondicionado de cabina Fiat; ESP; Con-
trol Cruise; traccion plus + hill descend; radio 

con bluetooth y puerto USB; airbag en el asien-
to del copiloto, etc. Se aprecia, además, un nue-
vo y atractivo ambiente interior, con tapicerías en 
ecopiel con un nuevo diseño del reposacabezas 
y un nuevo cabecero en las camas con el logo 
Yearling, entre otros detalles.  

k-yacht Limited edition 

Por su parte, Mobilvetta elige este año por vez 
primera dos modelos de su gama de integrales 
K-Yatch, en concreto los modelos 85 y 89, que 
se ofrecen con un mayor equipamiento a un pre-
cio muy competitivo. Se trata, también, de una 
edición primavera-verano que permanecerá en 
stock hasta la presentación de nuevos modelos. 

Ambos modelos incluyen un equipamien-
to extra (similar al detallado para McLouis) y, en 
concreto, en el caso del modelo 89 (véase deta-
lle en pp. 32-33 de esta revista), la modificación 
principal con respecto al clásico 89 del catálogo 
de temporaa, es la separación del dormitorio con 
las dos puertas correderas en madera redondea-
das del aseo. Es decir, una excelente oportuni-
dad de conseguir un vehículo altamente equipa-
do a buen precio.

McLouis y mobilvetta reciben a 
la primavera en edición limitada

Trasera y detalles del logo «Yearling» en los modelos 
McLouis en edición limitada.

Vista parcial del interior del Yearling 74 G de McLouis. 

 www.elcampingysumundo.com
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8 NOTICIAS

cargol caravanas,  
nuevo distribuidor  
rapido para catalunya

La firma barcelonesa Cargol Caravanas, con áreas de venta 
en Parets del Vallès y Molins de Rei, es el nuevo distribuidor de 
la marca francesa de autocaravanas Rapido, y a partir de estos 
mismos días empieza algunos modelos del final de la tempora-
da 2015 y, sobre todo, se prepara para ofrecer la mejor exposi-
ción de la colección 2016 tras las convenciones de este verano.

Según Joaquim Torres, responsable de Cargol Caravanas, 
«nuestra empresa lleva años en el sector, con un crecimiento 
constante gracias a sus clientes de Cataluña y a la representa-
ción de una marca muy conocida del sector, pero veíamos que 
había llegado el momento de trabajar con una marca de gama al-
ta, con precios accesibles para responder a las necesidades de 
cada cliente, y pensamos que Rapido encarna ese tipo de auto-
caravanas de “lujo accesible”, con las serie 6 y 8».

Para Alexis Hacques, comercial de Rapido, «el objetivo de Ra-
pido ha sido siempre el de seleccionar distribuidores por su ca-
pacidad de defender la marca y soportarla tras un servicio técni-
co muy competente. Así, tras finalizar una colaboración de varios 
años con la empresa Autosuministres Motor, nos hemos esmera-
do en la selección de empresas y lugares clave para reemplazar 
a este distribuidor en Catalun-
ya, un área de caravaning muy 
importante en España. La elec-
ción de Cargol Caravanas, con 
el equipo de Joaquim al frente, 
consideramos que será bene-
ficiosa para toda la red de Ra-
pido, con los clientes, a corto, 
medio y largo plazo». 

Rapido es un referente eu-
ropeo en fabricación y comer-
cialización de autocaravanas 
de calidad, que esta tempora-
da, y con el lema «todos por la 
innovación», ofrece un catálogo 
de 35 modelos perfilados, inte-
grales y vehículos tipo camper.

torre la sal’ 2: las  
vacaciones más animadas

A pie de playa, al borde de un 
Mediterráneo acariciado por la 
luz y el calor del sol más de 300 
días al año, con el tapiz verde de 
los naranjos y su característico 
aroma a azahar, el camping Torre 
la Sal’ 2 se alía con la naturaleza 
para ofrecer un destino único y 
singular para las vacaciones en 
familia.

¿Quieres conocer el camping 
de mano de sus mascotas?: Bra-
vito y Mansita nos abren las puer-
tas de su casa en un nuevo libro 
digital de la colección «Disfrútalo a 
tu aire», editada por Peldaño, es-
tructurado en diferentes capítulos. 
¿A qué esperas para descargártelo y elegir este rincón de la costa 
del Azahar como destino de tus vacaciones en familia?

descubre francia  
en autocaravana

La red de acogida France 
Passion ha publicado la 23 edi-
ción de su guía de etapas, con 
una oferta de más de 1.850 eta-
pas ( 215 de ellas nuevas) con 
granjas, terrenos vitivinícolas y 
residencias de artesanos fran-
ceses que abren sus propie-
dades a los autocaravanistas 
desde marzo de 2015 hasta 
abril de 2016. Un total de 9.200 
emplazamientos en una guía 
más detallada y que se pue-
de complementar con las nue-
vas funcionalidades de su web, 
concebida para facilitar la pre-
paración del viaje antes de par-
tir. Incluye fotos de las etapas, 
coordenadas GPS y mapas re-
gionales.

El funcionamiento de este 
sistema de acogida, creado en 
1993, es sencillo: los caseros 

invitan a los autocaravanistas a aparcar gratis en 
sus propiedades, durante 24 horas, con las únicas condiciones 
de adquirir el «kit France Passion» que incluye la tarjeta de invita-
dos personal y numerada, la viñeta anual, la guía y el mapa de las 
etapas, con las ventajas de poder compartir el día a día de estos 
granjeros, viticultores, ganaderos y artesanos y, si se desea, des-
cubrir y degustar los productos de sus tierras.

Colección:

El Camping 
de Bravito y Mansita

Exterior y detalle de la cocina en el modelo 803 F, uno de los integrales del 
catálogo 2015 de Rapido.

 www.elcampingysumundo.com

Disfrute de Aire Acondicionado en su Autocaravana mientras conduce
Confort para toda la familia, también en la parte trasera

El nuevo BlueCool Drive 40 de Webasto

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/ Mar Tirreno,33 (28830) San Fernando de Henares, Madrid
Tel: 91 626 86 10  Mail: info@webasto.es 
www.webasto.es

■

■

■

Potencia frigorífica hasta 4,0 kW
Amplía el circuito de Aire Acondicionado existente para enfriar toda la Autocaravana
Funciona cuando el motor del vehículo está en marcha
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9NOTICIAS

«glamping»  
en tossa de mar

«Cabañas de 
M a r- C a m p i n g 
Sheeps», es el 
nuevo concep-
to de alojamien-
to con el que el 
camping Cala 
Llevadó (Tossa 
de Mar, Girona), 
estrena tempo-
rada: dos innova-
dores bungalows hechos con madera 100% con madera natural 
y aislados con lana de ovejas de Girona, pensados para disfrutar 
de una estancia romántica en pareja.

Estos nuevos bungalows, con forma de tienda y paredes y te-
cho de ceddro, están situados bajo pinos y rodeados de encinas, 
al lado del mar, y cuentan con una puerta, una ventanita y una ca-
ma doble (no disponen de cocina ni aseo) que permite dormir bajo 
las estrellas con la calidez de la madera de la cabaña.

Además, el camping ha remodelado esta temporada sus pri-
meros bungalows, los modelos «Estandar», de la firma Casarbol, 
para cuatro personas, que cuentan ahora con una nueva distri-
bución y decorados de forma más moderna. La intención de Cala 
Llevadó es crear varios espacios independientes con caracterís-
ticas propias, formando un conjunto coherente dentro del espa-
cio total del propio cámping.

didota: de campamento al 
lado del mar

¿Buscas un campamento con las mejores actividades lúdicas 
y didácticas para tus hijos? El camping castellonense Didota, si-
tuado a pocos metros de la playa, en Oropesa del Mar, es una de 
las empresas integradas en Campementos Mediterráneo, espe-
cializada en programas de inmersión lingüística, actividades ex-
traescolares y estancias de escolares, ha destinado una zona del 
camping a los campamentos estivales, con coloridas cabañas te-
matizadas (con banderas de diferentes países en el exterior y mo-
tivos náuticos en el interior). l.  

Así, desde los 6 a los 15 años, los niños pueden disfrutar de 
deportes en el mar, practicar inglés en un clima multicultural y 
convertir el tiempo de ocio en aprendizaje educativo y deportivo, 
en unas instalaciones que ofrecen aulas docentes, restaurante-
comedor, piscina y parque infantil, entre otros, con una plantilla 
de monitores y profesores especializados en las materias y acti-
vidades programadas.
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10 ENTREVISTA marc coma marc coma

«La sensación 
de libertad 
es absoluta»

Marc Coma Camps nació en Aviá 

(Barcelona) el 7 de octubre de 1976.

Desde pequeño ha sido un gran 

admirador de la velocidad, y lleva 

desde 2001 cosechando éxitos en 

el mundo de las carreras, cuando 

contaba con tan sólo veinticinco años 

de edad. Coma ha sido otro de los 

famosos en sumarse al movimiento 

de I am caravaning y declararse fan 

de este estilo de vida. 

marc coma 
pentacampeón del 

rally dakar

—Como practicante de un depor-
te que está en pleno contacto con la 
naturaleza, ¿qué ventajas crees que 
aporta la práctica del camping y el 
caravaning para tu profesión?

Muchísimas. Nosotros, durante la 
competición y en los entrenamientos, 
utilizamos la autocaravana, que se con-
vierte en nuestro hogar durante muchos 
días. Nos permite poder «vivir» en el en-
torno donde practicamos nuestro de-
porte, muchas veces bastante alejado 
de cualquier población, y ganar tiem-
po en nuestra preparación. A la vez, es 
un auténtico lujo poder vivir en entornos 
como estos.

—¿Eres usuario? ¿Qué les pue-
des decir a quien aún no ha viajado 
en autocaravana o ha hecho acam-
pada?

Sí, nuestro día a día requiere de la au-
tocaravana. Les diría que, al menos una 
vez en la vida, lo han de probar, tanto un 

El motociclista catalán, cinco veces campeón del Rally 

Dakar (2006, 2009, 2011, 2014 y 2015) es un apasionado 

del mundo del caravaning. Leyenda viva de este raid, de 

pequeño coleccionaba las fotos de los pilotos del 

Rally Dakar para adornar la pared de su dormitorio. 

En la edición de este año, Coma ha vuelto a demostrar 

que el Dakar es su rally.

Licencia CC Facebook / Marc Coma

Marc Coma con José Miguel García, director del 
Salón Internacional del Caravaning. 
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marc coma ENTREVISTAmarc coma

viaje en autocaravana como la acampada. La 
sensación de libertad es absoluta.

—¿Y cuáles son los mejores recuerdos 
que tienes de la práctica de este estilo de 
vida?

No guardo ningún mejor momento, ya que 
todos en general son especiales. A quienes nos 
gustan los deportes al aire libre y el contacto di-
recto con la naturaleza, estos momentos y re-
cuerdos son increíbles. Somos unos afortuna-
dos, ya que forman parte de nuestro día a día.

—El sector del camping y el caravaning 
lleva más de cincuenta años en España y 
todavía parece ser un gran desconocido. 
¿Qué crees que se debería hacer para que 
más gente conociera lo que representa?

No soy ningún experto en el tema. Este pun-
to de vista lo deberían dar personas, entidades 
y promotores del sector, pero estoy seguro de 
que los integrantes del mundo del caravaning 
están haciendo todo lo posible para agilizar el 
mercado. Tenemos unos paisajes maravillosos 
para disfrutar de este estilo de vida, así que se 
han de realizar acciones para que la gente des-
cubra el caravaning.

—En este sentido, el sector cuenta con 
su propio salón, el Salón Internacional del 
Caravaning que Fira de Barcelona y las 
principales entidades sectoriales organi-
zan desde hace más de treinta años. ¿Qué 
piensas?

Cualquier acción que busque ser catalizado-
ra del sector debe ser siempre bienvenida. En 
este sentido, creo que se están haciendo mu-
chas cosas para que así sea y eso siempre es 
bueno.

—Por último, el sector y el propio Salón 
Internacional del Caravaning quieren rei-
vindicar la práctica de este estilo de vida 
con el lema I am Caravaning... En este sen-
tido, Are you Caravaning?

Absolutamente, I’m Caravaning!

Arnau Merlos / Redactor de Motofan

«La autocaravana 
nos permite vivir 
en eL entorno 
donde 
practicamos 
nuestro deporte»



M3 Caravaning
cuatro décadas al servicio del cliente

A 
mediados de la década de los 70 (en 
concreto en 1977) abrió sus puertas en 
Vilafranca del Penedès (Barcelona) una 
empresa que, con el nombre de Comer-
cial Mata, se iniciaba en la venta de ca-
ravanas para satisfacer la demanda de 

elementos de ocio para un incipiente sector que despun-
taba por aquellos años en Catalunya. En la actualidad, ca-
si 40 años más tarde, y con el nombre de M3 Caravaning, 
la firma se ha convertido en un referente en el sector del 
caravaning a nivel nacional, capitaneado por el fundador 
de aquella empresa familiar, Joan Mata, con el incondicio-
nal apoyo y visos de continuación, de la segunda genera-
ción de la familia, sus hijas Neus y Cristina, junto con una 
plantilla de 25 profesionales con amplia experiencia tan-
to en la venta como en la reparación de elementos de ca-
ravaning. 

M3 Caravaning es, hoy día, una de las empresas líde-
res del caravaning en España, con una amplia oferta y 
gran variedad de servicios, dispuesta a seguir ofreciendo 
confianza y garantía tanto a los primeros compradores co-
mo a los que llevan décadas escogiendo el turismo al aire 
libre como una forma de vida y disfrute del tiempo de ocio. 

servicio Al cliente

Dar el mejor servicio al cliente, desde que se acerca a 
preguntar por una caravana o autocaravana nueva o de 
ocasión, hasta el día a día de los aficionados que precisan 
un nuevo accesorio, un servicio de taller o un parking pa-
ra dejar su vehículo. Es el compromiso del equipo de pro-

fesionales que conforman la plantilla de M3 Caravaning, 
todos ellos con años de experiencia en el sector y dis-
puestos a superarse día a día para conseguir la plena sa-
tisfacción del usuario final.

Así, el departamento de ventas de caravanas y auto-
caravanas ofrece una amplia exposición con más de 150 
modelos de caravanas nuevas de las marcas alemanas 
Knaus, Fendt, Tabbert, Wilk y Weinsberg, y autocarava-
nas y vehículos tipo camper de las firmas Pilote, Bavaria, 
Moovéo, Knaus, Le Voyageur, Frankia, Benimar, Weins-
berg y, recientemente, también Morelo. Cristina Mata, res-
ponsable comercial de la empresa, afirma que «contamos 
con una exposición tan amplia porque queremos dar mu-
chas posibilidades al comprador, tanto al que viene a un 
área de caravaning por vez primera y no sabe qué vehícu-
lo se adecúa más a sus necesidades, como al más expe-
rimentado. Vendemos marcas muy asentadas en el mer-
cado, alemanas, francesas y españolas, para contar con 
producto desde primer precio hasta la gama alta», y afirma 
que en los últimos años han dado también un gran impul-
so al segmento del camper, porque es un tipo de vehículo 
con una demanda en auge.

Además, el área cuenta con una exposición de más de 
40 modelos de ocasión y outlet, y ofrece un servicio de al-
quiler de autocaravanas, a través de la empresa Planet 
Rent M3, con una flota de 15 vehículos de alquiler desde 
distintos puntos de España. En ambos casos, tanto en los 
vehículos destinados a alquiler como en la venta de cara-
vanas y autocaravanas de ocasión, M3 Caravaning super-
visa en todo momento la completa revisión de sus vehícu-
los, que se ofrecen con las máximas garantías.
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Vista general del área de M3 Caravaning en Vilafranca de Penedés. Un equipo de profesionales siempre al servicio del cliente.
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todos los servicios

Tras comprar el vehículo es habitual equiparlo según 
nuestros gustos y necesidades, y para eso, M3 Carava-
ning cuenta con una surtida tienda de accesorios, un au-
téntico «supermercado» de 300 m2 con recambios origi-
nales de las marcas de caravanas y autocaravanas que 
distribuyen, donde el cliente puede encontrar desde una 
simple piqueta de camping a mesas, sillas, toldos, pro-
ductos de limpieza para la caravana/ autocaravana, an-
tenas, etc. La tienda, atendida por dos personas, tiene el 
mismo horario comercial que el área de venta: de lunes a 
viernes de 10 a 13 y de 16 a 20 horas, y los sábados, de 
10 a 14 horas.

Pero, ¿dónde guardar la caravana/ autocaravana re-
cién adquirida?: M3 Caravaning ofrece un servicio de par-
king asfaltado e iluminado, con 400 plazas numeradas, 
con alarma perimetral contra robos (hay también servicio 
de parking cubierto). Y si sufrimos cualquier roce o ave-
ría, el área pone a nuestra disposición un taller legalizado 
de 350 m2, especializado en caravanas y autocaravanas, 
con secciones de electrónica, electricidad, carpitería y re-
paración en general, atendido por cinco experimentados 
mecánicos, con todos los adelantos técnicos. «Diferencia-

mos lo que son reparaciones habituales, cambios de cha-
pa, parachoques, etc., con la instalación de equipamiento 
más electrónico o opcional como generadores, parabóli-
cas, portamotos...», dice José Bartoli, uno de los mecáni-
cos que lleva 13 años en la empresa «tratando de ofrecer 
siempre un óptimo servicio a nuestros clientes».

Más información:
www.m3caravaning.com

Un grUpo  
empresarial

Además del área de Vilafranca del Penedès, M3 Caravaning 
se ha convertido en un grupo empresarial a nivel nacional, que 
se ha ido expandiendo por otros puntos de la geografía espa-
ñola. En el año 2000 adquirió en San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) la sociedad Camping Center, S.A, que se ha convertido 
en un importante punto de venta donde se comercializan las 
mismas marcas del área catalana, ofreciendo un óptimo servicio 
a los clientes del centro y sur de la península.

En Barcelona, la firma tiene en la actualidad un segundo pun-
to de venta: Expocaravan M3, en Terrassa, que abrió sus puertas 
en 1.979 y comercializa caravanas Knaus y Fendt y autocarava-
nas y vehículos tipo camper Benimar, además de disponer de 
vehículos de ocasión y tienda de accesorios.

Además, la empresa ofrece otro espacio de parking para 
caravanas y autocaravanas en la autovía de Castelldefels, en el 
término municipal de Vilaecans (Barcelona). 

Servicio de taller con mecánicos profesionales.

Detalle del parking, 
numerado y asfaltado.

Un completo «supermercado» de accesorios.



Llega seguropormeses.com
un nuevo producto respaldado  
por Zalba Caldú

¿Tienes una caravana/autocaravana? Asegúrala desde una semana sólo durante tus 

escapadas o vacaciones y ahorra en el seguro.
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E
L mundo del seguro está cambiando a 
pasos agigantados. La rapidez y el precio 
de los seguros son dos de las principales 
demandas del público en general y, ante 
esta situación, ZalbaCaldú Correduría de

Seguros, S.A., ha lanzado al mercado 
Seguropormeses.com, con la idea de poner al alcance de-
cualquier cliente la posibilidad de contratar seguros tem-
porales con vencimiento inferior a un año.

¿Cómo Contratar un sEguro?

La principal ventaja de este tipo de producto es que 
permite la contratación de seguros por una semana y des-
de uno a siete meses. Al ser un proceso 100 % online, úni-
camente mediante cinco sencillos pasos, el usuario podrá 
contratar su póliza en apenas cinco minutos. 

– Al acceder al site www.seguropormeses.com, se da 
la opción de elegir el seguro que mejor se adapte a 
nuestras necesidades entre un amplio abanico de 
productos.

– Calcularemos el precio del seguro que nos interesa 
tras rellenar unos sencillos campos. 

– Una vez hayamos completado los datos del riesgo a 
asegurar, confirmaremos que los datos son los co-
rrectos. 

– Tras esta comprobación, ya solo nos faltaría efectuar 
el pago online.

Una vez concluidos estos cinco pasos, en un plazo de 
30 minutos recibiremos un correo electrónico con la copia 
de nuestra póliza que nos permitirá disfrutar, desde ese 
mismo momento, de las coberturas contratadas con plena 
seguridad y confianza.

sEguros Para CaraVanas  
Y autoCaraVanas

En Seguropormeses.com se puede encontrar una am-
plia gama de seguros temporales para autocaravanas y 
caravanas, coches y motos clásicos, para el coche habi-
tual con asistencia en viaje incluída, así como embarca-
ciones, accidentes y responsabilidad civil del campista. El 
proyecto de Seguropormeses.com está respaldado por 
ZalbaCaldú Correduría de Seguros, S.A., empresa que lle-

va más de 25 años siendo líder en el mercado español.
Tal y como indican los creadores del proyecto, Segu-

ropormeses.com nació con la idea de consolidarse como 
una alternativa real de un seguro temporal. El usuario se 
puede beneficiar de las numerosas ventajas, ya que podrá 
contratar un seguro de acuerdo a sus necesidades reales 
y beneficiarse de un importante ahorro.

Además, el secreto de éxito de esta iniciativa se ba-
sa en el hecho de que es un producto que se adapta a los 
clientes en los tiempos que corren. A día de hoy, ya son 
muchas las personas que han confiado en Seguroporme-
ses.com, consiguiendo un importante ahorro en su segu-
ro y disfrutando de las ventajas de su tramitación online y 
su felixibilidad.

Más información:
www.seguropormeses.com

» un seguro flexible  
y adaptado a las 

 necesidades del 
cliente zalba caldú, s. a. 

La correduría de seguros zaragozana Zalba Caldú, S. A., re-
conocida como mediador y referente del sector asegurador del 
caravaning, camping y vehículos clásicos, ofrece todo tipo de 
pólizas para particulares y empresas.

Protección al asegurado; tramitación y gestión de siniestros, 
las máximas coberturas; y una experiencia de más de 25 años, 
son las principales garantías de una empresa cuya filosofía es 
dar el mejor servicio al cliente y asesorarle a la hora de contratar 
el seguro que mejor cubra los riegos que le preocupan.

La correduría está certificada con las normas UNE-EN-ISO 
9001 y UNE-EN-ISO 14001, al cumplir con los requisitos de cali-
dad en sus servicios como mediadores de seguros.



Casi nuevo... ¿todo vale?
consejos para comprar una caravana/ 
autocaravana de seguna mano

C
OMPRAR una caravana o una autoca-
ravana de segunda mano es una intere-
sante opción para las parejas o familias 
con presupuesto limitado o para aque-
llas que se adentran en el mundo del 
caravaning y o tienen muy claro el tipo 

o distribución del vehículo que más se adecúa a sus nece-
sidades. Una opinión en la que coinciden todos los comer-
ciales de áreas de caravaning, de distintos puntos de Es-
paña, entrevistados para este reportaje. «Ahora mismo, la 
compra de segunda mano, con los tiempos que corren es 
la mejor opción para muchas familias», dice Sabino Guas-
tamacchia, responsable comercial del área Nauticaravan 
(Barcelona). «La financiación sigue siendo escasa y las po-
sibilidades de comprar un nuevo se han reducido en bas-
tantes casos», añade. Según las estadísticas de Aseicar, 
en 2014 sólo el 25 % de las caravanas y autocaravanas 
matriculadas eran nuevas, por lo que el 75 % de matricu-
laciones correspondieron a vehículos usados, un merca-
do que ha sufrido menos la crisis económica que el de ve-
hículos nuevos. 

La principal ventaja es el precio, pero hay que tener en 
cuenta que estamos adquiriendo un elemento de cara-

vaning que ya ha sido usado, y que la 
cartera también se puede resentir si los 
pasos por el taller se repiten más de lo 
deseado. Por eso, y aunque la fiabilidad 
depende, en muchos casos, del uso y 
trato que le haya dado el antiguo pro-
pietario, acudir a un concesionario que 
nos ofrezca garantía y los puntos clave 
del vehículo revisados, siempre nos da-
rá mayor seguridad. 

PERFIL DEL COMPRADOR

En general, y aunque no existe un 
perfl estandarizado del comprador de 
una caravana/ autocaravana de oca-
sión, podemos diferenciar entre dos ti-
pos de cliente, como explica Josep 
Portell, responsable de ventas en Au-
tosuministros Motor, en Vic: «por un la-

¿Cómo elegir qué vehículo comprar en 

el mercado de segunda mano? El precio 

y el kilometraje suelen ser los principales 

factores a la hora de adquirir una 

autocaravana de ocasión, y en el caso 

de las caravanas, el cliente suele basarse, 

simplemente en el precio. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que la garantía 

que nos ofrece el vendedor debería ser 

la prioridad, y que, antes de decidir la 

compra, hay que revisar algunos puntos 

clave.

Marta Santamarina
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El cliente debe tener en cuenta la garantía que tendrá al comprar en un 
establecimiento profesional. Foto: Autosuministros Motor.

 www.elcampingysumundo.com
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do existe el cliente que busca una oportunidad, sobre to-
do a un buen precio, para adentrarse por primera vez 
en el mundo del caravaning. Ahora bien, por otra par-
te,  también  debemos  tener en cuenta a la persona que 
busca un modelo de alta gama en unas condiciones eco-
nómicas más  favorables».

Aún así, lo que busca el cliente, fundamentalmente, es 
un modelo económico. «Sin un diferencial de ahorro res-
pecto a los modelos nuevos, este mercado no tendría ra-
zón de existir», afirma Josep Portell, «también es verdad 

que el cliente cada vez es más experto y busca modelos 
de marcas de calidad sin demasiada antigüedad».

Francesc Boada, gerente del área barcelonesa Cen-
tral del Caravaning, añade que «si bien hace unos años el 
comprador de caravana o  autocaravana usada era de un 
nivel económico medio- bajo, actualmente te encuentras 

SEGUNDA MANO SEGUNDA MANO

Al adquirir una autocaravana en un área de venta nos aseguramos que el 
vehículo está completamente revisado y con la ITV pasada. 
Foto: M3 Caravaning.

Momento de la firma de un contrato de compraventa en Nauticaravan. 
El concesionario se encarga de toda la tramitación.



con familias de nivel medio-alto que buscan una oportu-
nidad seminueva, donde se puedan obtener un ahorro 
significativo».

Al área de Nauticaravan acuden, sobre todo, y según 
Sabino Guastamacchia, «caravanistas, gente que ha es-
tado en camping y, a la hora de pensar en hacer rutas, 
buscan caravanas pequeñas, las que les van a resultar 
más económicas». Suelen ser compradores «que llegan 
con un presupuesto cerrado y quieren lo mejor que pue-
dan encontrar en el mercado por ese precio». 

COMPRAR COn gARAntíA

Adquirir una caravana o autocaravana de ocasión, ba-
jo el paraguas de una empresa seria y solvente, permi-
te encontrar buenas oportunidades, marcas de calidad, 
vehículos cuidados y con un buen nivel de accesorios ya 
instalados. Así, la principal diferencia entre comprar una 
caravana/ autocaravana a un particular o hacerlo a tra-
vés de un concesionario oficial está en la garantía del pro-
ducto. A través de un concesionario tendrás, como míni-
mo, un año de garantía, mientras que, haciéndolo a través 
de un particular, dispondrás de seis meses para recla-

marle posibles averías o desperfectos que estaban ocul-
tos cuando hiciste la compra pero en este segundo caso 
te riges, simplemente, por el Código Civil y, ante la negati-
va del particular a darte soluciones, no tendrás más reme-
dio que llevar el caso a los Tribunales. Raúl Vaquero, dele-
gado ejecutivo de Aseicar, afirma que «en una empresa de 
caravaning, tanto caravanas como autocaravanas están 
revisadas y suelen tener unas garantías por escrito, algo 
que nunca sucede entre particulares. Esto es fundamental 
para no tener serios problemas en materia de seguridad y 
también en la legalidad del producto, que no provenga de 
un robo o de una falsificación documental». 

Boada recomienda, además, comprar lo más cerca del 
domicilio del cliente, se evitarán desplazamientos innece-
sarios. «Es importante tener en cuenta que  las pequeñas 
diferencias que pueda haber de un concesionario a otro, a 
veces no lo son tanto si analiza bien todas las repercusio-
nes que le puede originar», dice.

Josep Portell duda también del “éxito” de la venta entre 
particulares: «el cliente debe tener en cuenta sus riesgos 
y tener claro que comprará su vehículo sin ninguna garan-
tía, sin demasiadas explicaciones de uso e, incluso, con 
las posibilidades reales de una estafa que, desafortunada-
mente, son más habituales de lo que a veces se intenta di-
simular». Y es que «comprar a un particular es una aventu-
ra, te puede salir bien o mal», opina Francesc Boada.

Aparte de la garantía, el profesional de una empresa de 
caravaning conoce a la perfección el producto que comer-
cializa, y siempre puede orientar al comprador que no tie-
ne muy claro el tipo o distribución que más se adecúa a 
sus necesidades, por no hablar del servicio posventa: las 
reparaciones, instalación de accesorios y la confianza con 
el comercial para cualquier duda o ayuda que se pueda 
necesitar tras la compra también están aseguradas. 

Por otra parte, si la compra se realiza entre particula-
res, serán ellos mismos los que deban acudir a una ges-
toría o realizar los trámites burocráticos de cambio de pa-
peles de manera individual, mientras que en el caso de 
realizar la compra en una empresa, el cliente no debe ha-
cer más que escoger el modelo: los trámites de cambio de 
titularidad, certificados de gas, gestión del seguro y finan-
ciación, corren a cargo de la empresa vendedora.

En este punto preguntamos a los vendedores por las 
posibilidades de financiar un modelo de segunda mano, y 
las respuestas son similares. En Autosuministros Motor se 
ofrece financiación ajustada a las necesidades del cliente 
«en prácticamente todos nuestros modelos, en unas óp-
timas condiciones, de manera simple, rápida y confiden-
cial», dice Josep Portell. El gerente de Central del Cara-
vaning piensa parecido: «se puede financiar igual que un 
producto nuevo, hasta un plazo máximo de 10 años. Es 
otra de las ventajas de comprar en un área de caravanas. 
Le podemos ofrecer una financiación con unas condicio-
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Las ferias del sector son otro interesante punto de venta de vehículos de 
segunda mano. Foto: Feria Madrid Caravaning.

En un área de venta te entregarán la caravana en las mejores condiciones. 
Foto: Nauticaravan.
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Venta de autocaravanas y camper nuevas y de ocasión
Más información en: www.caravanaszubeldia.com

Caravanas Zubeldia
Beltzaren Kalea, 3. 20268 AMEZKETA (Gipuzkoa)
Tel: 943 653 174 - Fax: 943 654 928 - Móvil: 689 805 040
E-mail: zubeldia@zubeldia-rent.com

DISTRIBUIDOR DE AUTOCARAVANAS:

ALQUILER DE AUTOCARAVANAS

GRANDES 
DESCUENTOS
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KENTUKY K LINE CD (7 PLAZAS)
abril 2015, renault 125cv 

PLASY M739 (6 PLAZAS)
año 2014, �at ducato 130cv  

47.000€

PLA 747 (6 PLAZAS)
jul 2013, �at ducato150cv  

44.000€

BLUCAMP SKY 11 (4 PLAZAS)
may 2012, �at ducato 150cv 

34.700€

BLUCAMP SKY 455 (6 PLAZAS)
mar 2010, ford transit 140cv

33.900€
BLUCAMP SKY 20 (4 PLAZAS)
año 2013, �at ducato 130cv

35.995€
RIMOR CATAMARANO 14 PLUS 
(4 PLAZAS) jul 2014, renault 125cv

44.900€
PLA ASSO 370 (4 PLAZAS) Km0, 
Antes:40.310€ - Ahora oferta Km0

36.900€

PLASY 72 (5 PLAZAS)
Km0, Antes:51.793€ - Ahora oferta Km0

45.890€
BLUCAMP SKY 11 (4 PLAZAS)
may 2012, �at ducato 130cv

34.700€
BLUCAMP SKY 70 (7 PLAZAS)
abr 2011, �at ducato 130cv

35.995€
PLASY 670 (6 PLAZAS)
jun 2013, �at ducato 130cv

39.900€

PLA 692 (6 PLAZAS)
ago 2014, �at ducato garaje

39.500€

XGO 301 PLUS (5 PLAZAS)
mar 2013, renault tra�c

37.900€

BLUCAMP SKY 500 (6 PLAZAS)
año 2011, ford transit 140cv

35.995€

CAMPER WESTFALIA NUGGET 
SOBREELEVADA (5 PLAZAS)
año 2012, ford transit 140cv

36.900€

KENTUCKY LS (6 PLAZAS)
mar 2013, �at ducato 130cv

38.995€

CAMPER CALIFORNIA BEACH 
(4 PLAZAS) WV tdi, año 2009, 105 cv

29.500€

BLUCAMP SKY 25 (4 PLAZAS)
jun 2012, �at 130cv garaje

35.995€

Blucamp sky 455 ( 6 plazas), 
año 2011, Ford transit 140 cv

38.995€



nes especiales, que no encontrará en el mercado, nego-
ciadas a través de los gremios del sector».

El responsable comercial de Nauticaravan apostilla: «a 
la hora de financiar un usado, los bancos suman los años 
que tiene el vehículo a los años de la financiación, y si su-
peran los 14 no dan esa posibilidad de financiar, es decir, 
para una caravana con 20 años de antigüedad nunca da-
rán financiación. Por eso, nosotros trabajamos, sobre to-
do, con modelos seminuevos, tanto para ofrecer un mejor 
producto al cliente, como para que tenga posibilidad de fi-
nanciar si lo necesita».

CARAvAnAs:  
quE nO tE DEn gAtO POR LIEbRE

¿Vas a comprar una caravana de segunda mano?. En 
este caso, aparte del precio, una de las principales co-
sas en las que tienes que fijarte es en su homologación. 
Si la caravana tiene homologación nacional (a las que tie-
nen homologación europea no les afecta) y has elegido 
comprarla a un particular que la tiene instalada en un cam-
ping, has de saber que desde el pasado 29 de octubre no 
se pueden matricular las caravanas que tengan homologa-
ción nacional. Es decir, si adquieres uno de esos modelos 
sin matricular, para moverla del camping tendrás que lle-
varla al laboratorio de homologación de automóviles que 
opere en tu Comunidad Autónoma (http://ingemecanica.
com/directorios/DirectoriosLaboratorios.html) para que te 
realicen una homologación individual (que suelen tener un 
coste de entre 600 a 900€ y no debes olvidar que algu-
nas caravanas incumplen homologaciones de alta impor-

tancia, por lo que es posible que no pasen esa homologa-
ción individual).

En el caso de que adquieras la caravana en una empre-
sa de caravaning no tendrás ningún problema ya que, an-
tes de esa fecha del 29 de octubre algunas marcas solici-
taron fines de serie para algunos modelos, y cuentan con 
un plazo de un año desde esa fecha para poder matricu-
larlas y te la venderán homologada, y en caso de que no 
se haya solicitado el fin de serie, la homologación indivi-
dual correrá a cargo de la empresa vendedora, el compra-
dor no corre ningún riesgo. «Insisto: garantía y confianza, 
junto con el asesoramieto a la hora de elegir el modelo que 
más se ajusta a sus necesidades, son los principales valo-
res que le vamos a ofrecer en un área de caravaning», dice 
Cristina Mata, comercial de M3 Caravaning «y más aún si 
se trata de una pareja joven o un comprador que está em-
pezando en el sector».

AutOCARAvAnAs, ¿DónDE COMPRAR?

Hablamos ahora de un vehículo de motor que, además, 
lleva un habitáculo incorporado y que exige un desembol-
so económico mayor, por lo que la decisión de compra y 
la necesidad de una garantía se miran, si cabe, con más 
cuidado. En ocasiones, algunos usuarios se plantean cier-
tas dudas: ¿comprar en España o en el extranjero?. Puede 
ser que la compra fuera de nuestras fronteras sea, a pri-
mera vista, más atractiva por precio, pero el comprador, al 
traer el vehículo a España, como recuerda Raúl Vaquero, 
«debe pagar los impuestos correspondientes de una pri-
mera matriculación en España y pasar la ITV» y añade que 
«en muchos casos el cliente tiene problemas con la garan-
tía y existe la posibilidad de una procedencia fraudulenta 
del vehículo». 

A la hora de comprar, el cliente debe fijarse en va-
rios factores pero «el principal es que el vehículo se entre-
gue perfectamente revisado», insiste Josep Portell. «En la 
compra entre particulares puede encontrase con entradas 
de agua y otros problemas que a simple vista pueden ser 
complicados de detectar para una persona que no esté 
habituada o empiece de nuevo en el sector».

Es cierto que hay particulares que entregan sus auto-
caravanas en óptimas condiciones y no podemos gene-
ralizar, pero lo que sí podemos asegurar, al menos en las 
áreas que hemos visitado, es que antes de una entrega se 
realiza un chequeo exhaustivo del vehículo, incluida la par-
te mecánica; se limpian los vehículos exterior e interior-
mente y se ofrece una detallada explicación del uso del ve-
hículo «incluidos los accesorios interiores, de manera que 
el cliente pueda disfrutar del mismo ya desde el primer ins-
tante, sin dudas ni usos erróneos que puedan conllevar 
problemas posteriores por falta de información», asegu-
ra Portell.

20 REPORTAJE SEGUNDA MANO

Profesionales expertos te explicarán la distribución y uso del elemento de 
caravaning que elijas.

 www.elcampingysumundo.com
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con las COMPACT de 
crespo... ¡a cualquier 
parte!

Existen muchas sillas de camping en el mercado, 
pero no todas cumplen los requisitos que deseamos en 
un producto de este tipo. Las principales características 
que se busca en las sillas de camping es que sean lige-
ras, resistentes, cómodas, seguras y estables, como es 
el caso del modelo AL-237 Compact de Crespo.  

Son sillas que tienen patas de tubo oval, respal-
do alto, tejido multifibra y poseen el certificado de cali-
dad Tüv GS, pero su principal característica es su cabe-
zal regulable en altura, lo que le proporciona tres venta-
jas respecto a los sillones tradicionales: se adapta a la 
altura de cada persona de manera individual, el plega-
do se optimiza y ocupa 16 cm menos de altura y el pro-
pio diseño del cabezal proporcional un mayor descan-
so cervical.

El modelo AL-237 Compact de Crespo soporta 
140kg, pesa 4.8 kg y dispone de accesorios y re-
cambios.

Apoyo lumbar, brazo ergonómico, uniones re-
sistentes, protecciones de plástico, tejido multifi-

bra resistente a los rayos Uv y de fácil lim-
pieza, aleación de aluminio y magnesio, 
estabilizadores, adaptabilidad del asien-
to, certificado calidad Tüv Gs, hasta 4 

años de garantía… son sólo algunos de 
los detalles que poseen cada una de las 
piezas de Crespo, productos intemporales 
pensados para su disfrute al aire libre.

Una prenda en dos
¿Qué prefieres para practicar de-

porte, una camiseta técnica o una cha-
queta deportiva?

Aquí llega la Todi Jacket de Grifone, 
que combina ambas cosas ya que es 
la prenda más versátil para el fitness 
y deportes outdoor. Está realizada en 
costuras planas que no irritan la piel y 
en un tejido muy cómodo, transpira-
ble y elástico como una camiseta y a la 
vez resistente como una chaqueta: el 
Polartec Power Stretch. La sensación 
al ponérsela es de gran comodidad, ya 
que va ceñida al cuerpo y se estira 4 veces más de su ta-
maño original, recuperando automáticamente su forma.

 Por lo tanto, se utiliza como camiseta técnica en con-
tacto con la piel o como chaqueta por encima de otra ca-
miseta en función de la temperatura exterior y del deporte 
que se esté practicando. La clave radica en la construc-
ción del tejido de poliéster, con una capa interior suave y 
confortable que transporta el sudor  a la cara exterior, re-
sistente a la abrasión y al viento donde se difumina la hu-
medad para su secado rápido.

 ¿Estás listo para hacer ejercicio?

wilmington 800: PAra 
las familias numerosas

¿Tienes problemas pa-
ra viajar porque no sabes 
dónde meter a todos los tu-
yos? Las familias numero-
sas están de suerte: llega la 
nueva Easy Camp de ocho 
literas Wilmington 800, incluida en la gama Excursion 2015. 
Presenta gran calidad y un diseño que es perfecto para la 
privacidad de los niños, con dos dormitorios que se sitúan 
al otro lado de la sala de estar el uno del otro, y cada habi-
tación está además dividida por una cortina divisoria para 
más comodidad personal. 

Pintada elegantemente en gris con detalles en amarillo, 
la Wilmington 800 está hecha de poliéster ignífugo. También 
cuenta con una lona impermeable que resiste insectos y co-
rrientes de aire, a la vez que es fácil de mover para su man-
tenimiento, y tanto la puerta delantera como la trasera tie-
nen mosquitera.

Los cuatro modelos de la gama Excursion dejan a Easy 
Camp como una marca que ofrece soluciones de acampa-
da que son un equilibrio perfecto entre calidad, rendimien-
to y características en los campamentos de fin de semana 
y vacaciones largas en familia. La Wilmington 800 se une a 
la 400, 500 y Twin, en las que duermen entre cuatro y cinco 
personas. ¿Nos vamos de camping?

Outwell presenta 
una nueva colección 
de tiendas

La marca Outwell ha lanzado 
una nueva colección de tiendas 
ligeras: la gama Encounter, ideal 
para parejas activas y las fami-
lias jóvenes. 

La libertad es el lema de las 
dos nuevas tiendas, el modelo 
Cloud y el modelo, creadas con 

diseño de túnel y de cúpula que ofrece una buena opción pa-
ra fines de semana largos, rutas y las escapadas espontáneas 
que tanto gustan a nuestros lectores. 

Todas las tiendas Encounter están hechas con un exclusivo 
azul marroquí y gris neutral de la marca, además de disponer 
de doble techo con una cabezal impermeable, entre otras mu-
chas características. 

¡Diferentes modelos para diferentes tipos de usuarios! 
¿Cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades?



la tienda cocina 
Messina de Inaca, 
para cocinar 
en cualquier SITIO

Las cualidades que se buscan en una tienda cocina es 
que sean funcionales, espaciosas y prácticas. Si hay algun 
producto de este tipo que cumpla todos esos requisitos es la 
tienda cocina Messina de Inaca, un accesorio para el cam-
ping que han presentado en su nuevo catálogo. 

Esta versátil tienda de cocina llega para esta tempora-
da con colores renovados. Un producto de máxima calidad y 
muy bien cuidado tanto en detalles como acabados, hecho 
en polyéster PVC. 

Sus dimensiones son de 90 x 145 cm, llegando hasta una 
altura de 210cm en la parte central. Sus tapas oscurecedo-
ras proporcionan privacidad, así como mayor durabilidad a 
la tienda cocína. Además, está muy ventilada y cuenta con 
un innovador diseño en frontal enrollable en dos tramos, en 
modo puerta o bien con frontal totalmente enrollado. ¡Con la 
tienda cocina Messina de Inaca son todo facilidades!

 www.elcampingysumundo.com
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caravanas

S I hace escasos meses analizá-
bamos uno de los modelos de 
la nueva gama Premio Plus con 
cama basculante, en esta oca-

sión nos centramos en la serie que pa-
tentó este tipo de cama en una carava-
na: Averso Plus. Un modelo de gama 
media dirigida a las familias que buscan 
literas anchas y cama basculante para 
el máximo confort, que pudimos ver de 
cerca en la feria Madrid Caravaning, ex-
puesta en el stand de la firma madrileña 
Comercial Caravaning.

DiSeño exterior

Presenta un moderno diseño de la ca-

rrocería en aluminio tipo martelé fino en 
blanco (color plata como opción) de for-
mas redondeadas y con dinámicas grá-
ficas en rojo y gris, sobre chasis AL-KO. 
Lleva ventanas de doble cristal, tintadas 
y con cortina oscurecedora y mosquite-
ra; claraboya Midi Heki y suelo ligero con 
aislamiento XPS, que garantiza una óp-
tima protección a las inclemencias me-
teorológicas.

confort interior

En cuanto al interior, este modelo se 
puede escoger con dos posibles mobilia-
rios: Amarante o Pino Mora, con el tapiza-
do que más nos guste (cuatro propuestas 

24 ZONA DE PRUEBAS caravanas

Recorrer toda Europa en familia sin 
complicaciones: la firma alemana ofrece en 
esta distribución un espacio en el que pueden 
disfrutar cómodamente de sus vacaciones hasta 
seis personas.

M.Santamarina

bürstner 
averso plus 
440 tk

a destacar:
• moderno exterior
• confort nocturno
• mobiliario y tapicería a 

escoger

Literas traseras para dos niños, especialmente 
anchas.

Los modelos Averso Plus 
son perfectos para viajar por doquier.
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de tela o símil de piel para el sofá que se 
combinan con siete posibles tonos para 
los cojines, que se ensamblan fácilmente 
mediante cremalleras). 

La distribución del habitáculo presen-
ta dormitorio de literas delantero; cocina 
y aseo en la parte central y comedor tra-
sero con la cama basculante sobre este 
espacio, todo ello con una óptima ilumi-
nación y un buen equipamiento de serie. 

Lo que más nos ha llamado la atención 
al analizar la caravana es el cuidado que 
se ha prestado al confort nocturno: las 
literas delanteras, colocadas en sentido 
transversal, son especialmente amplias 
(0,90 m de anchura, algo poco habitual 
en una caravana) y cuentan con colchón 
de espuma frío con funda lavable y antia-
lérgica y somier de láminas. Es decir, ¡dos 
niños dormirán a pierna suelta en las va-
caciones!

Si la familia es de cuatro miembros, 
los padres pueden escoger entre dormir 
en la amplia cama 
basculante sobre 
el comedor (con 
un colchón de si-
milares caracte-
rísticas) y evitar 
así transformar el 
comedor en dor-
mitorio, o hacerlo 
en este espacio si 

se trata de una familia numerosa o tene-
mos invitados (en cualquier caso, las ca-
mas son muy amplias y cómodas). Esta 
cama suspendida, de accionamiento ma-
nual, apenas se ve cuando está plegada, 
pero nos ofrece un espacio ideal para au-
mentar las plazas de noche, una solución 
especialmente bien pensada.

Durante el día aprovecharemos al 
máximo el comedor, con cómodos sofás 
con reposacabezas a juego con la tapice-
ría y una amplia mesa en la que degustar 
a gusto las viandas que se preparen en 
la funcional cocina central (con bastantes 
armarios y cajones, placa de tres fuegos, 
fregadero y un frigorífico de 104 l). 

El aseo es también muy funcional y 
presenta un moderno e ingenioso dise-
ño, con una ducha central, lavabo de re-
sina y bastantes espacios para guardar 
los enseres de baño.

Además, el amplio equipamiento de 
nuestra «casa sobre ruedas» se puede 

completar aún más con un pack Confort 
(con aire impulsado, un kit de agua ca-
liente Truma Therme), o un pack Design 
(conn llantas de aluminio, puerta de segu-
ridad Seitz, exterior en plateado y tapice-
ría en microfibra).

caravanas

ficHA tÉcnicA
■ peso y dimensiones
PMA: 1.360 g.
Longitud total: 6,56 m (con lanza, sin 
lanza, 5,29 m). 
Longitud interior: 4,62 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,74 m.
Altura interior: 1,88/ 2,12 m.

■ capacidad
Número de plazas: 6
Dimensiones de las camas: camas de-
lanteras, 2,08 x 0,90 m y 2,08 x 0,90 m; 
cama suspendida, 1,94 x 1,44 m; y cama 
trasera, 2,12 x 1,78 m.

■ eQUipamienTo
De serie: Chais AL-KO con estabilizador 
AKS; paso de rueda aislado; claraboya 
Midi Heki; frigorífico 104 l; cocina 3 fue-
gos; wc cassette; calefacción Truma 3004; 
depósito de agua limia de 40 l con llenado 
exterior, etc.

■ precio 21.400 €
(IVA incluido).Cama basculante 

de serie.

Perspectiva interior de esta caravana familiar.

Detalles que marcan la calidad y el confort.



caravanas

a destacar:
• zona literas
• relación peso/precio/

equipamiento
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La mejor relación precio-peso con una 
distribución familiar, muy demandada en el 
mercado español. Es la apuesta de la firma 
del grupo Trigano con la edición especial de 
primavera de su gama más vendida.

M. Santamarina

UN modelo en serie especial de 
la gama Antarès Style (pre-
sentada este otoño) con el 
que Caravelair nos sorpren-

de esta primavera: máximo equipamien-
to a un precio muy competitivo. Es su 
máxima, y la emplea en una de las distri-
buciones que más gustan en el mercado 
español: una caravana espaciosa con li-
teras, pensada para viajar con niños, es-
pecialmente funcional y fácil de remol-
car. El elemento de caravaning idóneo 
para los que quieren unas vacaciones 
sin complicaciones que vimos expues-
to, en primicia, durante la feria Carava-
ning en Alicante.

práctica y fUncional

El aspecto exterior de este modelo, y 
siguiendo la tendencia de temporada en 
toda la gama, presenta una moderna de-
coración sobre paredes blancas en alu-
minio nido de abeja en los laterales, con la 
delantera y la trasera en poliéster blanco 
y techo antigranizo. Se busca, ante todo, 
calidad (paredes de 24 mm de espesor; 
techo de 29 mm de espesor con clarabo-
ya panorámica y suelo de 42 mm de es-
pesor, además de un cofre en ABS), con-
fort y diseño al mejor precio.

En el interior, en un espacio de poco 
más de 5 m de longitud con mobiliario en 

caravelair
antares style 
496

Exterior del nuevo modelo Antarès Style 496, en edición especial de primavera.

Armario ropero bien distribuido.
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tono nogal y estratificados de lujo, ofrece 
una distribución con un gran comedor en 
la zona central del habitáculo; un amplio 
aseo; cama fija doble delantera y literas 
traseras en sentido longitudinal. Es decir 
6/ 7 plazas para que toda la familia pue-
da dormir a pierna suelta, y todo ello con 
el máximo equipamiento que incluye ca-
lefacción Truma por aire impulsado con 
el nuevo sistema Caraheat y la preinsta-
lación del aire acondicionado.

Nos ha gustado especialmente el dor-
mitorio trasero para los niños, puesto que 
incluye 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), en-
tre otros. Al lado de este dormitorio in-
fantil queda el aseo, con un lavabo em-
potrado con espejo e iluminación a led 
y una ducha bastante espaciosa, en la 
zona del wc.

En cuanto al comedor, cuenta con 
dos cómodos sofás enfrentados a una 
mesa que se convierten de manera sen-
cilla en una cama doble (1,80 x 1,30 m). 
Las dos plazas de dormir restantes co-
rresponden al dormitorio de matrimo-
nio delantero, con una cama en senti-
do transversal de buenas dimensiones 
(2,10 x 1,40 m) y más alta que en mode-
los anteriores (se ha aumentado en 10 
cm la altura del suelo a la cama). 

En la cocina, situada a la derecha 
de la puerta de entrada, nos ha pareci-
do sumamente práctico el frigorífico a 
compresor de 150 l con cajones (paten-

te de Trigano que hemos visto en otros 
modelos y que consigue ganar espacio 
en esta zona de la cocina).

El conjunto resulta práctico y armo-
nioso, con ventanas bien ubicadas que 
garantizan el óptimo paso de luz natu-
ral; las puertas de los armarios bitono 
(nogal-tetjido) y la posibilidad de esco-
ger entre dos tapizados (Zen, en tonos 
azules; o Bolzio, en crema y beige).

ficHa tÉcnica
■ peso y dimensiones
PMA: 1190/1300/ 1500 kg.
Longitud total: 5,20 m (sin lanza).
Anchura total: 2,10 m.

■ eQUipAmienTo
Calefacción Truma por aire impulsado con 
el nuevo sistema Caraheat; paredes de po-
liéster; cojines muy confortables; Estabili-
zador AL-KO AKS 1300; portón exterior de 
0,75 x 0,30 m; claraboya panorámica de 
0,70 x 0,50 m; amortiguadores; depósito 
de aguas grises de 30 l y calentador de 
5 l; XL Freeze; puertas de los armarios 
bicolor, etc.

■ precio 16.990 €
(IVA incluido).

Un novedoso sistema permite contar con dos o 
tres literas y un espacio de juego para los niños.

Vista 
parcial del 
habitáculo.

Zona del aseo, con el lavabo empotrado con 
espejo y el wc y la ducha independientes.

Detalle de 
la cocina, 
con el XL 
Freeze de 

serie.
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laika
Ecovip 600 

a destacar:
• diseño exterior e interior
• calidad en los acabadosExterior del nuevo integral compacto Ecovip 600, moderno y elegante.
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Distinción e innovación se unen en un modelo 
con una personalidad propia. Un integral de 
gama alta y dimensiones compactas, destinado 
a un público joven, que llama la atención por su 
diseño, típicamente italiano, elegante y, al tiempo, 
deportivo, tanto en el exterior como en el interior.

M.S.

ELEGIMOS en esta ocasión  el 
modelo más compacto de los 
nueve que componen la nueva 
serie de integrales Ecovip co-

mo muestra del buen hacer de la fir-
ma italiana, que recién celebrado su 50 
aniversario, sigue apostando por com-
binar una técnica constructiva de van-
guardia con su siempre característico 
diseño italiano.

disEño y calidad

El modelo analizado ofrece, en sus 
menos de 6 m de longitud, un diseño ex-
terior moderno y elegante, con gráficas de 
nuevo diseño; un frontal que combina el 
blanco y el negro; faros delanteros y tra-
seros tipo automovilístico; parabrisas pa-
norámico que permite tener una óptima 
visión del paisaje durante el viaje; y es-
pejos retrovisores tipo autobús en negro, 
modernos y rompedores. 

Este cuidado en el diseño va unido 
también a una apuesta por el confort a 
bordo, con soluciones innovadoras y fun-
cionales, materiales de calidad, y abun-
dantes espacios de almacenamiento, 
incluso en un modelo de dimensiones 
compactas.

funcionalidad intErior

Así, al entrar en el habitáculo se per-
cibe un espacio elegante, luminoso y, so-
bre todo, muy cómodo, con el suelo de 
un mismo nivel, sin escalones o desnive-
les (eso sí, lleva un práctico doble suelo 
técnico, calefactado y que aloja las tube-
rías). Estéticamente nos ha gustado mu-
cho la combinación del tono del mobilia-
rio, en madera color roble, con las puertas 
de los armarios en blanco y tiradores cro-

mados, con marcos y detalles en gris que 
combinan a la perfección con los sobre-
mesas y tapicería (gris y crema con teji-
do antimanchas). La iluminación indirec-
ta consigue una atmósfera interior cálida 
y muy acogedora, y la calefacción Truma 
Combi 6 junto al buen aislamiento de to-
do el vehículo permite viajar durante todo 
el año haciendo caso omiso a las condi-
ciones climatológicas del destino. 

En cuanto a la distribución, cuenta con 
cama fija transversal en la parte trasera, 
comedor delantero sobre el que se aloja 

Vista del comedor, sobre el que se ubica la cama basculante.

Perspectiva interior del habitáculo.
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la cama basculante y cocina y baño en la 
parte central del habitáculo.

dormir a piErna suElta...

...Y comenzar el día con buen humor: 
es lo que consigue el colchón Ergonomy 
de la cama trasera (regulable en altura), 
con funda extraíble y lavable. En esta zo-
na del dormitorio, bajo la cama (con dos 
escalones de acceso) hay una puerta de 
acceso a un garaje práctico y funcional, 
y sobre la misma, armarios altos y estan-
tes para guardar la ropa y otros objetos.

La cama basculante sobre el come-
dor consigue otras dos cómodas plazas 
para dormir en un espacio de 1,90 x 1,45 
m, con somier de láminas, red de protec-
ción y colchón biolatex. Nos ha gustado 
el detalle de que, tanto al lado de la ca-
ma basculante como junto al dormitorio 
posterior, se ha instalado una útil toma 
USB, para cargar el móvil durante la no-
che, por ejemplo.

Bajo este espacio queda un amplio 
comedor con un un sofá en «L» y sillón 
lateral en torno a una mesa rectangular 
orientable, que permite comer cómoda-
mente a cuatro o cinco personas girando 
los asientos de la cabina. Detrás del so-
fá lateral se puede instalar un práctico te-
levisor de 22’’.  

cocinar a bordo

La cocina resulta tremendamente fun-
cional: placa de tres fuegos y fregadero 

redondo, ambos con tapa (tapando el fre-
gadero se consigue un amplio espacio de 
trabajo en la encimera); un amplio armario 
alto y tres cajones inferiores, de grandes 
dimensiones, al lado del frigorífico (Do-
metic de 106 l), junto a bien pensados ac-
cesorios  para colocar objetos, permiten 
disfrutar preparando los mejores menús 
a bordo.

Frente a esta zona de la cocina queda 
el baño, con plato de ducha con  tarima 
de madera en la base y tendedero; lava-
bo, wc y espacios para guardar los ense-
res personales. 

ficHa tÉcnica
■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Cilindrada: 2.3 cc
Potencia: 130 CV

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Longitud total: 5,99 m.
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 2,99 m.
Altura interior: 2,05 m.

■ CApACIdAd
Número de plazas: 4.
Depósito aguas limpias: 80 + 20 l.
Depósito aguas residuales: 110 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS, EBD, ESP Traction+;  caja 
de cambios de seis velocidades; doble 
suelo técnico; paredes de 35 mm de 
espesor y techo antigranizo de 40 mm 
de espesor; asientos Aguti con altura 
regulable; airbag conductor y acompa-
ñante; regulador de velocidad; alternador 
reforzado; gráfica exterior en diseño negro/ 
plateado; climatizador automático;
puerta con doble cierre; claraboya Seitz 
Midi-Heki en el salón y cocina, y otras 
claraboyas repartidas por el resto del 
habitáculo; ventanas Seitz S4 con oscu-
recedores y mosquiteras; iluminación a 
led; calefacción Truma Combi 6; extractor 
de humos en la cocina; nevera AE 106 l; 
mesa del comedor orientable a 360 º, etc.

■ prECIo 69.990 €
IVA incluido, sin IEDMT.

Dormitorio de matrimonio en la parte trasera.

Detalle del funcional bloque cocina.

 www.elcampingysumundo.com



Gama Antares Style

Encuentra la nueva gama Antares Style con los modelos de primavera en nuestro sitio 
www.caravelair-caravanas.es

  Techo anti-granizo & Paredes con 
chapa de poliéster
  Estabilizador AKS ALKO
  Amortiguadores 
  Portón exterior (75x30cm) 
  Claraboya panorámica (70x50cm) 

  Depósito aguas residuales con  
ruedas 30L
  Calentador de agua Truma-therme
  Confección y cojines de alta calidad
  Puertas armarios bicolores

SERIE
LImItada !
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* Antares Style 400, Oferta con limite de Stock
Fotos no son contractuales
** Valor total de las opciones incluidas
*** Diferencia con la Antares estándar

disponible en 4 distribuciones
Antares Style 400
Antares Style 440
Antares Style 450
Antares Style 460

Y en esta primavera los nuevos modelos
Antares Style 496
La nueva tres ambiente :  
Distribuciòn perfecta para matrimonio  
con hijos

Antares Style 455
Maxi Salón/ Maxi aseo / Maxi confort  
de Cama para un matrimonio

Seguridad, Equipamiento,  
Confort y Calidad garantizado!!
Con un equipo de serie  
de un valor de 3000 E**

Una ventaja cliente / 1 500 E***

Más x Menos !!!

EqUIpo dE SERIE ExCLUSIvo
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mobilvetta
K-Yacht 89 L.E

Uno de los dos modelos integrales en Edición 
Especial que Mobilvetta presenta para esta 
primavera, una versión basada en el modelo 
K-Yatch 89 del catálogo de temporada pero con 
una novedosa distribución y un equipamiento 
extra.
  
M.S.L

V IMOS en primicia este mode-
lo (disponible ahora en varios 
concesionarios de la marca  
en distintos puntos de Espa-

ña) en las instalaciones de Libertium en 
Lliçà del Vall (Barcelona), y nos pareció 
una excelente apuesta del fabricante ita-
liano para satisfacer los deseos de esos 
autocaravanistas que buscan un vehícu-
lo de gama media-alta, con el máximo 
equipamiento y al mejor precio.

elegante  
y bien equipado

Exteriormente, este integral mantiene  
el estilo náutico y diseño italiano propios 

de la marca, añadiendo la serigrafía de 
«Limited Edition» en elegantes tonos pla-
teados y las llantas de aleación de 16’’ de 
serie. Destacan, además, los efectos cro-
mados en el frontal. Es decir, un vehícu-

lo esbelto y elegante con estructura iTech 
3.0 y ausencia total de la madera, con el 
que recorrer cómodamente toda Europa 
durante tus vacaciones.

a destacar:
• equipamiento
• separación zona noche

Exterior del Mobilvetta K-Yacht 89 
en edición especial.

Armarios altos en elegante blanco con tiradores 
cromados.

Detalle de la tapicería en ecopiel.
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En cuanto a la distribución interior, 
ofrece dormitorio trasero con cama cen-
tral y aseo separado; cocina y comedor 
en la parte central del habitáculo y cama 
basculante sobre la cabina. La modifica-
ción principal de este modelo en edición 
especial es la separación del dormitorio 
con las dos puertas correderas en ma-
dera del aseo. Esa misma puerta se utili-
za, además, para separar las zonas día/ 
noche. Un funcional sistema de puertas 
que nos permitirá disfrutar de tres espa-
cios completamente separados, ganando 
en privacidad (aunque se pierde un poco 
en dimensiones de la ducha).

En esta zona del dormitorio, la elegan-
cia manda: cabecero, funda del colchón, 
mobiliario... forman un conjunto armonio-
so y confortable.

Las puertas de los armarios van en co-
lor blanco lúcido en laminado antiaraña-
zos, con inserciones y tiradors cromados 
y nos ha gustado especialmente la ilumi-
nación a led bajo los muebles y en distin-
tos puntos de luz a ras del suelo. Otro pun-
to a destacar: la tapicería en ecopiel, con 
cómodos reposacabezas que semejan a 
los más modernos sofás domésticos. 

El conjunto podemos decir que satis-
face expectativas, manteniendo muchos 
de los valores que ya apreciábamos en el 
MH 89: frigo grande con congelador se-

parado y horno encima; cuatro plazas pa-
ra dormir que pueden sentarse cómoda-
mente a la mesa; cama trasera eléctrica; 
soporte TV; garaje iluminado; calefacció 
Combi CP Plus... 

FiCHa tÉCniCa
■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Cilindrada: 2.3 cc.
Potencia: 150 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 Kg.
Longitud total: 7,43 m.
Altura total: 2,89 m.
Número de plazas: 4.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Aire acondicionado de cabina 
Fiat; ESP; Control Cruise; traccion plus + 
hill descend; radio con bluetooth y puerto 
USB; airbag en el asiento del copiloto; 
tapicerías en ecopiel con un nuevo diseño 
del reposacabezas y un nuevo cabecero 
en las camas; funda en la cama trasera; 
llantas de aleación a 16’’; oscurecedor 
MTH «plisetato», etc.

■ prECIo 68.990 €
(IVA incluido y transporte hasta Barcelona, 
sin IEDMT).

Elegante dormitorio trasero.

Detalles del aseo, que se puede separar 
de la zona del dormitorio y de la zona diurna.

Detalles de la cocina.



34 ZONA DE PRUEBAS autocaravanas autocaravanas

Uno de los tres modelos capuchinos que 
configuran el catálogo de la firma alemana esta 
temporada, destinado a los que buscan calidad al 
mejor precio para viajar en familia.
  
M.G.

LA firma alemana S-Light cele-
bra esta temporada su décimo 
aniversario sin perder la filoso-
fía con la que empezó a fabricar 

sus primeros vehículos: calidad alema-
na al mejor precio y óptimas prestacio-
nes. Se renuncia, por ejemplo, a las va-
riantes en equipamiento que encarecen 
el precio del vehículo.

En el caso de los modelos integrales, 
se continúa apostando por plantas real-
mente espaciosas, pensadas para fami-
lias que gustan de llevar mucho equipaje 
en sus vacaciones. El modelo A 68, que 
pudimos analizar en detalle en las instala-
ciones de Comercial Caravaning en Alca-
lá de Henares (Madrid), se presenta como 
el vehículo idóneo para los que quieren 

disfrutar de unas vacaciones en familia o 
con amigos en un habitáculo moderno y 
funcional.

a destacar:
• espacio interior
• precio

S- Light
A 68
Exterior del capuchino 
A68 y detalle del garaje exterior.

Accedemos al interior por una puerta con 
mosquitera y escalones eléctricos.
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LÍNEAS SENCILLAS

Así, nos topamos con un vehículo 
montado sobre chasis Fiat Ducato de vía 
ancha con motor Euro 5+ en el que via-
jará cómodamente una pareja con dos 
niños. El techo y la pared trasera estan 
construidos en resistente GF.

El diseño exterior es moderno y pre-
senta líneas sencillas y funcionales, 
mientras que en el interior, la amplia co-
cina, el aseo completamente equipado 
y las confortables camas, nos permiti-
rá viajar y pernoctar a gusto. Además, 
los numerosos armarios altillos permiten 
guardar muchas cosas, y la iluminación a 
led junto a ventanas y claraboyas, dan cla-
ridad a un interior al que también aporta 
luminosidad el tono del mobiliario en ma-
dera clara.

Accedemos al interior por un escalón 
eléctrico y apenas entramos en el habi-
táculo nos llama la atención la gran cama 
sobre la cabina del conductor (2,10 x 1,60 
m), con ventana y claraboya, a la que se 
accede por una cómoda escalera y aba-
tible, con lo que deja más espacio para 
moverse en el interior. Es la cama idónea 
para los papás, mientras los niños dor-
mirán encantados en las literas transver-

sales traseras (de 2,10 x 0,85 m) con có-
modos colchones de espuma fría y luces 
de lectura, además de un útil estante pa-
ra colocar sus libros o juguetes y corti-
na de separación del resto del habitáculo 
(opcionalmente se puede escoger la ver-
sión de seis plazas, con lo que se conse-
guiría otra cama, más estrecha, en la zo-
na del comedor).

A la hora de cocinar, el bloque cocina 
situado a la izquierda de la puerta de en-
trada nos ofrece una placa de tres fuegos 
Thetford con potector de llamas integrado 
y tapa de cristal en color beige (igual que 
el fregadero, redondo y de acero inoxida-
ble). Al lado queda una útil superficie de 
trabajo, mientras que para guardar el me-
naje dispoemos de armarios altos y bajos 
y cajón cubertero. Incluye cubo de basu-
ra y dispone de un frigorífico de 113 l con 
congelador de 14 l con encendido auto-
mático.

Tras preparar los alimentos nos senta-
remos a la mesa rectangular que queda 
entre dos sofás enfrentados (idónea para 
cuatro comensales), en una zona de co-
medor que lleva también armarios altos 
bitono (crema-madera clara).

El aseo, entre el comedor y las lite-
ras traseras, resulta bastante espacioso, 

y lleva wc cassette Thetford con bomba 
eléctrica  asiento giratorio; un gran espe-
jo sobre el lavabo y ducha separada con 
mampara, con base de madera.

En definitiva, un conjunto funcional y 
espacioso, con el que las vacaciones re-
sultarán cómodas y divertidas. 

FICHA TÉCNICA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Cilindrada: 2.3 cc
Potencia: 130 CV

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 Kg.
Longitud total: 6,63 m.
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 3,10 m.
Número de plazas: 4.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS; EBD; airbag en el asiento 
del conductor; frenos de disco; elevalunas 
eléctrico; techo y pared trasera GFK; ilu-
minación indirecta a led en la parte inferior 
de los armarios altos; apliques de luz en 
las literas; depósito de agua potable inclui-
do boiler de 122 l y de aguas residuales de 
92 l; calefacción Truma Combi 6; frigorífico 
de 113 l con congelador de 14 l; colchones 
de espuma fría, etc.

■ prECIo 49.844 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

Vista parcial de la zona 
trasera de la habitación.

Amplia cama capuchina abatible.

Detalle del frigorífico, con congelador separado.
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¿Buscas un vehículo espacioso y, al tiempo, 
funcional y rutero para viajar a la playa, recorrer 
ciudades o parar en un camping? Te presentamos 
un perfilado con cama basculante pensado para 
los que buscan una casa sobre ruedas para las 
vacaciones en pareja o en familia, optimizado 
para que puedas llevar el equipaje que precises. 
  
S.L.

ESTA temporada, los perfilados 
CaraLoft de Weinsberg ganan 
en equipamiento interior, ofre-
ciendo mayor confort y am-

bientes muy modernos. Analizamos en 
detalle este modelo en las instalaciones 
de M3 Caravaning, en Vilafranca del Pe-
nedès, y nos convenció desde el exte-
rior a los detalles interiores. 

modErno y funcional

Así, el exterior de este modelo, monta-
do sobre Fiat Ducato con chasis trasero 
rebajado, nos ha parecido muy moderno, 
combinando el fondo blanco del habitá-
culo con el gris de la cabina  (hay otras 
opciones, se puede pedir completamen-
te en blanco). El diseño del cupolino y la 

weInsberg
caraloft 650 
MGH

a destacar:
• Funcionalidad
• mobiliario y tapicerías

Aseo con un práctico lavabo movible.

Exterior del perfilado Caraloft 650 MGH. 
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motorización de 130 CV permiten disfru-
tar de la conducción tanto en carretera 
como si nos adentramos por vías secun-
darias. Lleva instalado (opción con sobre-
precio) un toldo Thule. Lleva techo en fi-
bra de vidrio y paredes tipo sandwich con 
un revestimiento externo en aluminio liso.

Otra ventaja es el garaje, que puede 
ser cargado desde ambos lados del ve-
hículo desde el exterior. 

diSTriBuciÓn inTErior

Accedemos al habitáculo por una 
puerta entera y nos sorprenden agrada-
blemente el tono del mobiliario (Golden 
Apple) y la tapicería (en gris oscuro y cre-
ma, de gran calidad) que ofrecen un con-
junto armonioso, sobre todo cuando se 
prenden las luces y se disfruta de un cá-
lido «apartamento sobre ruedas».

Al lado de la puerta de entrada hay un 
útil zapatero con un estante encima pa-
ra dejar, por ejemplo, móviles y llaves, y 
un perchero. Despojados, pues, de cha-
quetas y abrigos, nos fijamos en la dis-
tribución interior, con dormitorio trasero; 
cocina y aseo a la izquierda de la puer-
ta de entrada y cama basculante sobre 
el comedor. 

Si nos centramos en las zonas para 
dormir, en la parte posterior del habitá-

culo disponemos de una cómoda cama 
colocada en sentido transversal sobre el 
garaje (de 2,10 x 1,36/ 1,26 m) rodeada de 
armarios y estantes y con un práctico bol-
sillero para dejar, por ejemplo, el móvil o el 
libro de lectura durante la noche. Sobre el 
comedor queda la otra cama, basculan-
te y muy práctica: sólo tienes que dejar-
la caer y obtendrás una zona de dormito-
rio adicional con una cama de 1,94 x 1,40 
m que durante el día deaparece discreta-
mente bajo el techo. La iluminación incor-
porada, a led, crea un agradable ambien-
te en la cabina. Se pueden conseguir dos 
plazas extra para dormir bajo este espa-
cio, pero nos parece optimizar demasia-
do el espacio y consideramos que es un 
modelo idóneo para viajar las cuatro per-
sonas que tiene homologadas en conduc-
ción la autocaravana.

Girando los asientos de la cabina se 
consigue un magníico espacio para co-
mer en una mesa con parte extensible, 
un sofá lateral y otro en el sentido de la 
marcha.

La cocina es sencilla pero muy funcio-
nal e incluye placa de tres fuegos Smev 
con tapa; fregadero de en acero inoxida-
ble; un armario alto con iluminación inte-
grada; armarios inferiores y cajón cuber-
tero. Al lado queda el frigorífico de 190 l. 

En cuanto al aseo, presenta un diseño 

singular, con un pequeño y práctico lava-
bo redondo sobre el wc (desplazable pa-
ra una mejor utilización del espacio) y du-
cha con mampara.

ficHa TÉcnica
■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Cilindrada: 2.3 cc
Potencia: 130CV

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 6,98 m.
Anchura exterior/ interior: 2,30/ 2,16 m.
Altura exterior/ interior: 2,75/ 2,00 m.
Número de plazas: 4 (hasta 6 para 
dormir).

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Airbag en el asiento del con-
ductor; ABS; faros regulables en altura; 
bloqueo antirrobo; kit antipinchazos; 
calefacción Truma Combi 6; frigorífico de 
190 l; armarios y asientos con aireación 
para evitar condensaciones; batería de 
servicio de 75 Ah; panel de cotrol; luz de 
avance; varios enchufes de 230 V; tuberías 
aisladas; claraboya con mosquitera... 

■ prECIo 48.990 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

Cama trasera transversal sobre el garaje. Práctica y funcional cocina.

Detalle del garaje, con acceso por ambos lados 
del vehículo.

Cómoda cama basculante sobre el comedor.
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yes camper
692

Un modelo capuchino pensado para viajar 
en familia, pensado para los que quieren 
funcionalidad y, sobre todo, un primer precio con 
una distribución clásica para las vacaciones con 
niños.
  
M.S.L

NOS desplazamos hasta las 
instalaciones de Norcaravan 
(San Sebastián de los Reyes, 
Madrid), uno de los distribui-

dores de la firma de autoaravanas idea-
da por PierLuigi Alinari y fabricadas por 
P.L.A, para ver de cerca este modelo 
capuchino concebido como un vehícu-
lo primer precio, para los que se aden-
tran en el mundo del caravaning o quie-
ren una autocaravana básica, con seis 
plazas y precio reducido.

Por eso, tanto en el exterior como en 
el interior destacan las líneas sencillas y 
un equipamiento básico pero suficiente 
para llevar el equipaje colocado y dispo-

ner de funcionales espacios para cocinar, 
comer y dormir.

seNcilla y fuNcioNal

Montada sobre Fiat Ducato, presenta 
un diseño típico italiano, con fondo blan-
co, parachoques en negro, gráficas en 
gris y granate, ventanas con marco en 
negro y capuchina con ventanasa a am-
bos lados. Cuenta con un portón garaje 
(0,90 x 1,03 m) al que se accede por am-
bos lados y que permite llevar el equipaje 
cómodamente colocado o una bici.

Accedemos al interior por una puer-
ta de una sola pieza e inspeccionamos la 

distribución del habitáculo: la clásica de 
un capuchino con cama trasera sobre el 
garaje; cocina al lado de la puerta de en-
trada y aseo enfrente; comedor central y 
cama capuchina sobre la cabina.

El mobiliario es sencillo, aunque la 
combinación del tono cereza de la ma-
dera, combinado con las puertas de los 

a destacar:
• precio
• espacios de almacenamiento

Detalle del garaje, con portón de acceso por 
ambos lados.

Exterior del capuchino 692 
de Yes Camper.
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armarios en crema, y con la tapicería y 
sobremesas en tonos claros, causan una 
buena impresión de conjunto.

El dormitorio trasero ofrece un cama 
alta (1,30 x 2,20 m) sobre el garaje, a la 
que se accede a través de una escalera, 
rodeado de armarios altos y con un ro-
pero al lado. 

La cocina es básica y funcional, y cen-
tua con placa Smev de tres fuegos con 
tapa; fregadero redondo sin taa; armarios 
altos y bajos y dos cajones (se echan en 

falta detalles como, por ejemplo, el cajón 
cubertero). Al lado derecho de la puerta 
de entrada, un frigorífico trivalente de 100 l 
resulta muy útil para los viajes en familia.

Frente a ella, el aseo es sencillo y lleva 
el wc a un lado y, en un espacio separa-
do, el lavabo y la ducha. 

El comedor, con dos sofás enfrenta-
dos a una mesa extensible, se transfor-
ma en pocos minutos en un espacio pa-
ra dormir dos personas (1,30 x 1,88 m). 
Las dos plazas restantes corresponden 

a la cama capuchina (1,55 x 2,01 m), con 
luces de lectura en el cabecero y escale-
ra de acceso. 

En definitiva, sencillez y funcionalidad 
para el que busca un primer precio con 
una distribución clásica para viajar en fa-
milia.

ficHa TÉcNica
■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Cilindrada: 2.0/ 2.3/ 3.0 cc
Potencia: 115/ 130/ 150/ 180 CV

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 Kg.
Longitud total: 6,95 m.
Anchura total: 2,32 m.
Número de plazas: 6.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS; elevalunas eléctricos; 
cierre centralizado con mando a distancia; 
fix & go; neumáticos camping car; volante 
regulable en altura; frigorífico trivalente 
de 100 l; plano cocina con tres fuegos; 
ventanas con doble cristal; luces de lectura 
en las camas; predisposición TV; centralita 
multifunción; mesa extensible; escalera de 
acceso a la cama capuchina, etc.

■ prECIo 42.809 €
(IVA incluido, no incluye transporte ni 
IEDMT).

Comedor con dos sofás enfrentados a una mesa extensible.

Frigorífico grande, al lado de la puerta de entrada. Aseo sencillo, con dos zonas diferenciadas.

Cama de matrimonio trasera, sobre el garaje.

Detalle de la cocina, con el regulador del Truma 
Combi para calefacción y agua caliente.
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L as dimensiones exteriores de es-
te modelo de la colección 2015 de 
Benimar (7,39 x 2,30 m) y su dis-
tribución interior, con cinco plazas 
y tres espacios completamente 
independientes mediante puertas 

correderas, nos parece el vehículo ideal para 
descubrir en familia toda la oferta que los 145 
países participantes en Expo Milano 2015 lle-
ven a la conocida como «capital italiana de la 
moda».

El motor Fiat Ducato Multijet 2.3 responde a 

El modelo perfilado Mileo 294 de Benimar 
será nuestra casa sobre ruedas para viajar 
hasta Mián, donde este mes abre sus 
puertas la Expo 2015  (del 1 de mayo al 31 
de octubre) con el lema «Nutrir el Planeta, 
energía para la vida» como tema central.

Texto: Marta Santamarina · Fotos Milán: Drivingexpo 2015

EXPO MILANO 2015  
EN AUTOCARAVANA

A bordo de una Benimar Mileo 294
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la perfección tanto en autovía y carreteras nacio-
nales en nuestra travesía hasta la capital lom-
barda, que aprovecharemos también para cono-
cer desde un punto de vista artístico y cultural.

rumbo a italia
Con el equipaje cargado y la sonrisa pinta-

da en la cara de toda la familia nos ponemos en 
marcha. Tras cruzar la frontera española, si sa-
limos por Irún, en la salida de Pau-Tolouse-Has-
parre continuamos por la A64 durante 280 km. 

Desde aquí enlazamos con la A61/E80 hasta en-
contrar la salida Narbonne-Montpellier-Lyon. A lo 
largo de 140 km circulamos por la A9 hasta la 
A54, salida Toulon-Nize-Marseille. Seguimos por 
la A8 y la A10 para entrar en territorio italiano. 
Desde aquí, hay que fijarse en las indicaciones 
a «Milano», nuestro destino.

Pero.... ¿qué hacemos al llegar? ¿dónde apar-
camos la autocaravana y cómo nos podemos mo-
ver por la ciudad y la Exposición Universal?: du-
rante estos meses se espera que lleguen a Milán 
hasta 250.000 eurocaravanas, por eso, el por-

Este año, Milán es la ciudad anfitriona 
de la Exposición Universal, que proponemos visitar 

en una autocaravana como la Benimar Mileo 294.

Expo Milano 2015 contará 
con un área expositiva de 
cerca de un millón de m2, 

con una estructura 
que semeja una isla.
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Puente entre Occidente y Oriente

tal  www.drivingexpo2015.com sera tu ayuda 
y guía en la ciudad (véase despiece).

visitar la expo

El parque de exposición de Expo Milano 2015 
está situado al noroeste de la ciudad, en una zo-
na muy bien comunicada y con buenas infraes-
tructuras, así que, independientemente del lugar 
que elijamos para estacionar (camping o área), 
podemos llegar en transporte público (metro o 
tren, fundamentalmente, siguiendo las indica-
cioes hacia la estación de Rho Fiera Milano, don-
de hay enlaces directos con la Expo).

Expo Milano 2015 está concebida como un 
evento para toda la familia, con un gran número 
de encuentros, exhibiciones, exposiciones, reco-
rridos y experiencias multisensoriales.

El evento se desarrollará, principalmente, en 
cinco áreas temáticas: El Pabellón Cero, El Par-
que de la Bio-diversidad, Future Foods District, 
Art&Food, Children Park, ubicadas en los cinco 
accesos principales de la feria. Participan 140 
países que expondrán su cultura y formas de en-
tender el tema central de originales e innovado-

 www.elcampingysumundo.com

Una parada en ruta para 
disfrutar de una cena íntima.

Consultando la ruta del día desde el salón de la autocaravana.

El Milán más romántico 
ofrece paseos al atardecer 

por sus rincones 
menos conocidos.



www.sterckeman-caravanas.es

Disponible 
en 6 distribuciones

Starlett Comfort 390 CP
Starlett Comfort 420 CP
Starlett Comfort 430 CP
Starlett Comfort 450 CP
Starlett Comfort 450 LJ
Starlett Comfort 470 PE

Starlett Comfor t 

3 ambientes para toda la familia !
Serie Limitada PRIMAVERA !

1 Distribución  familiar que estrenar ! 

Gama Starlett Comfor t
Con un equipo de serie de un valor de 3000€**
Equipo de serie exclusivo - Gama Comfort

STERCKEMAN

ESPECIALISTA DESDE  1
99

8

•  Estabilizador AKS ALKO
•  Amortiguadores 
•  Por tón lateral exterior (75x30cm) 
•  Claraboya panorámica (70x50cm)
•  Depósito aguas residuales 

con ruedas 30L

•  Calentador de agua Truma-therme
•  Confección y cojines de alta calidad
•  Puer tas armarios bicolores
•  Techo anti-granizo & Paredes 

con chapa de poliéster

Agente para España : Vallcar
Ctra. de caldes de Montbui a Granollers 

comarcal 1415,  Km 10,200
Tel. 93 846 42 98 • Fax 93 846 42 97 • 08420 CANOVELLES (Barcelona)

Encuentra la nueva gama Starlett Comfort con los modelos de primavera  en nuestro sitio* 
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ras maneras, y que propondrán actividades diver-
sas a público adulto e infantil. 

El calendario de eventos de la feria duran-
te estos seis meses está disponible en http://
it.expoincitta.com/Calendario/Appuntamenti.

conociendo milán

Una vez recorrida la exposición nos despla-
zaremos al centro de la ciudad (recomendamos 
hacerlo en transporte público, dejando la auto-
caravana estacionada en el camping o área que 
hayamos elegido).

No se nos ocurre un lugar mejor para iniciar la 
visita que el Duomo, la catedral de Milán, ubica-
do en una plaza homónima que se ha convertido 
en el centro neurálgico de la ciudad. Majestuoso, 
con una altura de 157 m y capacidad para alber-
gar a 40.000 personas, goza de una fachada es-
pectacular de estilo gótico, con unas inmensas 
ventanas en el coro. El interior tampoco decep-
ciona y cuenta con una cámara octogonal subte-
rránea, donde se encuentran los restos de San 
Carlos de Borromeo y el erario adyacente. 

Muy cerca de la catedral se encuentran otros 
lugares que también merecen una visita, como 
el Castello Sforzesco, el famosísimo Teatro alla 
Scala y la galería Vittorio Emanuele, también co-
nocida como el Salón de Milán, un bonito edi-
ficio formado por dos arcadas perpendiculares 
con una bóveda de vidrio, que se cruzan forman-
do un octágono. Alberga una amplia variedad de 
restaurantes y tiendas de conocidas marcas, co-
mo Prada, Massimo Dutti, Gucci o Louis Vuitton, 
entre otras. Por supuesto, no puedes dejar de 
ver la Iglesia de Santa Maria delle Grazie, en cu-
yo refrectorio se encuentra uno de los grandes 
atractivos de Milán: el cuadro de «La última ce-
na de Leonardo Da Vinci». La gran obra de arte 
se puede visitar sin problemas, aunque recomen-
damos comprar con antelación las entradas por-
que en ciertas épocas del año hay una lista de 
espera muy amplia. 

conducir en italia
• Límites de velocidad:
- en autopistas: 130 Km/h (bajan a 110 en caso de tormenta)
- en carreteras nacionales: 110 Km/h (bajan a 90 Km/h en caso de 

tormentas)
- en carreteras secundarias y locales: 90 Km/h
- en lciudad es de 50 Km/h, 70 Km/h en algunos tramos cuando exis-

te la señalización correspondiente.
• Multas y sanciones:
- Hasta los 10 Km/h sobre el límite: multa entre 39 y 150 euros.
- entre 10 y 40 Km/h sobre el límite: multa entre 159 y 639 euros y 

descuento de tres puntos en el carné de conducir;
- entre 40 y 60 Km/h sobre el límite: multa entre 500 y 1.000 euros; 

descuento de seis puntos y retirada del carné durante seis mese. 
- Más de 60 Km/h sobre el límite: multa entre 779 y 3.119 euros; des-

cuento de 10 puntos y suspensión del carné de seis a doce meses.

Maqueta de Expomilano 
2015, cuyas obras estaban 
finalizando al cierre de 
esta revista.
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Los amantes del arte pictórico tienen una vi-
sita obligada en la pinacoteca de Brera y los más 
futboleros pueden visitar el mítico estadio Giu-
seppe Meazza, donde disputan sus partidos co-
mo locales el Milan A.C. y el Inter de Milán.

 

Un aperitivo italiano

Otra experiencia típica de Italia, y especial-
mente de su zona norte, es tomar un aperitivo en 
una terraza (si el tiempo lo permite), acompañado 
de una cerveza, una copa de vino o un spritz. A di-
ferencia de lo que ocurre en España, el aperitivo 
italiano se degusta por la tarde-noche, general-
mente entre las seis y las nueve. Los bares pre-
paran una especie de buffet con alimentos varia-
dos (canapés, pasta, arroz, sándwiches, etc.) al 
que el consumidor puede acudir después de ha-
ber ordenado una consumición que ronda los seis 
u ocho euros. Cada local tiene su propio menú.

En Milán, una de las mejores zonas para dis-
frutar de esta experiencia son las calles que es-
tán detrás del Teatro alla Scala, famosas por sus 
bares y sus especialidades culinarias. Aunque 
es una costumbre típica en toda Italia, lo cierto 
es que los mejores aperitivos se degustan en la 
zona norte del país. Recomendamos, por tanto, 
aprovechar la visitas a la ciudad para conocer la 
gastronomía italiana desde otro punto de vista.

driving expo 2015
una web pensada especialmente para los autocaravanistas que vi-

siten Milán y su expo: en www.drivingexpo2015.com/es encontrarás 
amplia información de dónde estacionar tu vehículo; dónde comprar 
un accesorio o el taller o centro de asistencia más cercano, en caso 
necesario; servicios que puedes necesitar durante tu estancia (hos-
pitales o clínicas veterinarias, por ejemplo); rutas para hacer tanto 
con la autocaravana si quieres conocer toda la provincia como zonas 
para ver en bici.. es decir, ¡todo Milán a un click, entra y descúbrelo!

¿DónDe comprar las entraDas?
- En la pagina web de Expo 2015 (http://www.expo2015.org/it/bi-

glietti). Hay tickets para dos días consecutivos, paquetes familiares...
- En la app de Expo 2015, que se puede descargar de forma gratui-

ta (mapas, fichas, guías y más información, aparte del servicio de 
venta de entradas).

Para los amantes de las compras, los grandes diseñadores 
tienen en la capital de la moda italiana sus tiendas y cuarteles 
generales. 

En la visita a la ciudad mere-
ce la pena ver el teatro de la 
Escala, la ópera más grande 
del planeta donde se pueden 
disfrutar las obras maestras 
de Verdi, Rossini, Puccini…
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benimar mileo 294
un vehículo perfilado sobre Fiat en el que se aprecian mejoras en la 

carrocería y en el interior esta temporada. en el exterior la principal inno-
vación es la nueva concepción de la célula gracias a la tecnología iSB (se 
suprime la madera en la estructura de la carrocería y se usan materiales 
hidrófugos, muy aislantes y que garantizan la durabilidad del vehículo. 
además, los espesores de suelo (62 mm), techo (56 mm) y paredes (29 
mm) en material XPS ofrecen un aislamiento por encima de la media, y 
las ventanas Seitz d-lux, con doble cristal, dan un aspecto muy moderno.

accedemos al interior por una puerta especialmente ancha y nos gus-
ta la distribución que se presenta: 

– dormitorio trasero tipo suite, con una cama central de 1,39 x 1,90 m 
y aseo en dos habitáculos, con puerta corredera en ambos.

– cocina en la zona central del habitáculo, en ángulo y con cierre amor-
tiguado en los cajones. enfrente lleva un frigorífico de 140l aeS con 
cajón portabotellas (9 x 1,5l) independiente.

– comedor delantero con una amplia mesa con pata central telescó-
pica multiposición y dos zonas de sofás (esta zona se transforma en 
cama individual de 0,90 x 2,10 m). Sobre el conjunto queda la cama 
suspendida biplaza, con sistema eléctrico y unas medidas de 1,40/ 1,20/ 1,93 m.

lleva calefacción de gasoil de 4.000 W, iluminació interior a led; fundas en la cabina y cojines desenfundables, etc.

FICHA TÉCNICA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3 (115 CV).

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 Kg.
Longitud total: 7,39 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura: 2,89 m.

■ prECIo 48.999 €
(IVA incluido).

Detalles del interior del vehículo,  con tres espacioa bien diferenciados.



www.carado.deAUTOSUMINISTRES MOTOR, SA - Vic (Barcelona) - telf. +34 93.883.29.27

AUTOCARAVAN EXPRESS - San Sebastián de los Reyes (Madrid) - telf. 34 91.657.10.06

AUTOCARAVANAS HIDALGO - Alcalá de Guadaria (Sevilla) - telf. +34 954.10.11.15

AUTOCARAVANAS NAVARRO - Murcia - telf. 96.825.45.54

CARAVANAS EXPO GANDIA, SL - Real de Gandia (Alicante) - tef. +34 96.287.77.80

CARAVANAS PRINCIPADO - Pruvia-Llanera (Asturias) - telf. +34 98.526.32.99

EXPO CARAVANAS TOLOSA - Tolosa (Gipuzkoa) - telf. +34 94.365.50.85 

GALICIA CARAVANING - Bergondo (A Coruña) - telf. +34 98.178.07.70

Descubrir el mundo a su propio ritmo y libremente. Relajarse en un interior espacioso y confortable y dormir en su 
propia cama. Disfrute de la calidad “Made in Germany” y del placer de conducir una autocaravana Carado.

Fabricado en una de las plantas de producción más modernas y eficientes del mundo, en Neustadt cerca de Dresden. 
Máxima calidad y precios inmejorables. Visite nuestra red oficial de distribuidores Carado.

MÁXIMA CALIDADMADE IN GERMANY

SUS SUEÑOS DE MÁXIMA LIBERTAD ESTÁN
EN BUENAS MANOS

Empresa del Erwin Hymer Group
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Por los Países 
bajos... y más (IV)
4ª entrega: alemania

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.
Después de haber recorrido Francia, 
Luxemburgo, Bégica, Holanda, y Dinamarca, 
nuestros protagonistas nos cuentan otra 
parte de su viaje: el resto de su estancia en 
Alemania, con la visita incluida a algunas de 
sus principales ciudades.

Texto: María José Caldentey
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Trigésimo segundo día. Domingo, 15 de 
junio. romo (isla), Hojer y llegada a sta-
de (Alemania).

Al final hemos pasado casi todo el 
día en Dinamarca y es que hemos tenido dos sor-
presas agradables. La primera descubrir una pla-
ya alucinante en la isla de romo, cuando ya es-
taba enfadándome conmigo misma por “perder 
el tiempo” en una isla sin nada en particular y, 
al revés, unos apartamentos y unos complejos 
vacacionales feísimos, de repente hemos llega-
do a la playa de Havneby y me he quedado con 
la boca abierta. La playa es enorme, pero no só-
lo de larga sino, en este punto, también de an-
cha. La arena es blanca y bastante compacta, 

tanto que circulan los coches y hasta las auto-
caravanas por ella tranquilamente aunque los re-
yes del terreno son los triciclos con una vela. Co-
mo hacía mucho viento iban casi volando. Luego 
hemos seguido recorriendo la isla pero ya nada 
más que mencionar.

La segunda sorpresa ha sido en el puebleci-
to de Hojer donde hay un molino holandés muy 
antiguo. Allí hemos parado a almorzar, hoy nos 
hemos hinchado a salmón ahumado con patati-
tas pequeñitas, hervidas y aliñadas con sal, pi-
mienta y mantequilla o aceite ¡qué bueno!. Des-
pués hemos ido a pasear por el pueblo hasta el 
molino y allí nos hemos encontrado que esta-
ban celebrando una fiesta popular y cinco pare-

CC Flickr/Wolfgang Staudt.



jas vestidos con el traje regional bailaban bailes 
populares al son de un curioso cuarteto: violín, 
violoncelo, guitarra y acordeón. Nos hemos que-
dado un rato así que se nos ha hecho más tarde 
de lo esperado. De todos modos hemos segui-
do circulando por carreteritas muy secundarias 
y descubriendo granjas y casas muy bonitas y al-
gunas muy antiguas.

Casi a las siete de la tarde hemos llegado al 
área de stade N:53,60278 E:9,46667. Es una zo-
na sólo para Acs con parcelas de varios tamaños, 
hemos tenido suerte y hemos cogido una gran-
de, cuesta 8,5€ las 24 horas pero no hay WC ni 
duchas ni nada, sólo un borne con agua (100L= 
1€), químico y vaciado . También hay enchufes 
para electricidad 1Kw = 1€. Tranquilo y cerca del 
centro, vale la pena para un día.

Recorrido en AC  314 km
Recorrido en moto 0 km

Trigésimo tercer día. Lunes 16 de junio.  
stade y rüterberg.

Cielo totalmente cubierto, no de nubes sino 
de una losa gris impenetrable, así que decidi-
mos pasear toda la mañana por el centro histó-
rico de stade y después irnos hacia Berlín. sta-
de, situada a orillas del río schewinge, afluente 
del Elba, fue, en otro tiempo, un puerto muy im-
portante, por esto hay unas casas preciosas que 
pertenecieron a los ricos comerciantes, aún se 
conserva una grúa de contrapeso de más de 200 
años de antigüedad. El centro estaba animado 
y nos hemos podido tomar unos delicio-
sos cafés con pasteles en una te-
rraza aunque siempre con las 
chaquetas puestas. Visto 
y repasado todo lo 
admirable he-
mos co-

gido la Ac y nos hemos ido al supermercado más 
importante de la zona para cargar la despensa y 
tras comprar en el supermercado y almorzar en 
su parking hemos iniciado la ruta hacia Berlín. La 
idea era evitar Hamburgo y recorrer carreteritas 
que bordean el río Elbe hasta unos 100km antes 
de la capital. Pero ya lo dice el refrán: «el hombre 
propone y Dios dispone» y es que una carrete-
ra cortada por obras nos ha llevado sí o sí a las 
puertas de Hamburgo, hemos perdido creo que 
unas dos horas entre embotellamientos y rectifi-
caciones. menos mal que al final hemos encon-
trado la carretera que queríamos y ha sido una 
delicia: unas granjas enormes, campos cuidadí-
simos, árboles frondosos en los márgenes, has-
ta que, ya cansados, hemos mirado dónde per-
noctar y en la guía hemos encontrado un área en 
un paraje rural. Ha resultado ser en el puebleci-
to de rütenberg, a orillas del Elbe N: 53º09’07’’ 
E:11º11’07’’, es el patio de una granja en el que 
caben unas 10 Acs. Cuesta 5€. Hemos dado un 
paseo encantador por el pueblo y bordeando el 
río escuchando tan sólo el canto de los pájaros.

Recorrido en AC 215 km 
Recorrido en moto 12 km 

Trigésimo cuarto día. Martes, 17 de junio. 
Berlín

mañana de ruta para llegar, a la una del me-
diodía al área de Acs que habíamos elegido: en 
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Un trozo 
del muro de Berlín. 
CC Flickr/
Esti Alvarez
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una marina a las afueras de Berlín, pero ha resul-
tado que estaba llena lo cual casi mejor porque 
de lujo (lo calificaba la guía) nada: estaban las 
Acs apiñadas sin espacio ni para una silla y lejí-
simos del centro de Berlín. Hemos aprovechado 
que había espacio en la calle para almorzar y des-
pués nos hemos dirigido al área del centro de la 
que muchos colegas hablan –y con razón porque 
realmente está en el corazón de la ciudad- con 
capacidad para 40 Acs. N.52,53817 E:13,37304. 
Hemos tenido una suerte bárbara porque queda-
ban pocas plazas pero eran de Ac grande (como 
la nuestra) y alejadas de la calle (muy transita-
da y por lo tanto ruidosa). Cuesta 20€ al día to-
do incluido (servicios justísimos). Hemos bajado 
la moto y nos hemos ido a dar una vuelta rápida 
por la ciudad: Lo primero a la Estación para com-
prar un diario español, luego a la Puerta de Bran-
derburgo y a la calle más comercial y animada, la 
Friedrichstrasse. También hemos llegado al barrio 
más antiguo de la ciudad, el Nikolai. Pero lo ma-
lo es que prácticamente toda la ciudad está le-
vantada por obras y se rompe la perspectiva de 
las plazas, de los monumentos, además de los 
inconvenientes de circulación que provocan aun-
que con la moto nos colamos por los carriles bici 
y aquí las bicis pueden hacer muchas cosas que 
están prohibidas a los coches. Hemos cometido 
un montón de lo que en nuestro país serían in-
fracciones. mañana más Berlín.

Recorrido en AC 273 km
Recorrido en moto 15 km  

  
Trigésimo quinto día. Miércoles, 18 de junio. 
Berlín

Berlín es cuando menos una ciudad extraña. 
¿Dónde están las panaderías, los colmados, las 
carnicerías…? sólo las hemos visto en la planta 
gourmet de los grandes almacenes, pero ¿y en la 
calle? Estamos en el centro pero no vemos este 
tipo de comercio por ningún lado. sí que hay mu-
chas zapaterías, tiendas de ropa, cafeterías y res-
taurantes, todos y todas agrupados en unas ca-
lles determinadas, luego, al lado de éstas, otras 
calles sin ni una sola tienda. Esto de que no ha-
ya tiendas lo vi en Pekín en 1983 y en moscú en 
el 84: típico comunista, los ejes comerciales que 
hay ahora son nuevos, creados tras la reunifica-
ción  Y cuando sales de las calles principales el 
mantenimiento de las calles, de las aceras, de 
los parterres, dejan mucho, muchísimo que de-
sear. En cambio tienen grandes extensiones de 
parques bien cuidados. Y las obras: ¡es horroro-
so! obras por todas partes que te impiden ver 
lo que has venido a ver, las avenidas, los monu-
mentos… obras que hacen que te juegues la vi-
da sorteando obstáculos, además de enfurecer 

a los poco pacientes conductores que al ver que 
circulas en moto y te cuelas te increpan desafo-
radamente. En fin, que isidro se agobia un mon-
tón así que nos vamos. Ya hemos visto el Parla-
mento y su cúpula, el monumento al Holocausto 
(¡qué tétrico!), el Checkpoint Charlie, el muro, la 
Postdamerplatz y el centro sony y la plaza gen-
darmenmarkt que es la que más me ha gustado 
y nos hemos sentado un ratito al atardecer sa-
boreando una cervecita fresca. La Avenida «Un-
ter den Linden» la hemos recorrido varias veces 
hasta por la acera porque está toda en obras y 
la calle Friedrichstrasse, en la prolongación de 
la cual está nuestra «casita» nos la sabemos de 
memoria. También hemos recorrido los almace-
nes KaDeWe, un lujo, y el barrio alrededor que 
es como nuestra calle Pelayo o la de Preciados 
en madrid. La verdad es que no pega unos alma-
cenes con las marcas más caras del mundo, (in-
cluido un «Tiffanys») en un barrio como ese. De 
todas maneras el lujo que más nos ha gustado 
es el de las galerías que están pegadas a las La-
fayette, allí hasta hay rinconcitos con sillones y 
mesitas para descansar ¡y con Wifi abierto! Por 
supuesto lo hemos aprovechado bien. más todo 
lo que vimos ayer. Nos dejamos muchas cosas 
bonitas pero la tranquilidad es más importante. 

Hoy también hemos podido comprar «El País» 
y así sabemos que a estas horas no tenemos rey 
y que mañana tendremos un rey nuevo: Felipe 
Vi, si no fuera por nuestro periódico ni enterar-
nos porque los de aquí no dicen nada del tema, 
sólo lo publicaron, en primera página, cuando el 
rey anunció que abdicaba. Lo que todo el mun-
do mira ahora es el mundial y se ven banderas 
alemanas por todas partes, a veces con mucha 
imaginación como por ejemplo de funda de tela 
en los tapacubos de un coche.
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El monumento a las 
víctimas del holocausto 
nazi, en Berlín. 
CC Flickr/worldaroundtrip



Pero mañana nos vamos. Nos dirigiremos a 
Potsdam y según el tiempo –hoy ha hecho sol y 
buena temperatura- nos quedaremos o será só-
lo una visita rápida.

Recorrido en AC 0 km 
Recorrido en moto 31 km 

 
Trigésimo sexto día. Jueves, 9 de junio.  
Potsdam y viaje hasta Hof/saale

Día totalmente gris y fresco: 16ºC a las 9 de 
la mañana así que decidimos acercarnos a Pots-
dam y pasearlo. No nos interesa ver el Palacio 
de sanssouci y en moto nos desplazarnos rápi-
do de un sitio a otro para luego ir paseándolos. 
Es una ciudad bonita, con su zona peatonal ado-
quinada, casas bajas, algunas muy lujosas, y un 
parque enorme que rodea el castillo. Pero la ver-
dad es que aunque no ha llovido el día estaba 
tan gris que nada lucía de verdad.

Después nos hemos dirigido al sur, más cer-
ca de regensburg que es nuestro próximo des-
tino, pretendiendo sólo conducir unas dos horas 
y acampar. Pero han sido más de cinco por cul-
pa de los embotellamientos debido a obras en 
la autopista. Cada año nos pasa igual en Alema-
nia y sólo en este país estos embotellamientos 
tan horrorosos que te hacen perder horas prácti-
camente parado en la carretera.

Hemos encontrado un área agradable en 
Hof/saale, amplia y silenciosa N.50,32956; E: 
11,92041, el pueblecito parece bonito, quizás 
mañana lo visitaremos, ahora no porque es muy 
tarde y llueve.

Recorrido en AC 332 km 
Recorrido en moto 11 km  

  
Trigésimo séptimo día. Viernes 20 de junio.  
De Hof/saale a regensburg

Hemos dormido bastante bien aunque isidro 
dice que se han oído camiones toda la noche.

De nuevo nublado. Y frío, hacía ya muchos días 
que no teníamos temperaturas tan bajas (14ºC a 
las 9h de la mañana) al final resulta que hace más 
frío en Alemania que en Dinamarca.

Camino precioso, lleno de bosques, circula-
mos casi tocando la frontera con la república 
Checa. 

Llegamos a las 11’30h al camping de regens-
burg, muy recomendado pero volvemos a tener la 
mala suerte de que hoy es puente, resulta que 
ayer era fiesta y hoy, viernes, puente, de nuevo 
todo muy lleno. El camping está bien pero nada 
del otro mundo y el personal suspendido en sim-
patía y en todo: he preguntado en recepción dón-
de se situaba el camping en el mapa de la ciudad 
que me han dado y me ha señalado un punto to-
talmente opuesto a la realidad, ha sido un mila-
gro que no nos perdiésemos. No me creo que no 
supieran dónde estamos sino que ni se ha mo-
lestado en mirar bien el mapa que le enseñaba.  
Además los servicios son caros: 3€ una lavado-
ra, lo mismo una secadora y lo peor: ¡3€ cada 
hora de internet! No me conecto, claro. Limpia-
mos, lavadora/secadora, cambio de sábanas, al-
muerzo y siesta. Luego una vueltecita por el cen-
tro de la ciudad. 

regensburg (ratisbona en castellano), es una 
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El Reichtag, 
el parlamento alemán. 
CC Flickr/gertrud K.
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CI: CUANDO LA EXPERIENCIA Y TRADICIÓN LLEVAN A LA RENOVACIÓN

www.caravansinternational.it

En el diseño, en el estilo, en los contenidos.
En la evolución tecnológica Exps Evo.
En el confort y en la funcionalidad.
En tantas soluciones de habitabilidad que lo hacen un producto único.

CI: gran experiencia, fuerte personalidad, seguridad y revalorización en el tiempo. La experiencia de un largo camino. 

QUIEN ESCOGE CI LOGRA UNA ELECCIÓN 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.



ciudad de origen romano aunque se han encon-
trado incluso restos celtas más antiguos. su cas-
co antiguo es medieval con edificios románicos y 
góticos de gran valor, pero lo que más me gusta 
es el aire romántico que le confiere el Danubio 
a su paso por la ciudad. Paseamos sin rumbo fi-
jo, dejamos para mañana la visita exhaustiva de 
tanta preciosidad.

Hoy me doy cuenta de que no sé ni en qué 
día del mes vivimos pues vamos a la Estación de 
tren a comprar El País y creo que es de hoy has-
ta que me doy cuenta de que no, que es de ayer. 
¡Qué maravilla no saber en qué día vivo!

Recorrido
en AC 176 km
Recorrido
en moto 10 km

Trigésimo octavo día. 
Sábado 21 de junio.   
regensburg

realmente esta ciu-
dad baviera nos ha cau-
tivado. Hoy hemos dedi-
cado el día a pasearla 
toda, desde el puente 
romano y la puerta Pre-
toria al mercadillo insta-
lado en la calle (hoy es 
sábado y hay mercado) y 
por supuesto la catedral 

gótica. Esta ciudad medieval es la única de Ale-
mania que no sufrió ningún bombardeo por lo que 
ha podido conservarse intacta. su casco urbano 
es Patrimonio de la Humanidad  y desde luego, 
una preciosidad, el puente de piedra que cruza 
el Danubio es del 1146, se trata de un puente 
con arcos de unos trescientos metros de longi-
tud por siete de ancho, ahora está de obras, lo 
están restaurando porque se ve que hasta hace 
poco dejaban circular coches por él y eso lo ha 
deteriorado bastante. Para poder verlo bien y fo-
tografiarlo mejor nos vamos (en moto) al otro la-
do del cauce y no nos equivocamos pues desde 
aquí tenemos buenas vistas y sin turistas.

otro elemento muy bonito y característico de 
la ciudad son las torres (había 70 pero quedan 
20) que tienen bastantes de las casas más an-
tiguas, entre ellas el antiguo Ayuntamiento, del 
s. Xiii, y también las puertas de entrada. La go-
liathouse es una casa del 1260 en cuya fachada 
una enorme  pintura representa la famosa lucha 
de David contra goliat. En fin, que es una ciudad 
para pasear y pasear…

La guinda es el personal de la oficina de infor-
mación turística pues es muy amable y compe-
tente y ofrecen wifi gratis para quien quiera co-
nectarse, por supuesto lo hemos hecho y así no 
gastamos en el camping que son unos impresen-
tables, además caro: 32,5€/día

Recorrido en AC 0 km 
Recorrido en moto 20 km 
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El parque Sanssouci, 
en Postdam.
CC Flickr/lollo255

¡Cuenta tu viaje
 y gana un premio!

¿Has viajado últimamente con la autoca-
ravana o has disfrutado de un buen bunga-

low? ¿Te has ido a un camping 
con tus amigos y algunas tien-
das de campaña? ¡Cuéntanos 
tu viaje y gana un premio!

El viaje publicado en el 
próximo número recibirá es-

ta silla AL-237 Compact de 
Crespo, con patas 
de tubo oval, res-
paldo alto, tejido 
multifibra y con el 
certificado de alta 

calidad Tüv GS. ¡Tú 
puedes conseguirla! 
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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
NOMBRE ..............................................................................................................APELLIDOS ...........................................................................................................................................
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RAPIDO • 414 rue des Perrouins • CS 20019 • 53101 MAYENNE Cedex - FRANCIA - Tel. : +33 2 43 30 10 70 
www.rapido-autocaravana.es 
■ No deseo que mis datos sean enviados a mi distribuidor RAPIDO.
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mayo, El mEs dE los
viajEros dEportistas

El verano está a la vuelta de la esquina y son muchos 
los que se encuentran en plena operación bikini. Por 
ello, mayo es el momento perfecto para realizar una 
escapada en la que poder practicar cualquier tipo de 
deporte, ya sea acuático o de montaña. Senderismo, 
ciclismo, rafting, windsurf, equitación... 
escapadas llenas de actividades para nuestros 
lectores más deportistas. 
    Miguel G. Borque 

las lagunas de ruidera en btt

En los límites de las provincias de Albacete y Ciudad Real, 
el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera está formado por 
un complejo sistema lagunar formado por 15 lagunas, que a lo 

largo de 30 kilómetros constituyen el valle del Alto Guadiana  
y en su parte más alta el lugar de nacimiento del río Guadia-
na. Además de las rutas a pie, los amantes de la BTT pueden 
realizar distintas rutas que permiten disfrutar de este paraje, 
entre las que destacamos la que lleva hasta el castillo de Pe-
ñarroya (a 60 km del camping Los Batanes, que escogeremos 
como alojamiento).

Así, salimos desde el camping por la carretera que bordea 
las lagunas hasta el pueblo de Ruidera, donde tomamos el ca-
mino que sale junto al cementerio y pasa junto a la cascada 
del Hundimiento, la mayor del parque natural. Seguimos por el 
camino y pasamos por las lagunas bajas hasta llegar al pan-
tano de Peñarroya.

Continuaremos después el camino que pertenece a la ruta 
del Quijote (señalizado con unas balizas verdes), hasta llegar 
al canal que viene desde la presa, desde donde se sigue el ca-
mino y ya podremos ver el castillo a nuestra derecha (una fuer-
te roca de sillares mampuestos de tez rojiza con una predomi-

La ruta hacia el castillo de Peñarroya recorre el bello entorno del Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera.

Camping los batanes 
El alojamiento idóneo para conocer y disfrutar de las 
lagunas de Ruidera. Ubicado en el límite de las pro-
vincias de Albacete y Ciudad Real, en pleno centro 
del Parque Natural, y próximo a las poblaciones de 
Ossa de Montiel y Ruidera. 
Cuenta con una superficie aproximada de 83.000 
m2, con más de 270 parcelas de diferentes tamaños, 
ubicadas en una gran arboleda de hoja caduca, que 
aporta frescura y sombra en verano y deja pasar los 
rayos del sol en invierno, y ocho tipos de bungalows 
con capacidad de 2-6 plazas totalmente equipados.
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nante torre del homenaje de planta cuadrada y almenada). Hay 
una senda técnica que permite subir hasta el castillo y disfru-
tar de unas espectaculares vistas.

La vuelta se realiza por el mismo recorrido.

paddle surf en Asturias

Aunque haya empezado a popularizarse en fechas muy re-
cientes, el paddle-surf o surf de remo tiene sus raíces en las 
mismas comunidades polinesias que crearon el surf. Esta dis-
ciplina se basa en la utilización de un remo para deslizarse so-
bre el agua mientras se permanece de pie en una tabla.

El paddle-surf permite disfrutar del agua desde una perspec-
tiva completamente inédita, no sólo en condiciones de mar cal-
ma, en estuarios y en otros espacios de aguas mansas, sino 
que también es posible tomar olas y realizar travesías en gru-
po para conocer rincones inéditos de la costa. La experiencia 
de una jornada de paddle-surf con viento a favor y «un poco de 
mar» es completamente inolvidable, alcanzando velocidades 
de desplazamiento realmente inesperadas.

¿Por qué no te propones probar esta disciplina en la costa 
asturiana? Disfrutarás de una intensa y emocionante aventura 
acuática, en distintos puntos de la geografía ya que, de orien-
te a occidente, Asturias cuenta con un buen número de empre-
sas que proporcionan todo el equipamiento necesario, además 

de acompañarte, en caso necesario, en las primeras sesiones 
de iniciación a este deporte. Un deporte apto para todos los 
públicos, incluso lo pueden practicar los niños y los que nunca 
han surfeado, ¿te lo vas a perder?

 Infórmate en: en www.turismoasturias.es.

En el macizo de les cadiretes

El macizo de les Cadiretes, también conocido como la sie-
rra o macizo de l’Ardenya, es un espacio natural montañoso del 

El paddle-surf permite vivir experiencias mágicas sobre una tabla. © Escuela Asturiana de Surf.

Fluye por las olas del Cantábrico y disfruta de bellos paisajes. 
© Escuela Asturiana de Surf.
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norte de la Cordillera Litoral situado junto al mar Mediterráneo, 
en la provincia de Girona.

Se trata de un enclave que ocupa casi por completo el tér-
mino municipal de Tossa y parte de los de Lloret, Vidreres, Sant 
Feliu de Guíxols, Santa Cristina de Aro y Llagostera. 

senderismo en el macizo

Esta zona es perfecta para la práctica del turismo activo, 
ya sea mediante la práctica de senderismo por la multitud de 
senderos balizados que existen allí. Para recorrer sus senderos 
sólo se necesita un buen calzado, gran cantidad de agua y, so-
bre todo, muchas ganas de conocer este bello entorno natural.

Otra manera de conocer el macizo es tomar la carretera si-
nuosa que va desde Sant Feliu de Guíxols hasta Tossa de Mar, 
atravesándolo de punta a punta por el litoral. A la altura de la 
cala Salions, la carretera que va hasta Llagostera pasa por el 
santuario de Sant Grau, desde el que se domina una magnífi-
ca panorámica. 

Una de sus rutas más famosas es la ruta costera del GR-
92, el famoso camino de ronda, que cuenta con espectacula-
res vistas al mar desde el mismo camino y sus varios mirado-
res el borde del acantilado, bordeando la costa hasta el pueblo 
de Tossa de Mar

les cadiretes sobre ruedas

Pero no sólo se puede recorrer el macizo de les Cadiretes 
mediante actividades de senderismo o con el coche: también 
se puede conocer el lugar sobre dos o cuatro ruedas. Existen 

rutas para recorrer este bonito lugar, ya sea en bicibleta de 
montaña o en quads.

Águilas: mar y montaña

En la localidad murciana de Águilas también podemos en-
contrar una gran oferta de turismo activo, ya sea terrestre o 
acuático. La variedad en la práctica de deportes acuáticos o 
terrestres es muy rica, contando con instalaciones adecuadas 
para todos ellos.

submarinismo en la zona

La costa de este municipio está repleta de acantilados y 
montañas rocosas que contrastan con sus playas de blanca 
arena y cristalinas aguas en las que practicar todo tipo de de-
portes acuáticos. 

El submarinismo es una de las actividades más practica-
da en esta zona de la Región de Murcia. Por ello, Águilas cuen-
ta con tres escuelas de buceo dentro de la misma localidad.

Además del submarinismo, existen en el municipio dos luga-
res en los que practicar deportes náuticos: el Club Náutico de 

Este espacio natural está junto a la Costa Brava.
CC (Flickr) Coastal and Marine

Son muchas las rutas de senderismo en la zona. 
CC (Flickr) Primer dissabte

Camping Cala llevadó 
Este establecimiento está ubicado en la pobla-

ción de Tossa de Mar, justo al lado del macizo de les 
Cadiretes, por lo que representa un alojamiento ideal 
para los amantes del turismo activo. 

Dispone de parcelas aisladas e independientes, 
con vistas al mar, y tiene acceso directo a cuatro 
playas de aguas transparentes, rodeadas de pinos 
centenarios. También cuenta con gran variedad de 
bungalows totalmente equipados.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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Águilas y el puerto deportivo Juan Montiel, en los que se pue-
de realizar actividades como windsurf, vela ligera, remo, pira-
güismo, vela, buceo, kayak, etc. 

Senderos naturales

Por su parte, las actividades terrestres también son diver-
sas, como por ejemplo el montañismo o el senderismo por lu-
gares de gran belleza en parajes naturales. 

Águilas tiene una variada oferta de turismo activo. CC (Flickr) Damian Vila

El submarinismo es una de las actividades que más se realizan en esta 
localidad murciana. CC (Flickr) alfonsator

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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Existen numerosos senderos que transcurren por la com-
pleja orografía de Águilas y que permiten disfrutar de valores 
ecológicos de gran valor, tres de ellos se encuentran señaliza-
dos y poseen restos arqueológicos, fauna y flora únicos y unos 
paisajes impresionantes. 

cubelles, en el límite de el garraf

Cubelles es el último municipio costero de la provincia de 
Barcelona y el último de la comarca del Garraf. En la playa de 
este municipio desemboca el río Foix, cuyo delta es un autén-
tico espacio natural y está considerado como una de las zo-
nas más atractivas del municipio, ya que no sólo permite dis-
frutar un día en la naturaleza, también se puede observar el 
comportamiento de las aves autóctonas y disfrutar de las áreas 
de picnic, gratuitas.

Diferentes itinerarios

Esta localidad es un lugar ideal para practicar el turismo ac-
tivo, ya que la propia concejalía de Turismo dispone de cuatro 
itinerarios oficiales para realizar a pie o en la bicicleta. El pri-
mer camino discurre por las Salinas, la Playa de la Mota y la 
desembocadura del Foix y el segundo camino pasa por Costa 
Cunit, Costa d’en Serra y el Foix. 

Por su parte, la tercera ruta discurre por el Corral d’en Co-
na, Rocacrespa y Can Foix, mientras que el itinerario cuarto 
pasa por el Camí Ral, la sierra de Sant Antoni, Turó de l’Avenc 
y Puigdetiula. 

Todos estos itinerarios muestran el bello paraje natural en 
el que se enmarca la localidad de Cubells, dentro de los lími-
tes del Garraf. 

cubelles en bici

En lo que respecta a los recorridos en bici, los más princi-
piantes pueden realizar la ruta que va desde Cubelles hasta 
Castellet, l’Arboç y Torrelletes, para volver a su punto inicial. Se 
trata de una ruta sencilla sin muchos desniveles. 

Sin embargo, existen diferentes rutas de mayor nivel para 
los que tengan más experiencia, así como determinadas ru-
tas para expertos, como la que sale de Vilanova, con una dis-
tancia de 150. 

Santa Pola, mucho más que mar

Santa Pola es uno de los destinos más turísticos de la Co-
munitat Valenciana, sobre todo en lo que a turismo de playa se 
refiere. Sin embargo, esta localidad alicantina guarda muchos 

En el delta del rio Feixo. / Licencia CC (Flcikr) calafellvalo

Camping bellavista
El camping Bellavista se encuentra a tan sólo 300 

metros de la playa y a un kilómetro de la localidad 
de Águilas, sus zonas de ocio, servicios, y al lado del 
paraje natural 4 Calas.

 Disponen de 65 parcelas, además de bungalows 
de madera y mobil-homes, y cuenta con algunos ser-
vicios como lavandería, wifi, supermercado, restau-
rante o parque infantil, entre otros. 

Camping la rueda
A sólo tres kilómetros de Cubelles se encuentra 

este establecimiento, que además se sitúa en un 
punto equidistante entre Tarragona y Barcelona. 

El camping está a sólo 100 metros de una soleada 
playa de arena fina y muy llana, ideal para los niños. 
Desde el establecimiento existe la posibilidad de ha-
cer excursiones desenderismo, mountainbike, hípica, 
golf, etc. 

Además, la Rueda dispone en su interior de una 
piscina, un snack-bar, un supermercado y el resto de 
servicios de un Camping de 1a categoría.

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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rincones naturales en los que poder practicar todo tipo de de-
portes y estar en contínuo contacto con la naturaleza.

En la Ruta del Pinet

Se trata de una ruta de cuatro kilómetros, no apta para rea-
lizar en bicicleta, situada en la zona sureste del parque natu-
ral de las Salinas de Santa Pola. En esta zona se pueden ob-
servar dos de sus ambientes más representativos: el saladar 
y el ecosistema dunar.

El recorrido comienza en las antiguas balsas salineras, que 
a día de hoy todavía conservan el circuito del agua, por lo que 
aunque ya no se utilicen guardan una gran riqueza biológica. 

Concentración de aves

Hay que seguir un pequeño sendero que va paralelo a las 
dunas y la línea de playa, desde donde podemos observar 
grandes concentraciones de diferentes especies de aves, en-
tre las que se encuentran avocetas, cigüeñuelas, garcetas co-
munes, flamencos, archibebes, chorlitejos, agujas colinegras, 
charrancitos, etc.

A través de la primera línea de dunas se puede volver al 
principio del itinerario, disfrutando del contraste que supone 
el paisaje del mar como telón de fondo, y donde no sólo pode-
mos observar el cabo de Santa Pola, sino también la desem-
bocadura del río Segura, la isla de Tabarca o la línea de costa 
hasta cabo Cervera en Torrevieja.

Camping 
bahía de santa pola

Si se desea visitar este fantástico lugar cerca de 
Santa Pola, uno de los mejores alojamientos que po-
demos encontrar es el camping Bahía de Santa Pola, 
ubicado en la misma localidad. 

 Este establecimiento cuenta con área de auto-
cravanas, así como toma de agua y desagüe para 
caravanas, restaurante, parque infantil, lavacoches, 
lavandería y wifi, entre otros servicios. Otras acti-
vidades, además de las rutas de senderismo y de 
cicloturismo, que se pueden practicar cerca del 
camping son la pesca de superficie, la submarina y 
windsurf.

La ruta del Pinet se puede realizar en Santa Pola a pie, pero no en bicicleta. 
CC (Flickr) Santa Pola 

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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 Ruta ciclista en Santa Pola

Los apasionados del cicloturismo también tienen alterna-
tivas en Santa Pola, como por ejemplo la ruta del Atalayola, 
que cuenta con un recorrido de 20 kilómetros, y está dirigida 
a aquellos ya iniciados en el deporte del ciclismo.

 Esta ruta comienza en la plaza Félix Rodríguez de la Fuente 
y, tras recorrer diversas zonas de la ciudad y sus alrededores, 
se adentra por la Sierra de Santa Pola, llegando hasta el ac-
tual faro, construido en 1858 sobre la antigua torre vigía «Ata-
layola». Es desde este punto desde donde se pueden disfrutar 
las mejores panorámicas de Tabarca o Alicante. 

con la bici de montaña en girona

En el interior de la provincia de Girona también existen al-
ternativas para practicar turismo activo, como es el caso de 
la prueba de bicicleta todo terreno CabrerèsBTT, que se cele-
bra en los alrededores del pequeño municipio del Esquirol, y 
está considerada como una de las mejores concentraciones 
de Europa.  

Se trata de una prueba que comenzó en julio de 1993, cuan-
do un grupo de jóvenes decidió organizar una quedada para 
hacer una ruta en bicicleta de montaña con el objetivo de fo-
mentar la práctica de esta modalidad deportiva y dar a cono-
cer el paisaje peculiar de Collsacabra. 

Dos rutas posibles

La CabrerèsBTT va más allá de ser una simple prueba de-
portiva: se ha convertido en un auténtico punto de encuentro 
de miles de aficionados, especialistas y profesionales del mun-
do de la bicicleta de montaña. 

Así, hay dos rutas posibles, para que pueda participar en 
el acontecimiento, una larga, que cuenta con 67 km de reco-
rrido y casi 2000 m de desnivel acumulado, pensada para los 
deportistas más experimentados, y otra más corta, de 37 km 
y menos de 1000 m de desnivel acumulado, en la que se reco-
mienda que participen aquellos ciclistas más novatos.

A lo largo del recorrido hay, además, diferentes puntos en 
los que podemos encontrar servicio técnico, avituallamiento 
o almuerzos. 

La 23ª edición de la Cabrerès BTT 2015 tiene lugar este 
mes de mayo, los días 30 y 31. Una prueba que los amantes 
de la bicicleta de montaña no se pueden perder.

mayo activo en la val d’aran

La Val d’Aran, en la porvincia de Lleida, es una zona muy 
completa para practicar el turismo activo, sobre todo aquel re-
lacionado con la montaña. 

Escalada, piragüismo, rafting, rutas ecuestres, golf, tiro con 

Miles de personas participan cada año en la prueba CabrerèsBTT. 
CC (Flickr) Miquel C.

Este acontecimiento deportivo es una buena forma de conocer los alrededores 
de l’Esquirol. CC (Flickr) Miquel C.

Camping rupit
Este establecimiento se encuentra en la localidad 

de Rupit i Pruit, a menos de 15 km del municipio de 
l’Esquirol, por lo que representa un buen lugar en el 
que alojarse si se desea realizar esta prueba. 

El camping Rupit dispone de bungalows, restau-
rante, conexión wifi, lavandería y campo de fútbol.

En la zona, además de la prueba CabrerèsBTT, se 
pueden realizar rutas de senderismo, rafting, monta-
ñismo o equitación, entre otras actividades. 

 www.elcampingysumundo.com
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arco, bicicleta de montaña, senderismo… La oferta deportiva 
en esta zona del Pirineo catalán es muy variada y las posibili-
dades son infinitas. 

Rafting en el deshielo

El rafting es una de las actividades que podemos realizar 
en la zona en la que soltamos más adrenalina. Se trata de des-

cender el cauce del río en barcas neumáticas con capacidad 
de hasta ocho personas siguiendo la dirección de su corriente. 

En esta actividad no es necesario tener una condición físi-
ca determinada o poseer conocimientos técnicos, y la seguri-
dad del trayecto está garantizada por un profesional durante 
todo el recorrido. 

Para los más atrevidos, la primavera es la mejor época pa-
ra practicar el rafting en la Val d’Aran, ya que es el momento 
del deshielo y los rápidos y los toboganes proporcionan una 
auténtica experiencia.

hidrospeed, ¡que suba la adrenalina!

Otra actividad que está de moda últimamente en la Val 
d’Aran es el hidrospeed, un deporte en el que el participante 
baja por el río Garona en contacto directo con el agua. ¿su ves-
tuario? Un traje de neopreno, unas aletas y un trineo de agua 
que recibe el mismo nombre que el deporte.  

Se debe ir subido en dicho trineo hasta la cintura, mientras 
que a partir de ahí se va en contacto directo con el río, por lo 
que las aletas juegan un papel fundamental. 

Depende del nivel y de la forma física del participante, el 
experto le llevará por un tramo del río u otro. Eso sí, es indis-
pensable saber nadar. 

En la Val d’Aran encontramos un entorno perfecto para la práctica de cualquier deporte al aire libre. CC (Flickr) Javier Portoles

El rafting es uno de los deportes más practicados en la zona. 
CC (Flickr) Klearchos Kapoutsis
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Kite-Surf en Sant Pere Pescador

Todas las playas de la Costa Brava tienen una gran oferta 
de deportes acuáticos, y la de Sant Pere Pescador no es una 
excepción. 

Tiene más de 40 kilómetros de extensión, pero la zona que 
más gente concentra es la que corresponde al municipio con 
el mismo nombre: Sant Pere Pescador. ¿El motivo? Esta playa 
es un paraíso para los amantes del kitesurf o kite surfing, un 
deporte que se practica mucho en la zona.

El kite-surf es muy popular en Sant Pere Pescador. 
CC (Flickr) Willtron

Camping bedura park
El Bedura Park está en el corazón de la Val d’Aran, 

en la población de Era Bordeta, a 8 kilómetros de 
Vielha, la capital de la zona. 

Este establecimiento ofrece al visitante un centro 
de vacaciones moderno, ya que cuenta con bunga-
lows, casas de madera, apartamentos, cabañas, y 
servicios de bar-restaurante, supermercado, anima-
ción y zonas deportivas, entre otros. Todo ello en un 
entorno natural privilegiado, rodeado de vegetación 
y montañas.
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El kitesurf es un deporte de deslizamiento a través del agua 
en el que se utiliza una cometa, que es la que tira de la per-
sona mediante un arnés. El resto del equipo está formado por 
una tabla o un esquí específico, que son los que permiten al 
deportista surcar las olas a una velocidad de vértigo.

Se trata de un deporte que tiene sus orígenes en el siglo 
XII en China e Indonesia, donde se usaban las cometas para 
deslizar por el agua pequeñas embarcaciones. Casi un milenio 
más tarde, esta práctica ha evolucionado hasta llegar al depor-
te que se conoce hoy en día.

con el kayak por el fluvià

Otra opción para practicar turismo activo en Sant Pere Pes-
cador es acercarse a la desembocadura del rio Fluvià, una zo-
na de alto interés paisajístico y ecológico navegable que pre-
senta una gran variedad de flora y fauna. 

Es en este punto donde merece la pena alquilar un kayak o 
una tabla de paddle-surf y poder disfrutar así del paisaje y la 
belleza de la zona desde otra perspectiva distinta: desde den-
tro del agua. Una actividad recomendable para todas las eda-
des, ya sea en familia, en pareja o con amigos. 

Camping l’Àmfora
Es una de las mejores opciones para visitar esta 

zona de la Costa Brava, ya que se encuentra en el 
centro de la bahía de Roses-Sant Pere Pescador. 
Cuenta con acceso directo a la playa y dispone de 
unas instalaciones y servicios de primera, además de 
una gran variedad de alojamientos, como bungalows 
de madera, mobil-homes o apartamentos.

Después de la práctica del kitesurf o del paseo 
en kayak es momento de relajarse en su spa, o de 
disfrutar de más actividades de ocio en el mismo 
camping o cercanas a él, como minigolf, deportes de 
aventura, equitación o el alquiler de bicicletas. 

Desde el Kayak podemos disfrutar de vistas muy diferentes. CC (Flickr) C.C. Chapman

 www.elcampingysumundo.com





Aventura y naturaleza 
en El Escorial

E
XCURSIONES a pie o en bici, canoas, ru-
tas a caballo y piragüas, rutas a caballo... 
la sierra madrileña es idónea para disfrutar 
de la naturaleza en cualquier momento del 
año, pero cuando llega el buen tiempo las 
opciones se multiplican. Por eso, el cam-

ping Resort El Escorial ofrece un amplio programa de ac-
tividades para todas las edades, tanto dentro del recinto, 
como fuera de sus instalaciones. ¡Entra a formar parte de 
su «club de vacaciones» y disfrútalas!

dEportEs dE avEntura

• Mountain-bike. ¿Te apetece conocer la Sierra del 
Guadarrama sobre dos ruedas? Camping Resort El Esco-
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rial organiza rutas en bici de montaña para disfrutar de la 
naturaleza que discurren por cañadas reales y senderos 
de diferentes dificultades (consultar precios para grupos y 
rutas disponibles en su web).

• Alquiler de remolque de bici para niños. El cam-
ping es el paraíso de los niños, y Camping Resort el Esco-
rial no quiere que ninguno se quede sin excursión por falta 
de fuerzas: así, toda la familia  puede salir de ruta por los 
alrededores sin problemas, puesto que el establecimiento 
dispone de remolques (en el que pueden ir uno o dos ni-
ños, incluyendo un pequeño equipaje para disfrutar la jor-
nada) para acoplar a bicis: ¡una opción segura y divertida 
para los peques!

• Tiro con arco. El camping se ubica en una dehe-
sa centenaria de 10 hectáreas, y ofrece un campo de tiro 
donde practicar tiro con arco, en grupos por diana y mo-
nitor (el establecimiento dispone de material para su prác-
tica y organiza turnos rotativos de una hora de duración, 
aproximadamente).

• Deportes acuáticos: ¿te gusta el piragüismo? El 
embalse de Valmayor (uno de los más grandes de la Co-
munidad de Madrid) está ubicado a unos pocos kilóme-
tros del resort, y el establecimiento dispone de piraguas 
de diferentes tamaños, todas ellas fáciles de maniobrar e 
insumergibles. Por su poco calado, son ideales para intro-
ducirse en los recovecos del embalse y disfrutar de la na-
turaleza de la manera más divertida.

• Rutas a caballo y cursos de equitación. Niños y 
mayores pueden disfrutar de un paseo a caballo (para to-
dos los niveles y edades), desde una a varias horas de du-
ración, por la sierra noroeste de Madrid, surcando sende-
ros y veredas que discurren por un privilegiado entorno 
natural. Si quieren aprender a montar a caballo, es el mo-
mento de aprovechar las vacaciones para realizar un cur-
so de equitación (hay diferentes niveles, para niños y adul-
tos.)

• Un mar de bloques de granito. EI Escorial es una 
zona muy recomendable para todos los simpatizantes del 
búlder en general y, en especial, para aquellos que sean 
adeptos a Fontainebleau, pues se trata de un modes-
to sucedáneo con infinitas posibilidades y un sinfín de for-
maciones rocosas para combinar técnica, explosividad y 
equilibrio.

¿Has encontrado ya tu deporte preferido?

Más información:
www.campingelescorial.com



L
AS Rías Baixas son un destino ideal para pa-
sar unos días de descanso: playas paradisia-
cas, poblaciones con encanto, variada gas-
tronomía y así hasta un sinfín de motivos por 
los que visitar este rincón de Galicia. Si a to-
do eso le sumas un factor clave como es la 

diversión, pueden llegar a convertirse en las vacaciones 
ideales de cualquier persona, ya sea adulto o niño. 

Si hay un camping en la zona que aglutina todos esos 
factores en uno es el Rural Ría de Arosa 2, un estableci-
miento que cuenta con una variada oferta de actividades 
para todos los públicos.

AL trote y AL gALope

Una de las actividades estrella del camping y que más 
gusta a los niños es el paseo en poni, que se puede reali-
zar tanto por los terrenos del establecimiento en periodos 

cortos de tiempo como por fuera de sus instalaciones, sa-
liendo a disfrutar del precioso paisaje de las Rías Baixas.
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Los paseos en poni y a caballo son una de las actividades preferidas 
por los más pequeños. 

¡Que el ritmo no pare
en las Rías Baixas!
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Sobre doS y cuAtro ruedAS

Los vehículos también están de moda en el Rural Ría 
de Arosa 2, y no sólo los que van a motor. Los amantes 
del clicoturismo pueden disfrutar de las muchas rutas que 
hay por los alrededores del camping, alquilando las bici-
cletas en las instalaciones del mismo.

Caminos ideales, descensos alucinantes y parajes per-
fectos para pasarlo en grande toda la familia, con amigos 
o en pareja. 

Sobre cuatro ruedas podemos encontrar por una par-
te los quads y por otra los cuadriciclos. En lo que respec-
ta a los primeros, el Rural Ría de Arosa 2 dispone de este 
tipo de vehículos para realizar pequeños recorridos por el 
camping o excursiones por zonas de paisaje de gran belle-
za, siempre acompañados por guías con experiencia. Dis-
ponen de una flota de quads válida para niños de 8 a 10 
años, de 11 y 12 (con recorridos por dentro del camping y 
bajo supervisión de los padres) y para adultos en exterio-
res, siempre acompañados por un guía del camping.

En cuanto a los cuadriciclos, dentro de las instalacio-
nes del Rural Ría de Arosa 2 se puede realizar un recorri-
do con este tipo de vehículos a pedales por toda la finca 
del camping, con uso obligatorio del casco.

en eL fondo de LA ríA

Para los más aventureros existe la posibilidad de dar un 
paseo en kayak por la ría, en el que se puede llegar a zo-
nas a las que es imposible acceder a pie. ¡Es la hora de 
darse un chapuzón huyendo de las abarrotadas playas! 

Otros deportes que se pueden practicar en el Rural Ría 
de Arosa 2 son el tiro con arco y el ping-pong. El mismo 
establecimiento proporciona arcos y flechas para realizar 
esta actividad, pensada para principiantes ya que son fá-
ciles de utilizar. Los niños también pueden practicar el tiro 
con arco, pero siempre bajo la supervisión de los padres.

Por otra parte, el camping dispone de dos mesas de 
ping-pong con red para que todos puedan jugar a este 
entretenido deporte en miniatura. 

Más información:
www.campingriadearosa.com

Los cuadricilos, en el Rural Ría de Arosa 2.

Tiro con arco, ideal para afinar la puntería. 

El camping cuenta con dos mesas de ping-pong.

Existen varios modelos de quads, adaptados a todas las edades. 
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Degustando el 
salmón del Eo en Amaido

S
E acerca la época salmonera en el río Eo, 
uno de los más bonitos de Asturias, a cu-
yas aguas siguen desplazándose muchos 
pescadores cada año para disfrutar de su 
riqueza piscícola, ya que dispone de 15 co-
tos salmoneros, cuatro de los cuáles atra-

viesan el territorio asturiano por el concejo de San Tirso de 
Abres (además de un pequeño tramo libre de pesca).

EL camping Amaido aprovecha su situación en la 
comarca Oscos-Eo, a pocos metros del río, y ofrece el 
alojamiento idóneo para los que busquen compartir un 
fin de semana de pesca con toda la familia en un entor-
no tranquilo y tradicional, además de preparar suculen-
tos menús con degustación de productos de la zona en 
su restaurante. Parcelas para caravanas, autocaravanas 
o tiendas en un camping rural que ofrece también cuatro 
acogedoras cabañas de madera y una casona con habi-
taciones rurales.

El «campanu» dEl Eo

Se llama «campanu» al primer salmón sacado de la 
temporada en cada uno de los ríos asturianos, y su su-
basta constituye la única excepción a la prohibición de 
la venta de las piezas capturadas en los ríos asturianos. 
Además, en San Tirso de Abres se instauró en 1998 el ga-

lardón del «Salmón de Oro», que consiste en un broche de 
oro que se entrega al pescador que haya sacado el sal-
món de mayor peso de la temporada en el Eo. ¿Qué tal 
si aprovechas este final de la primavera para conocer o 
practicar este arte pesquero?

Amaido te lo pone fácil con unos precios especiales de 
acampada en temporada baja (hasta el 20 de junio) para 
familias (dos adultos, dos niños, caravana/autocaravana/
tienda y luz por 25 euros al día) o parejas (dos adultos, ca-
ravana/autocaravana/tienda y luz por 18 euros al día).

dEguStaR El occidEntE dE aStuRiaS

En un entorno de vigas de madera y piedra, el cálido 
restaurante de Amaido se convierte en lugar de reunión 
de los pescadores y, aprovechando los puentes de mayo, 
preparará a fuego lento menús especiales de degustación 
de los productos de su propia finca y de la comarca: fabes 
con almejas, fabada, callos con garbanzos, «gochu celta», 
pescados de su costa... y organizará diferentes activida-
des en la finca de Amaido.

El camping apuesta por conservar las formas de vi-
da tradicionales y el modo de vivir pausado, ofreciendo al 
cliente la tranquilidad del campo como valor. Niños y ma-
yores viven en Amaido una experiencia singular, alejada 
del ruido urbano, en contacto directo con la naturaleza y 
los animales de su granja, participando en las actividades 
diarias de la finca (desde la siembra o recogida de patatas 
a la elaboración de pan casero).
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Estos días empieza la temporada salmonera en los ríos asturianos, con el Eo 
como protagonista.

Parcelas de césped natural para disfrutar de un camping rural.



´



En el portal de la Costa Brava: 
disfrutando en el Solmar

B
LANES es una de las localidades más tu-
rísticas de Girona y, además, tiene otra pe-
culiaridad: es el primer municipio de la pro-
vincia por el sur, por lo que también se le 
conoce como el portal de la Costa Brava. 
Playas y calas que quitan el hipo, rica gas-

tronomía catalana y una gran cantidad de lugares para vi-
sitar. ¿Dónde disfrutar de todo ello? En el camping Solmar, 
una de las mejores opciones de la zona para disfrutar de 
las vacaciones. 

Completas intalaCiones

Este establecimiento cuenta con unas instalaciones 
muy completas. Uno de los puntos fuertes de este par-
que son las piscinas, de grandes dimensiones, decora-
das con árboles tropicales y rodeadas por una gran zona 
verde. Además, el Solmar dispone de instalaciones de-
portivas entre las que destacan las pistas de tenis, las de 

pádel, el campo de fútbol y el de baloncesto. Los más pe-
queños también tienen su protagonismo en el camping, 
ya que dispone de un parque infantil, una sala de juegos y 
un miniclub, en el que se organizan juegos, talleres y dife-
rentes actividades para que ningún niño tenga tiempo de 
aburrirse.

alojamiento para todos los gustos

El camping Solmar cuenta con 436 parcelas repartidas 
en 59.000 m2 de recinto, mientras que para los que prefie-
ran alojarse en un bungalow este establecimiento dispone 
de nueve bungalows cottage con capacidad para cuatro, 
cinco y seis personas. 

También tiene treinta mobil-homes diferentes, con ca-
pacidad de cuatro a seis ocupantes, apartamentos y cha-
lets de madera, pensados para las familias más numero-
sas o los grupos de amigos, ya que pueden alojar a un 
máximo de seis personas.
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El Solmar cuenta con diferentes tipos de alojamientos. 

La piscinas del camping, rodeadas de zonas verdes. El pádel es uno de los deportes que se pueden practicar en el camping.



30
Aniversario

Si compras una caravana 
Knaus, en cualquier distri-
buidor o�cial Knaus, 
además de las ofertas exis-
tentes, recibirás un MOVE 
CONTROL REICH ins-
talado DE REGALO. 

de colaboración

CARAVANAS ALEMANAS S.A.      www.caravanasalemanas.com
info@caravanasalemanas.com - Tel. 938921948

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:

*

* Promoción válida para modelos Knaus de stock o existencia. 

P.V.P: 1875€

ahora ¡REGALO!

30
Aniversario

Si compras una caravana 
Knaus, en cualquier distri-
buidor o�cial Knaus, 
además de las ofertas exis-
tentes, recibirás un MOVE 
CONTROL REICH ins-
talado DE REGALO. 

de colaboración

CARAVANAS ALEMANAS S.A.      www.caravanasalemanas.com
info@caravanasalemanas.com - Tel. 938921948

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:

*

* Promoción válida para modelos Knaus de stock o existencia. 

P.V.P: 1875€

ahora ¡REGALO!

30
Aniversario

Si compras una caravana 
Knaus, en cualquier distri-
buidor o�cial Knaus, 
además de las ofertas exis-
tentes, recibirás un MOVE 
CONTROL REICH ins-
talado DE REGALO. 

de colaboración

CARAVANAS ALEMANAS S.A.      www.caravanasalemanas.com
info@caravanasalemanas.com - Tel. 938921948

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:

*

* Promoción válida para modelos Knaus de stock o existencia. 

P.V.P: 1875€

ahora ¡REGALO!

30
Aniversario

Si compras una caravana 
Knaus, en cualquier distri-
buidor o�cial Knaus, 
además de las ofertas exis-
tentes, recibirás un MOVE 
CONTROL REICH ins-
talado DE REGALO. 

de colaboración

CARAVANAS ALEMANAS S.A.      www.caravanasalemanas.com
info@caravanasalemanas.com - Tel. 938921948

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:

*

* Promoción válida para modelos Knaus de stock o existencia. 

P.V.P: 1875€

ahora ¡REGALO!

30
Aniversario

Si compras una caravana 
Knaus, en cualquier distri-
buidor o�cial Knaus, 
además de las ofertas exis-
tentes, recibirás un MOVE 
CONTROL REICH ins-
talado DE REGALO. 

de colaboración

CARAVANAS ALEMANAS S.A.      www.caravanasalemanas.com
info@caravanasalemanas.com - Tel. 938921948

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:

*

* Promoción válida para modelos Knaus de stock o existencia. 

P.V.P: 1875€

ahora ¡REGALO!

30
Aniversario

Si compras una caravana 
Knaus, en cualquier distri-
buidor o�cial Knaus, 
además de las ofertas exis-
tentes, recibirás un MOVE 
CONTROL REICH ins-
talado DE REGALO. 

de colaboración

CARAVANAS ALEMANAS S.A.      www.caravanasalemanas.com
info@caravanasalemanas.com - Tel. 938921948

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:

*

* Promoción válida para modelos Knaus de stock o existencia. 

P.V.P: 1875€

ahora ¡REGALO!

30
Aniversario

Si compras una caravana 
Knaus, en cualquier distri-
buidor o�cial Knaus, 
además de las ofertas exis-
tentes, recibirás un MOVE 
CONTROL REICH ins-
talado DE REGALO. 

de colaboración

CARAVANAS ALEMANAS S.A.      www.caravanasalemanas.com
info@caravanasalemanas.com - Tel. 938921948

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:

*

* Promoción válida para modelos Knaus de stock o existencia. 

P.V.P: 1875€

ahora ¡REGALO!

30
Aniversario

Si compras una caravana 
Knaus, en cualquier distri-
buidor o�cial Knaus, 
además de las ofertas exis-
tentes, recibirás un MOVE 
CONTROL REICH ins-
talado DE REGALO. 

de colaboración

CARAVANAS ALEMANAS S.A.      www.caravanasalemanas.com
info@caravanasalemanas.com - Tel. 938921948

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:

*

* Promoción válida para modelos Knaus de stock o existencia. 

P.V.P: 1875€

ahora ¡REGALO!

30
Aniversario

Si compras una caravana 
Knaus, en cualquier distri-
buidor o�cial Knaus, 
además de las ofertas exis-
tentes, recibirás un MOVE 
CONTROL REICH ins-
talado DE REGALO. 

de colaboración

CARAVANAS ALEMANAS S.A.      www.caravanasalemanas.com
info@caravanasalemanas.com - Tel. 938921948

IMPORTADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL:

*

* Promoción válida para modelos Knaus de stock o existencia. 

P.V.P: 1875€

ahora ¡REGALO!



 www.elcampingysumundo.com

76 CAMPINGS

• Situación: Este establecimiento está ubicado en 
la turística población de Benidorm, en la provincia 
de Alicante, una ciudad que dispone de un clima 
excepcional durante todo el año.  El camping se 
encuentra muy cerca de la playa de Levante, así 
como del parque temático de Terra Mítica. 

• Alojamiento: Con 24.000 m2 de superficie, 
este camping cuenta con 198 amplias parcelas 
y dispone de diferentes tipos de bungalow y de 
mobil-home.

• Instalaciones: Entre las instalaciones del recin-
to, conviene destacar el restaurante, la lavandería, 
el parque infantil, la conexión wifi, el área para au-
tocaravanas y la toma de agua y el desagüe para 
caravanas. Entre las actividades de ocio que se 
pueden practicar tanto en el camping como en sus 
alrededores encontramos vela, submarinismo, es-
quí acuático, windsurf, gimnasia, hípica, ciclismo, 
patinaje, bolos, remo, golf, karting, ultraligeros, 
tenis o cable-ski, entre otras. 

• Situación: Está situado en Elche, en Alicante, en plena 
naturaleza y junto a una hermosa playa salvaje de arena 
fina galardonada con una bandera azul. Desde sus ins-
talaciones, podemos realizar excursiones a lugares cer-
canos como Torrevieja, Santa Pola, Guadalest, la isla de 
Tabarca o las cuevas de Canelobre, entre otros. 
 
• Alojamiento: El camping Internacional la Marina ocupa 
una superficie de 60.000 m2 en los que se encuentran 
un total de 415 parcelas y 65 bungalows, totalmente 
equipados. 

• Instalaciones: El camping dispone de una variada 
oferta de servicios entre los que destacan el spa, el gim-
nasio, la piscina, el lavacoches, la lavandería, el restau-
rante o el parque infantil. En cuanto a las actividades de 
ocio que se pueden realizar cerca del camping o en sus 
instalaciones, encontramos senderismo, windsurf, pesca 
de superficie y submarina, cicloturismo o practicar depor-
tes como tenis, pádel o frontón.

Dirección: Av. Comunidad Valenciana • 03503 Benidorm (ALICANTE) • Tel.: 965 85 31 90 • GPS:  38º 32’ 54’’ / 0º 6’ 41’’

Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/armanello-cm343

Dirección: Avenida de la Alegría s/n • 03194 La Marina (ALICANTE) • Tel.: 965 41 92 00 • GPS: 38º 7’ 46’’ / 0º 38’ 58’’ 

Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/internacional-la-marina-cm689

Armanello

Internacional la Marina

01/01 al 31/12
Temporada

01/01 al 31/12
Temporada

2ª

LUJO  
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• Situación: El Itxaspe se encuentra ubicado en la provincia 
de Guipúzcoa, en la localidad de Deba, en el corazón del 
Geoparque del Flysch, rodeado por un bello entorno con 
magníficas vistas al mar. Está situado en un lugar clave, ya 
que desde el mismo camping se puede acceder fácilmente 
a las 3 capitales del País Vasco y el País Vasco francés.

• Alojamiento: Este establecimiento cuenta con 100 par-
celas repartidas en 19.000 m2 de superficie, además de 
disponer de bungalows, mobil-homes y apartamentos como 
alternativa de alojamiento. 

• Instalaciones: El camping Itxaspe dispone de área para 
autocaravanas, desagüe y toma de agua para caravanas, 
parque intantil, conexión wifi, restaurante, supermercado y 
lavandería entre sus servicios más destacados. Además, el 
senderismo, el montañismo o los deportes de aventura son 
algunas de las actividades que se pueden realizar en los 
alrededores del establecimiento. 

Itxaspe 27/03 al 27/09
Temporada2ª

Dirección: Ctra N-634 • 20829 Deba (GUIPÚZCOA) • Tel.: 943 19 93 77 • GPS:  43º 17’ 41’’ / -2º 19’ 47’’ 

Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/itxaspe-cm939
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• Situación: El Vilanova Park está situado en Vilanova i 
la Geltrú, una localidad de la provincia de Barcelona. Se 
ubica, además, muy cerca de entornos naturales como 
el mazizo del Garraf o el parque del Foix y a menos de 
cincuenta kilómetros de la capital catalana, por lo que 
su situación es excelente. 

• Alojamiento:  Este establecimiento cuenta con una 
gran variedad de bungalows entre los que poder elegir. 
El Vilanova Park dispone además de 1.373 parcelas que 
se extienden en 350.000 m2 de terreno. 

• Instalaciones: En el mismo camping o en sus alrede-
dores se pueden realizar actividades al aire libre como 
senderismo y rutas de cicloturismo, además de poder 
practicar deportes como tenis, fútbol o minigolf, entre 
otros. Algunos servicios del camping son el supermer-
cado, wifi, spa, gimnasio, parque infantil, restaurante, 
piscina, lavandería, lavacoches, toma eléctrica, área 
para autocaravanas y desagüe y toma de agua para    
caravanas. 

Dirección: Ctra Arboç, km 2,5 • 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) • Tel.: 938 93 34 02 • GPS:  41º 13’ 55’’ / 1º 41’ 26’’ 
Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/camping-vilanova-park-cm459

Vilanova Park 01/01 al 31/12
Temporada1ª

• Situación: El camping Torre la Sal’ 2 está situado en ribera de Caba-
nes, en plena Costa del Azahar, junto a la playa de Ribera de Cabanes 
y muy cerca del Parque Natural del Prat de Cabanes y de Marina d’Or. 
Las largas playas de Morro de Gos, La Concha o la ala del Retor son 
perfectas tanto para los baños de sol como para la práctica de depor-
tes náuticos. Visitar el maravilloso pueblo medieval de Morella, en el 
interior de Castellón, es una opción muy recomendable.

• Alojamiento: Este establecimiento se extiende a lo largo de sus 
100.000 m2 de terreno, y dispone de un total de 512 parcelas de 
diferentes tamaños y muy bien delimitadas. También cuenta con una 
amplia oferta de bungalows donde elegir, entre los que hay varios mo-
delos de diferentes capacidades.

• Instalaciones: Los servicios del Torre la Sal’ 2 son muchos y muy 
diversos. Tiene tres piscinas, una de ellas temática con chiringuito y 
atracciones acuáticas y otra cubierta y climatizada en invierno, campo 
de futbol, pistas de pádel, tenis, frontón, petanca, gimnasio, spa, ago-
respace, centro de masajes, parques infantiles, zona de hinchables, 
discoteca, plaza de toros, dos restaurantes, supermercado, peluque-
ria, lavaderos de coche, centro de limpieza canino y conexión wifi gra-
tis en todo el camping. 

Dirección: Avenida L’Atall, 44 • 12595 Ribera de Cabanes (CASTELLÓN) • Tel.: 964 31 95 67 • GPS:  40º 7’ 40’’ / 0º 9’ 32’’ 
Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/torre-la-sal-2-cm73

Torre la Sal' 2 01/01 al 31/12
Temporada1ª

 www.elcampingysumundo.com
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XI edición de Madrid Caravaning, del 14 al 22 de marzo

Todo el caravaning en Madrid
El parking del centro comercial Xanadú volvió a acoger, 

coincidiendo con el inicio oficial de la primavera, una 

nueva edición de Madrid Caravaning. Un certamen que 

se ha consolidado ya como la exposición de caravaning 

de la zona centro de España, con dos convocatorias 

anuales: más volcada en modelos de ocasión en el mes 

de octubre, y con una amplia exposición de elementos 

de caravaning de temporada en el mes de marzo.

M. Santamarina

www.al-ko.com

tan fácil 
como 

un juego

mando con joystick

Con el sistema de maniobras de caravanas MAMMUT de AL-KO  es muy fácil mover y 
controlar su caravana y colocarla en su sitio con precisión. Sin movimientos bruscos ni 
interrupciones, el acelerador gradual permite una maniobra exacta, incluso en el espacio 
más estrecho y sin la ayuda de nadie. Gracias a su gran potencia asciende por pendien-
tes de hasta el 28%. El sistema de accionamiento protegido contra salpicaduras de agua 
garantiza además la máxima distancia libre hasta el suelo, evitando así que golpee con 
obstáculos. ¡Ahora también para caravanas con eje tándem!

www.al-ko.com

tan fácil 
como 

un juego

mando con joystick

Con el sistema de maniobras de caravanas MAMMUT de AL-KO  es muy fácil mover y 
controlar su caravana y colocarla en su sitio con precisión. Sin movimientos bruscos ni 
interrupciones, el acelerador gradual permite una maniobra exacta, incluso en el espacio 
más estrecho y sin la ayuda de nadie. Gracias a su gran potencia asciende por pendien-
tes de hasta el 28%. El sistema de accionamiento protegido contra salpicaduras de agua 
garantiza además la máxima distancia libre hasta el suelo, evitando así que golpee con 
obstáculos. ¡Ahora también para caravanas con eje tándem!

www.al-ko.com

tan fácil 
como 

un juego

mando con joystick

Con el sistema de maniobras de caravanas MAMMUT de AL-KO  es muy fácil mover y 
controlar su caravana y colocarla en su sitio con precisión. Sin movimientos bruscos ni 
interrupciones, el acelerador gradual permite una maniobra exacta, incluso en el espacio 
más estrecho y sin la ayuda de nadie. Gracias a su gran potencia asciende por pendien-
tes de hasta el 28%. El sistema de accionamiento protegido contra salpicaduras de agua 
garantiza además la máxima distancia libre hasta el suelo, evitando así que golpee con 
obstáculos. ¡Ahora también para caravanas con eje tándem!



81FERIAS

La feria, organizada por la Asocia-
ción para el Desarrollo del Cara-
vaning de Madrid (ADECAM) y 
celebrada al aire libre, en el apar-

camiento exterior del conocido centro co-
mercial madrileño, volvió a sufrir las con-
secuencias de la lluvia y el frío en el inicio 
primaveral. Por eso, la afluencia de visitan-
tes, exceptuando el primer fin de sema-
na en que la meteorología acompañó, no 
fue la esperada, y las ventas en feria se 
resintieron. Aún así, los expositores ase-
guraban tras concluir la feria, que en Ma-
drid, como en el resto de España, se ve 
una clara recuperación del sector, y que 
están recibiendo a mucho público nuevo 
interesado en adquirir un elemento de ca-
ravaning por vez primera.

Según Julio Barrenengoa, presidente 
de ADECAM, «se ha observado un ma-
yor interés, afluencia de más potenciales 
compradores, aunque el número de ven-
tas, y pienso que por las circunstancias 
meteorológicas, no se hayan producido 
tantas operaciones como expectativas 
podríamos tener».

En resumen, una feria de primavera 
buena aunque «pasada por agua», se-
gún los organizadores.

mas de 200 vehícuLos

La feria tuvo lugar del 14 al 22 de mar-
zo, con una amplia exposición de cara-
vanas, autocaravanas, remolques, mo-
bil-homes, accesorios y equipamiento 
de camping y caravaning. Además, pa-

ra los residentes fuera de la Comunidad 
de Madrid que visitaban la feria, Madrid 
Caravaning hizo este año una oferta muy 
especial: si compraban una autocaravana 
nueva o de ocasión durante estos días, se 
les devolvía el importe del billete de avión 
o tren (o el precio del combustible si via-
jan en coche) por un importe máximo de 
300 euros (dos personas). Una iniciativa 
a aplaudir.

 Las principales marcas del sector co-

Vista parcial del stand de Comercial Caravaning.
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mercializadas en España estaban presen-
tes en la feria, con modelos para todos los 
gustos y con distribuciones muy variadas.

Por ejemplo, entre la vasta exposición 
de caravanas y autocaravanas de Co-
mercial Caravaning, vimos modelos de 
las firmas Adria, Bürstner, Sterckeman y 
Dethleffs. Modelos para todos los gustos, 
entre las que destacamos la singular cara-
vana con cama basculante Bürstner Aver-
so 440 TK (analizada en las páginas 24-25 
de este mismo número), o uno de los mo-
delos perfilados con que Adria celebra su 
50 aniversario, un Matrix Axess que colga-
ba el cartel de «vendido» desde el primer 
fin de semana de feria. Además, Comer-
cial Caravaning ofertaba una gran varie-
dad de accesorios en una surtida tienda 
en la que, por ejemplo, a los niños, en-
candilaron las propuestas de camping y 
caravaning de Playmobil, y a los papás 
las tiendas cocina y las mesas y sillas pa-
ra el camping.

En el stand de Caravanas Holiday 
pudimos ver una gran variedad de cara-
vanas de la firma francesa Caravelair, de 
la alicantina Acröss Car (que se ofrecía 
con regalo de un CaravanStore e Fiamma 
y un estabilizador AL-KO AKS 3004 para 
las unidades vendidas en feria) y de la ale-
mana Hobby, que volvió a la feria madrile-
ña con un modelo de su gama Prestige (el 
495 UL) y un modelo De Luxe (445 KMF). 

En autocaravanas destacaban los mode-
los de Challenger, con modelos perfilados 
de la gama Mageo e integrales Sirius, en-
tre otros (con importantes descuentos en 
feria) y de la francesa Rapido. También ex-
puso varios modelos de remolques-tien-
da de la marca Comanche y una gran va-
riedad de accesorios.

M3 Camping Center Madrid llevó a 
Madrid Caravaning una amplia represen-
tación de caravanas y autocaravanas de la 
alemana Knaus, caravanas Fendt y mode-
los Pilote, Weinsberg y Tabbert, con dis-
tintas distribuciones. 

Roulot acudió, una vez más a la feria, 
con una exposición multimarca en la que 
destacaban modelos de Hymer como la 
B-598 Premium Line, con cama en isla; 
varios modelos de Benimar y vehículos 
tipo camper y modelos Km 0 del resto de 
marcas que distribuye. Además, informa-
ba y ofrecía descuentos en vehículos de 
alquiler, a través de la empresa Eurovan, 
en su mismo stand, en el que comerciali-
zaba también accesorios variados.

oferta para todos  
Los gustos

Los que buscaban un modelo de se-
gunda mano tenían algunas opciones en 
cada uno de los stands expositores, mo-
delos procedentes, en general, del alqui-
ler o vehículos Km 0. Entre otras marcas, 
pudimos ver expuestos varios modelos de 
autocaravanas de ocasión Rimor (mode-
los capuchinos y perfilados) o Kentucky, 
y la firma Autocaravan Express, dedi-
cada a la venta y alquiler de autocarava-
nas, llevó algún vehículo en versión «out-
let» de firmas como Hymer.

Y los interesados en adquirir un mobil-
home para instalar en una parcela, tenían 
un amplio elenco de modelos con distin-
tas distribuciones en el stand de Sport 
Caravan, con precios muy ajustados.

La opción deL remoLque

Un elemento de caravaning relegado 
a un segundo plano que vuelve con fuer-
za esta temporada es el remolque-tien-
da, sobre todo para parejas que se aden-

tran en el mundo del caravaning y buscan 
una opción económica de disfrutar de sus 
rutas y escapadas. Para ellos, en Madrid 
Caravaning vimos expuestos varios mo-
delos de remolques-tienda de la marca 
Comanche, de distinto tamaño y distri-
bución, en el stand de Caravanas Holi-
day, y acudían por vez primera las marcas 
Trigano y Raclet, con sendos modelos 
(Olympe y Safari, respectivamente), des-
plegados en el espacio de Comercial Ca-
ravaning, que gustaron mucho a los visi-
tantes, sobre todo a los más aventureros.

el caMping 
en la feria

La representación del sector 
camping en la feria se limitó a dos 
stands: El camping-caravaning Re-
sort El Escorial y el alicantino Lo 
Monte, llevaron a la feria folletos in-
formativos de sus establecimientos y 
atendían al público que se acercaba 
a su mostrador, especialmente du-
rante los días de feria, e interesado, 
sobre todo, en la oferta de instalacio-
nes para las vacaciones en familia.

Julio Barrenengoa, presidente de ADECAM, ante 
una de las nuevas Hobby, que se exponían en el 
Stand de Caravanas Holiday.

Remolques Trigano, una opción para los 
aventureros.

Autocaravanas compactas, como este modelo 
perfilado de Challenger.

 www.elcampingysumundo.com
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Desde Bages se pueden hacer excursiones muy interesantes 

UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA - 
CARAVANING CLUB DEL BAGES

Año tras año son muchas las 
familias que deciden pa-
sar juntos una temporada 
del año en el camping Emili 

Freixa. Se trata de una zona  muy bien 
cuidada, con piscina y local social que 
hace que sea un lugar especial para te-
ner a nuestros hijos vigilados. La bue-
na situación geográfica hace que desde 
esta ciudad de la Cataluña central se 
puedan hacer excursiones muy intere-
santes, como las montañas de Montse-
rrat o la denominación de origen viníco-
la Pla del Bages.

El día 12 de julio en el recinto de la pis-
cina, la UCC-Caravaning Club del Bages 
celebró el 37 aniversario, una cena que 
fue amenizada toda la noche con músi-
ca y baile. Como ya viene siendo habitual 
en las acampadas, se organizan también 
unas clases de bailes latinos y unas cla-
ses de pilates, todas ellas muy participa-
tivas, y nuestro grupo de teatro represen-
tó la obra «La cena de los idiotas», una 
comedia que nos hizo pasar un buen rato.

Otra noche fantástica fue una actua-
ción de rumba catalana, donde los so-
cios se lo pasaron muy bien.

La noche más mágica fue para los 
más pequeños, los «gamusinos» son  
unos pequeños duendes que hacen para-
da en el camping y dejan muchos carame-

los para nuestros reyes y reinas del Club.
La parte deportiva la puso las sali-

das en bicicleta, la petanca, el ping pong, 
etc., mientras que el cierre lo clausuró la 
cena de fin de temporada, en la que co-
mo es habitual los padres y niños hicie-
ron una representación de bailes y actua-
ciones que durante todo el verano fueron 
preparando. El Club invitó a coca y cava.
Con el final de verano, enganchamos 
la caravana y nos dirigimos hacia la 
comarca de Berga, para pasar el otoño 
y celebrar la XXXIX Acampada del Bolet.

La organización del Club preparó una 
merienda para inaugurar esta acampa-
da. Por la noche se pudieron escuchar 
habaneras y ver los  fuegos artificiales 
que nuestro Club colabora junto con el 
municipio de Montmajor.

La Coral L’Albada 
de la UCC- Carava-
ning Club del Bages 
cantó durante la misa 
solemne de la fiesta 
mayor del municipio. 
Los socios que asis-
ten en esta acam-
pada organizan una 
fiesta mayor, las ca-
lles de la acampada 
se decoran y se dan 
premios a los más 

adornados. Este año la fiesta mayor te-
nía como tema el disfraz individual, a to-
dos los que se presentaban disfrazados, 
el Club los invitaba a la cena y al baile 
que se prepara.

Los socios que asistieron a la acampa-
da del bolet fueron invitados por el Club a 
la castanyada, que es una fiesta popular 
catalana que se celebra el día de Todos 
los Santos. La tradición marca comer cas-
tañas, moniatos y beber moscatel.

Otras actividades que se organizaron 
fueron varios talleres de manualidades, 
una sesión de cine al aire libre, concurso 
de setas comestibles, salidas en bicicle-
ta, petanca y como novedad participaron 
en una fiesta, donde la materia prima era 
el cerdo (la matanza del cerdo). 

Para cerrar la temporada, el sábado 
8 de noviembre se hizo 
el acto de despedida y 
entrega de premios de 
los concursos realiza-
dos durante la acampa-
da, y la cena de clausu-
ra estuvo acompañada 
con la actuación de un 
mago.

El Club CAmping 
CArAvAning ÁlAvA 
prEpArA su ACAmpAdA 
dE sAn prudEnCio

Me complace invitaros a la XIX Acam-
pada Interprovincial de San Prudencio 
que el Club Camping Caravaning Alava, 
celebrará los próximos días 5, 6 y 7 de 
Junio de 2015.

En el 2012 celebramos nuestra acam-
pada en el bonito pueblo de Alegria Du-
lantzi, los que ya estuvieron con noso-
tros poco les tenemos que decir, salvo 
que comenten con sus amigos las cuali-
dades del lugar elegido. Por diversas cir-

custancias en los años 2013 y 2014 no 
se pudo celebrar en este lugar especial.

Este año y gracias a la colaboración 
del su ayuntamiento, que nos cede de 
nuevo sus instalaciones deportivas al la-
do de las piscinas, volvemos a celebrar 
esta acampada que siempre a tenido una 
gran acogida entre vosotros, lo cual agra-
decemos.

La fecha elegida es en función de los 
servicios que se pretende prestar a los 
acampados y que en caso de estar ce-
rradas las piscinas no sería posible, ade-
más de asegurarnos una cosa muy impor-
tante: el Tiempo. 

El pueblo está localizado a 12 Km de 

Vitoria (con acceso directo desde la Au-
tovía Vitoria-Pamplona) o por la antigua 
Nacional 1, Vitoria-Pamplona-San Sebas-
tian.

Disponemos de un campo de fútbol 
de hierba con capacidad para 72 insta-
laciones, y si fuera necesario de otro de 
tierra con la misma capacidad, baños y 
duchas con agua caliente, fregaderos, ac-
ceso gratuito a las piscinas y luz para to-
das las instalaciones. Además, cada par-
cela dispone de 40 metros cuadrados 8 
x 5, suficiente para montar la caravana y 
el avance sobre la verde hierba. 

La fecha límite de increipción es el 
20 de mayo. 

Celebrando
el aniversario del club. 

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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Desde el Club Campista la Mancha 
queremos dar las gracias a todos los so-
cios que desde sus inicios han pasado 
por el club, y especialmente a sus fun-
dadores, que fueron: Juan Bautista Polo, 
Gabriel Libran Sainz de Baranda, Pedro 
Honrubia Blesa, Chelo Ayuso Sánchez, 
Conrado Rueda Blázquez, Manuel Verga-
ra García, José Manuel Ramírez Castillo, 
Jacinto Fernández Valdés, Eulogia Mira-
lles Jiménez, y Daniel Ortega Collado.

El amor y respeto a la naturaleza, la 
vida al aire libre, viajar, y conocer nuevos 
destinos, ha sido el motivo de que este 
club haya sobrevivido ya 25 años,  trans-
mitiendo de unos socios a otros la prác-
tica del campismo.

Hemos llevado a cabo innumerables 
acampadas y estamos orgullosos de la 
Acampada Nacional, organizada en el 
año 2002, difundiendo la geografía, la 

gastronomía y la historia de Albacete y su 
provincia a nivel nacional e internacional. 

 Gratamente sorprendidos de que 
nuestra geografía no sea solo los llanos 
inmensos que recorren nuestras princi-
pales vías de comunicación, las nacio-
nales que unen Madrid con el levante 
español, sino que pueblos como Yeste, 
Riopar, Jorquera, Alcalá del Júcar, Ayna, 
etc. son dignos de ver por su orografía 
escarpada y llena de vegetación y vida.

Durante estos 25 años, el club tam-
bién ha participado en actividades loca-
les, como nuestra afamada feria, carna-
vales, y diferentes actos de nivel cultural. 
En la actualidad nuestro club está com-
puesto por unas 40 familias activas en 
todas y cada una de las actividades que 
realizamos habitualmente y nos gustaría 
contar con alguna más. Para celebrar es-
te 25 aniversario el club ha organizado 

una acampada en el camping Marjal Cos-
tablanca, de Crevillente, los días 17, 18 y 
19 de abril, invitando a participar en ella 
a todos los socios que pertenecen o han 
pertenecido a nuestro club, tanto activos 
como no activos.

Con la intención de seguir practican-
do lo que nos gusta, el camping, la direc-
tiva actual saluda y felicita en el 25 ani-
versario de este club a todos los socios 
que han pasado por éste en la historia 
del mismo, del número 1 al 212, nues-
tro más cordial saludo, ofreciéndoles las 
puertas abiertas de este club. 

FELICIDADES 

Miembros del club, hace algunos años. 

En la actualidad lo forman 40 familias activas

El club campista la mancha
cumple 25 años de vida

Primavera 2015 
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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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Actividades del Club Hymer

la matanza, la semana blanca y la 
fiesta de carboneras del club  hymer

Desafiando al frío natural de esta épo-
ca, el Club Hymer, representado por 31 
personas y 15 autocaravanas, se despla-
zó hasta el camping Entrerrobles, situado 
en la localidad de Valdeavellano de Tera, 
en la provincia de Soria, para disfrutar de 
la ancestral costumbre de la matanza. 

   Los participantes llegaron el viernes 
13 de febrero, la semana anterior había 
nevado bastante y el terreno estaba muy 
blando, por lo que provocó algún proble-
ma de acceso a las parcelas.

   El sábado, de la mano del Sr. To-
más, experto en descuartizar el cerdo, 
fuimos separando las diferentes partes 
(ya muerto en el matadero). Al mediodía 
y en el mismo restaurante del camping 
disfrutamos de una comida en donde pu-
dimos degustar diferentes platos a base 
del cerdo descuartizado y, por la tarde, 
seguimos con la labor y preparamos la 
carne con la que después haríamos los 
chorizos. A las 9 de la noche cenamos en 
el restaurante del mismo camping.

   El domingo, después de un desayu-
no típico del lugar, comenzamos con la 
última fase de la matanza: la confección 
de los chorizos. En esto, y gracias a las 
expertas Matilde y Bisi, fueron embutien-
do los chorizos que después a la hora 
de partir nos llevamos los participantes.

lA sEmAnA blAnCA

Como cada año en invierno organiza-
mos la Semana Blanca, que en esta oca-
sión nuestro socio Lluis Guinart eligió la 
estación de Montgenèvre en los Alpes 
Franceses. Magnífica estación de esquí 
con más de 400 km de pistas y otras acti-

vidades que tam-
bién se pueden 
realizar, como pa-
seo en moto de 
nieve, paseos en 
raquetas de nie-
ve, esquí de fon-
do o trineos de 
perros. La esta-
ción como indi-
ca su nombre es-
tá en la población 
de Montgenèvre, 
en la misma aduana con Italia y conec-
ta con las estaciones de esquí de Claviè-
re y Sestriere.  Nos estacionamos en el 
área de servicio para autocaravanas de 
Montgenèvre N44º56’03.5” E6º44’07.0”, 
capacidad para 200 autocaravanas, y a 
pesar del intenso frío todos los servicios 
en marcha, y en el precio incluida la elec-
tricidad, en definitiva una gozada para el 
autocaravanista.

Nos desplazamos siete autocarava-
nas y a nuestra llegada la nieve hizo ac-
to de presencia, pero el resto de los días 
el clima fue fantástico, aunque las tem-
peraturas eran muy bajas, hecho por el 
cual la nieve era perfecta para la prác-
tica del esquí, donde pudimos disfrutar.

lA fiEstA dE CArbonErAs

El fin de semana del 13 al 15 de mar-
zo, el Club Hymer ASM ha organizado con 
la ayuda de los socios Josep Manel i Glo-
ria la actividad de visitar la típica fies-
ta de CARBONERAS en Cánoves i Sama-
lús, fiesta que es un paseo a través de 
las Carboneras, cultura e historia de vie-
jos tiempos.

El viernes 13 marzo nos encontra-
mos 19 autocaravanas y 41 personas 
en el parking N41º41’33” E2º21’13” de 
Cánoves.

El sábado realizamos una excursión 
al Pantano de Vallforners y al refugio del 
mismo nombre. El día era gris i frío, pe-
ro no desanimó a los socios a realizar la 
excursión, pasamos por el Pantá de Va-

llforners, embalse construido el 1985 y 
acabado el 1989, con una superficie de 
12,5 kilómetros y un alrededor montaño-
so. Después de seguir nuestro camino 
llegamos a la masía de Vallforners, mi-
tad fortaleza mitad casa forestal, cons-
truida por el Sr, de Tagamanent, el reco-
rrido fue de unas 3 horas. Por la tarde 
visitamos las Carboneras, para ver co-
mo antiguamente se hacía el carbón. La 
lluvia y el granizo hizo acto de presen-
cia. Una vez acabada la visita, nos des-
plazamos con las autocaravanas al Res-
taurante Can Biel N41º37’17” E2º22’24”, 
en donde nos instalamos para pernoctar 
y cenar. A las 21 horas nos encontramos 
para cenar, después de una cena exce-
lente siguió la fiesta con música hasta 
que el cuerpo no pudo más.

El domingo, después de desayunar 
chocolate con churros, subimos a unos 
microbuses para hacer la excursión a tra-
vés del parque Natural del Montseny, pa-
sando por el Plá de la Calma. Por suerte 
el día era frío pero sin nubes para poder 
admirar la belleza del paisaje. Al medio-
día estacionamos las furgonetas y segui-
mos nuestro camino a pie para llegar al 
restaurante la Casa del Bosc en donde 
comimos. Mientras estábamos en el res-
taurante el tiempo cambió y hasta incluso 
nevó. Después de comer y ya en el cami-
no de vuelta pasamos por el árbol monu-
mental «El Castanyer gros de Can Cuch», 
un castaño de unos 13 metros de diáme-
tro, el árbol monumental más grande de 
la península. 

En Valdeavellano disfrutaron de la matanza. 

Algunos de los miembros del Club Hymer.

 www.elcampingysumundo.com



www.autocaravanasnorte.com

DISTRIBUIDOR DE: DISTRIBUIDOR DE:

Pol. Ind. de Subillabide
C/ Tratado de Paris 3

Nanclares de Oca  (Alava)
Cp.  01230

Telf: 945-157077

Pol. Ind. Antequera
C/San Cristóbal, 1

Antequera (Málaga)
Cp. 29200

Telf: 951-137413

AutoCaravanas Norte en Álava AutoCaravanas Norte en Málaga



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

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

EL MEJOR ESCAPARATE
PARA SU PUBLICIDAD

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 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

EL MEJOR ESCAPARATE
PARA SU PUBLICIDAD

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

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv
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io

 M
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m

ar
ca

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

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

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

SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

w.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

EL MEJOR ESCAPARATE
PARA SU PUBLICIDAD

STA. CRUZ DE TENERIFE

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00
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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

EL MEJOR ESCAPARATE
PARA SU PUBLICIDAD

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

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

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21
CARAVANAS LORCA

30817 Lorca
Tel. 968 47 88 21

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

PORTUGAL

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
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Restaurante, supermercado, piscina, barbacoa, etc. 
a 900m. de la playa. 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...



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

Descúbrelo muy pronto.
www.campingsalon.com
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Nuevos modelos en edición limitada
Diseño, equipamiento extra y un atractivo precio. Cada año son 

más las firmas que se apuntan a la tendencia iniciada hace unos 
años por algunas marcas: presentar, casi al final de la temporada, 
uno o varios modelos de sus gamas más demandadas en edición 
especial. Bautizados como modelos de primavera o series limitadas, 
en todos ellos se aprecia una diferenciación respecto a los modelos 
de temporada y una mejora tanto estética como en equipamiento 
que, en ocasiones, sirven para tomar el pulso al mercado y, si la res-
puesta es positiva, son candidatos a formar parte del catálogo de la 
siguiente temporada.

Adria, Caravelair, CI, McLouis, Mobilvetta e, incluso, firmas alema-
nas de renombre como Hymer, han aprovechado este año la mitad 
de temporada para lanzar al mercado propuestas más que seducto-
ras. ¡Nos han encandilado!

¥	Son modelos muy pensados, además, para un determi-
nado mercado y que, en el caso de España, se presentan en 
exclusiva a los distribuidores o se enseñan al público en las 
primeras ferias regionales del año y permanecen en stock hasta 
la presentación de nuevos modelos. Es decir, uan excelente 
oportunidad de conseguir un vehículo altamente equipado a 
un buen precio. 

¥	Como ya referimos en el número anterior de la revista, y 
aprovechando la celebración de su 50 aniversario, la eslovena 
Adria fue una de las primeras en presentar a los distribuidores 
españoles la remodelación de algunos de sus modelos de más 
éxito en una «Silver Collection» con un atractivo diseño y equ-
pamiento muy especial.

¥	Por cierto, faltan sólo unos días para que la marca celebre 
por todo lo alto sus «bodas de oro». Será en su sede fabril de 
Novo Mesto (Eslovenia), en un evento que tendrá lugar el día 
12 de mayo e incluirá una visita a las instalaciones de Adria, 
un resumen gráfico de estos 50 años de historia y, como acto 
central de la celebración, una cena de gala con 500 invitados, 
a la que asistirán concesionarios, proveedores y prensa espe-
cializada de toda Europa, y que contaremos en las páginas de 
esta revista.

¥	El grupo Trigano, fiel a su idea de presentar modelos de 
primavera que impacten por precio y consoliden el mercado 
de la caravana, eligió este año la feria Caravaning de Alicante 
(también en febrero) para presentar su nueva serie limitada, 
Sublim, y dos nuevos modelos, también en edición limitada, 
de las gamas Antarès y Antarès Style.

¥	Ya entrado el mes de marzo, recibían los principales con-
cesionarios de las italianas McLouis y Mobilvetta de Andalucía, 
Catalunya, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco los 
modelos en edición limitada Yearling y K-Yatch, respectiva-
mente, de los que hablamos en las primeras páginas de este 
número y que han gustado especialmente al público.

¥	Sabemos también que otra de las firmas italianas del grupo 
Trigano, CI, ha presentado algunos de sus modelos en edición 
limitada, modelos perfilados con cama central y cama bascu-
lante, sobre Fiat o Ford y con una apuesta por el equipamiento 
de serie, pero al cierre de esta edición estos vehículos aún no 
habían llegado a España.

¥	Por su parte, el nuevo integral ML-I de Hymer, que nos sor-
prendió esta primavera por Innovación, tecnología, exclusividad 
y vanguardia en un integral compacto de gama alta pero con 
una óptima relación calidad/ precio, ha irrumpido dispuesto a 
hacerse un hueco en el segmento de los vehículos montados 
sobre Mercedes, no sólo en Europa, sino también en Asia.

¥	De hecho, tanto el model integral como el perfilado ML-T 
despertaron el interés de los visitantes que asistieron este año 
a la feria Japan Camping Car Show, celebrada a mediados de 
febrero en la localidad de Chiba (Japón), lo que fortalece la con-
solidación y expansión de la marca germana con modelos que 
destacan por la calidad, el confort y, sobre todo, la innovación. 

¥	Tanto uno de estos nuevos modelos como la autocara-
vana que tenemos desde hace algunos años, son el vehícu-
lo-vivienda idóneo para viajar este mes hasta Milán, donde 
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Muertes en las carreteras
La Semana Santa es una de las 

fechas que más desplazamientos 
por carreteras se registran. Aun-
que, afortunadamente, las cifras 
de víctimas mortales en las carre-
teras sigue descendiendo año a 
año, durante los días de Semana 
Santa, 33 personas perdieron la 
vida y más de una quincena resul-
taron heridas, según datos de la 
Dirección General de Tráfico (DGT). 

Muchos de los accidentes que se producen en carretera están relacionados con un exceso de velocidad y, en 
otros muchos, con distracciones al volante. Para paliarlos y, aunque se trata de una medida que despierta gran-
des polémicas, este año, la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) estrenaba nuevos radares, nuevas 
posiciones y nuevas sanciones, unificando los criterios de multa de todos los radares. Además, ahora los radares 
móviles son también visibles para los conductores, y antes de que acabe el año, la DGT cambiará 30 radares de 
punto por radares de tramo, sobre todo en las vías convencionales.

empieza ExpoMilano 2015. La ciudad lombarda se prepara 
para acoger (según estimaciones previstas) a unas 250.000 
autocaravanas hasta el mes de octubre en que finalice la ex-
posición (es ecir, una media de 1.300 vehículos al día). Por eso, 
al único camping cercano a la ciudad (que se ha ampliado este 
año) se han sumado áreas de pernocta, haciendas y fincas 
de agroturismo que ofrecen la posibilidad de pernoctar a los 
autocaravanistas, de acuerdo a un protocolo firmado con el 
ayuntamiento local.

¥	La Semana Santa nos ha dejado unos muy buenos datos de 
ocupación en los campings españoles. Como referíamos en el 
editorial de este número, las buenas previsiones meteorológi-
cas (que se convirtieron en realidad en toda España), animaron 
las salidas vacacinales, y la ocupación rondó el 70% de media 
a nivel nacional, según datos de la Federación Española de 
Empresarios de Camping (FEEC), situando al camping como 
segunda opción alojativa, tras los hoteles (90%) y por encima 
de los alojamientos rurales (65%) durante la semana festiva.

¥	Además, el campista nacional aumentó hasta un 60% frente 
al 40% de los clientes extranjeros. Por provincias, los campings 
de Alicante, Castellón, Granada, Tarragona y Girona tuvieron 
una ocupación próxima al 80%; en los establecimientos de in-
terior  se llegó casi al 70% y en el norte peninsular la ocupación 
superó el 60%.

¥	Un año más, los bungalows se confirmaron como el tipo 
de alojamiento estrella dentro del campig (más del 65% de las 
reservas efectuadas en estos establecimientos corresponden 

a estancias en bungalows), con estancias medias de 3-4 días 
y un gasto medio por familia de 80 euros.

¥	También disfrutaron de sol y buen tiempo los cerca del mi-
llar de campistas y más de 300 caravanas y autocaravanas 
que se congregaron en Benicàssim para participar en la 57ª 
concentración nacional de la Federación Española de Clubs 
Campistas (FECC), de la que informaremos ampliamente en el 
próximo número.

¥	Los asistentes a la concentración disfrutaron de varias ex-
cursiones en las que conocieron algunos municipios de la pro-
vincia, participaron en un desfile por las calles de Benicàssim 
ataviados con sus respectivos trajes regionales y realizaron 
diversas actividades en el propio recinto, como actuaciones 
musicales, fiesta infantil, juegos, degustaciones gastronómi-
cas, etc.

¥	Desde estas líneas aplaudimos la iniciativa de la FEEC 
«Campiones», dirigida a las peñas futbolísticas cuyos equipos 
queden en tercer y cuarto lugar de la Liga, a las que se ofrece-
rán estancias gratuitas en bungalow durante el fin de semana 
del 26 al 28 de junio con motivo del V Día del Camping.

¥ ¿Aún no tienes elegido tu destino para el puente de mayo 
o las próximas vacaciones de verano? 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. ¡No dejes de visitarlo y síguelo también en 
redes sociales!
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AutoSuministres Motor 
08503 Gurb (Barcelona)
Telf. +34 93 883 29 27
www.autosuministres.com

Autocaravanas Hidalgo
41500 Alcará de Guadaria (Sevilla)
Telf. +34 95 410 11 15
www.autocaravanashidalgo.com

Caravanas Cruz
03290 Elche (Alicante)
Telf. +34 96 545 78 19
www.caravanascruz.es 

El placer de viajar con el 
mundo HYMER. 
Disfrute al máximo de sus vacaciones con un vehículo HYMER y sus múltiples Accesorios 
Originales HYMER! Visite su distribuidor oficial HYMER más cercano a su domicilio y  
conozca nuestra gama completa de vehículos! 

Caravanas Expo-Gandia
46727 Real de Gandía
Telf. +34 96 287 77 80
www.caravanasexpogandia.com

Caravanas Itsas Mendi
20140 Andoain (Gipuzkoa)
Telf. +34 943 593 290
www.itsasmendi.com 

Caravanas Principado
33192 Pruvia – Llanera (Asturias)
Telf. +34 985 269 241
www.caravanasprincipado.es

Galicia Caravaning
15165 Bergondo (A Coruña)
Telf. +34 91 473 63 26
www.galiciacaravaning.es 

Roulot Autocaravans
28922 Alcorcón (Madrid)
Telf. +34 91 474 57 82
www.roulot.es
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