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3EDITORIAL

L
A evolución del camping-caravaning en España ha transcurrido 
de forma paralela a la trayectoria de esta revista de infomación 
específica de ese segmento que hemos dado en llamar «turismo 
al aire libre». Por eso, celebrar los 300 números editados de 
una publicación sectorial como EL CAMPING Y SU MUNDO es 
un orgullo para todos nosotros, un equipo que, mes a mes y 

año a año, pretende seguir manteniendo viva y fomentando una pasión que 
comparte con todos y cada uno de sus lectores.

Editar mensualmente una publicación llena de contenidos útiles para un 
estilo de vida que busca el contacto con la naturaleza y el turismo en libertad, 
es una tarea que los diferentes directores que han conducido la revista han 
hecho con profesionalidad, pero, sobre todo, con convicción y con mucho 
cariño. 

Y a los 300 números de la revista impresa se han ido añadiendo, siempre 
en sintonía con la demanda del mercado, un amplio elenco de publicaciones 
en papel y contenidos especializados en nuestro sector, tanto en soporte 
digital como en eventos, jornadas y congresos que nos han permitido inter-
cambiar experiencias entre empresarios y público final. En definitiva, en sus 30 
años de historia, la editora de esta publicación ha pretendido estar siempre al 
lado de lectores, anunciantes y de todo aquél que quiera convertir el camping/ 
caravaning en un modo de vida o de disfrute de su tiempo de ocio, sumando 
esfuerzos y apoyando siempre al sector.

Desde estas líneas queremos agradecer de forma muy especial, tanto a 
los lectores y suscriptores a nuestra publicación desde aquellos primeros 
números en los que el blanco y negro abundaba en la impresión, como a los 
anunciantes (campings, fabricantes, importadores, distribuidores y áreas de 
caravaning y accesorios) que siguen confiando en nuestros medios como 
modo de difusión y promoción de su actividad. Esta confianza nos ha permiti-
do cumplir 30 años y llegar al número 300, ¡y que sean muchos más!

En este número hemos querido hacer un pequeño resumen de esas tres 
décadas de historia y servicio al sector. Pensando siempre en el destinatario 
final de esta publicación y en el interés del lector, nos hemos centrado en 
presentar, por orden alfabético, las novedades y colecciones 2016 de todas 
las marcas de caravanas y autocaravanas que comercializan sus productos en 
nuestro país y que hemos conocido durante los meses de verano, tanto en las 
convenciones y presentaciones de producto de cada fabricante, como en el 
primer gran evento del sector en Europa, el Caravan Salon de Düsseldorf. 

Nuestro deseo es que el lector continúe guardando cada ejemplar de esta 
publicación como esa «enciclopedia del camping-caravaning español» en la 
que poder formarse e informarse. ¡Gracias a todos!

30 años, 
300 números
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300 números

300 números de EL CAMPING 
Y SU MUNDO...
...y seguimos haciendo camino al andar

D
ESDE su salida a la luz en esa déca-
da de los 80, cuando la afición al cam-
ping-caravaning estaba aún en cier-
nes en nuestro país, EL CAMPING 
Y SU MUNDO se convirtió 
en una firme apues-

ta de un puñado de emprendedores 
campistas que, amantes de la na-
turaleza y el aire libre, hicieron 
de su pasión un proyecto edi-
torial que ha acudido fiel a su 
cita con los quioscos a lo lar-
go de 300 números.

Y que una revista cumpla 
30 años de presencia en los 
quioscos españoles es todo 
un récord, sobre todo en un 
entorno como el actual, don-
de el digital pretende ir suplien-
do a las publicaciones en papel, 
y más si se dedica a un nicho de 
mercado como es el turismo al aire li-
bre, con una presencia escasa hasta ha-
ce pocos años entre los españoles. 

Durante estos años, en digital o en papel, EL CAM-
PING Y SU MUNDO ha sabido adaptarse a los tiempos 
para seguir analizando y presentando, desde una óptica 
periodística, la actualidad del camping-caravaning, focali-
zando su atención en todos y cada uno de los elementos 
que forman parte del día a día del campista/caravanista: 
campings, caravanas, autocaravanas, remolques, acceso-
rios, viajes, rutas... 

Han pasado 30 años desde ese primer día, 300 núme-
ros y miles de páginas escritas donde la ilusión se ha he-
cho patente en cada artículo, cada historia y cada repor-

taje. Hemos dejado atrás muchas horas de trabajo por 
parte de un equipo de profesionales que ponen 

su empeño en que cada número sea me-
jor que el anterior; muchas historias y 

experiencias en camping; muchas 
anécdotas y aventuras «con la ca-

sa a cuestas», y muchas imáge-
nes guardadas en la retina. 

Pero mirando hacia delante 
tenemos mucha ilusión; mu-
chas ganas de seguir com-
partiendo esta gran afición 
común que nos hace pensar 
cada día en un nuevo destino 

a visitar y disfrutar; y grandes 
deseos de seguir formando e in-

formando a las nuevas generacio-
nes o a los «novatos» que prueban 

el alquiler de una autocaravana o eli-
gen por vez primera un camping para sus 

vacaciones y se quedan ya «enganchados» a 
nuestra pasión campista-caravanista.

PASADO, PRESENTE  
Y FUTURO

Cuando salió a la luz el primer número de EL CAM-
PING Y SU MUNDO, el mercado de la caravana era toda-
vía incipiente, llevaba apenas dos décadas de andadura 

6 REPORTAJE 300 números

En octubre de 1985 nacía EL CAMPING Y SU MUNDO «con la ilusión y entusiasmo 

de hacer algo que despierte el interés por la afición al camping...», como rezaba su 

declaración de intenciones del primer número. Ahora, con 30 años recién cumplidos 

y 299 números más, la revista ha crecido, ha generado nuevas publicaciones sobre el 

mismo tema, y continúa siendo el referente del camping/caravaning en los quioscos 

españoles.
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300 números de EL CAMPING 
Y SU MUNDO...
...y seguimos haciendo camino al andar

en nuestro país, y el «ir de camping» era una afición de al-
gunos extranjeros que llegaban a nuestras costas en bus-
ca de sol y buen tiempo, o de los primeros españoles que 
vivían esta nueva forma de disfrutar de las vacaciones o 
de algún fin de semana en la naturaleza.

El mercado de la caravana experimentó una fuerte su-
bida y sufrió varios altibajos en los años sucesivos, mien-
tras el camping se iba convirtiendo en una nueva forma 
de hacer turismo (con tienda de campaña, en la mayoría 
de los casos). Pero también a este sector turístico le llegó 
la crisis a finales de los 80 y principios de los 90. Llegaba 
por entonces un nuevo fenómeno: el de la autocaravana, 
que fue calando lentamente en nuestra sociedad (afectado 
también por graves crisis como la del 94), con un «boom» 

en la década del 2000-2010, seguido de una fuerte caída 
y que, hoy día, vuelve a estar en auge y se ha convertido 
en una atractiva manera de disfrutar de los paisajes y de 
los kilómetros en libertad.

EL CAMPING Y SU MUNDO vivió todos y cada uno de 
estos vaivenes, atento siempre a las demandas del públi-
co y a las necesidades del empresariado. Y con todo ese 
bagaje, ahora miramos al futuro con optimismo, conven-
cidos de que la historia del camping y el caravaning tiene 
aún muchas páginas por escribir.

300 números

la historia  
del camping-caravaning 
en ebook

Durante la última edición del Salón Internacional del Caravaning (octubre 2014), 
coincidiendo con el 50 aniversario de la actividad campista-caravanista en España, Fira 
de Barcelona organizó un evento en el que presentó un ebook, «La historia del carava-
ning en España», elaborado por la editora de esta revista y que ofrece una aproxima-
ción a la historia de este apasionante mundo de turismo al aire libre en nuestro país. 

Muchas de las imágenes y parte de la información recogida en este ebook resu-
men también la trayectoria de esta revista, siempre paralela al devenir del sector 
en España, ofreciendo a sus lectores una información, contrastada y veraz, de la 
situación del mercado, su oferta y evolución a lo largo de los años. ¿Aún no te lo has 
descargado?
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8 REPORTAJE 300 números

El Camping y su Mundo  
en tres décadas

D
ESDE el número 1, con ese deslum-
brante sol identificativo en la portada, 
hasta el más reciente, que ha acompa-
ñado a campistas y caravanistas du-
rante este verano, la trayectoria edi-
torial de la revista ocupa ya un buen 

rincón de hemeroteca. Recordamos, a modo de resumen, 
la trayectoria de la revista en estas tres décadas.

1985-1995: En octubre de 1985 se presenta-
ba en el mercado el número uno de la revista, que se fue 
acercando al lector en los números sucesivos con un con-
tenido interesante y secciones de gran utilidad para la 

práctica del campismo. En 1987 la revista acudió por vez 
primera a una feria sectorial, el Salón Internacional del Ca-
ravaning, que celebraba su 11 edición en Barcelona, y a 
partir de entonces nunca faltó a su cita anual (y, en los últi-
mos años, bienal). 

Llegaron también otras ferias en distintos puntos de 
España: la I Muestra de la Caravana en Madrid; la feria or-
ganizada por GREMCAR en Cornellá y... ¡el I Salón Mono-
gráfico El Camping y su Mundo, celebrado en Las Rozas 
(Madrid) en 1994!, organizado por Peldaño (editora de la 
revista). La publicación cogía impulso y cuando, en 1995, 
sacó su número 100, editaba también una Guía de Cam-
pings en papel y ponía en marcha un boletín destinado a 
los profesionales del sector.



¿CUÁL SERÁ SU PRÓXIMO VIAJE?

Caravanas Tolosa – Tolosa (Gipuzkoa) – www.caravanastolosa.com – Puertas Abiertas del 26 de Septiembre al 04 de Octubre

Tierra Caravanas – Loiu (Vizcaya) – www.tierracaravanas.com – Puertas Abiertas del 5 al 11 de Octubre

Roulot Autocaravanas – Alcorcón (Madrid) – www.roulot.es – Puertas Abiertas del 9 al 12 de Octubre (Centro Comercial de Ocio Xanadú)

Autocaravanas Elche - Elche (Alicante) -  www.autocaravanaselche.com – Puertas Abiertas del 9 al 18 de Octubre

AutoSuminitres Motor – Vic (Barcelona) – www.autosuministros.com – Puertas Abiertas del 10 al 18 de Octubre

Autocaravanas Hidalgo – Alhaurín de la Torre (Málaga) – www.autocaravanashidalgo.com – 

Puertas Abiertas del 17 al 25 de Octubre / Inauguración 17 de Octubre

Caravaning K2 – Alcalá de Henares (Madrid) – www.caravaningk2.es – Puertas Abiertas del 17 al 25 de Octubre

Luxe Caravaning – Paterna (Valencia) – www.luxecaravaning.com – Puertas Abiertas del 24 de Octubre al 01 de Noviembre

Autocaravanas Hidalgo – Alcalá de Guadaira (Sevilla) – www.autocaravanashidalgo.com – Puertas Abiertas del 5 al 8 de Noviembre

www.erwinhymergroup.com · informacion@erwinhymergroup.eu

¡Los concesionarios españoles de la red oficial de distribuidores del Erwin Hymer 
Group están de Puertas Abiertas este mes de Octubre!

 Nuetras prestigiosas marcas
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1995-2005: Al tiempo que el sector se va re-
cuperando de la crisis que le había afectado años atrás, 
aparecía un nuevo concepto, el «parque de vacaciones» 
con bungalows y mobil-homes. La revista se abrió tam-
bién al mercado portugués con una publicación específica 
para ese mercado y en su idioma, El Camping y su Mun-
do/Portugal, que se mantuvo durante más de diez años. 
Es también la década en la que la revista se empieza a 
editar totalmente en color y se añade la palabra «autoca-
ravanas» en la cabecera de la publicación, que poco des-
pués cambia su diseño. 

En octubre de 2005 la revista edita su número 200 y lo 
celebra con todo el sector en Barcelona.

2005-2015: La revista vive el auge del sec-
tor caravaning y, también, su fuerte crisis a partir de 2007, 
mientras los campings invierten en mejoras de sus insta-
laciones. Todos estos cambios se hacen patentes en ca-
da número de la publicación. Se inicia una etapa en la que 
el público no campista/caravanista intenta adentrarse en 
el sector pero la economía frena el desarrollo del merca-
do, especialmente el de la autocaravana (la modalidad de 
caravana experimenta caídas continuas de las ventas) cu-
yo revulsivo ha sido la última edición del Salón Internacio-

nal del Caravaning. Tras el impacto de la crisis, a lo largo 
de este año empiezan a verse indicios de recuperación y 
esperanza, que nos lleva a mirar al futuro con optimismo y 
deseos de seguir trabajando en pro de esta afición. Para 
ello, continuamos innovando en diseño y contenidos...

Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta 
andadura. Esperamos contar con todos vosotros muchos 
años y muchos números más.
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El sector del caravaning se 
encuentra en pleno crecimiento, 
o eso es lo que dicen los últimos 
datos de matriculaciones, ya 
que mes a mes se mejoran 
los resultados de los últimos 
años. Las marcas de caravanas 
y autocaravanas derrochan 
positivismo, y eso se nota en 
todos sus catálogos: lanzamiento 
de gamas, rediseño de las 
ya existentes, cambios en el 
diseño interior y exterior de sus 
vehículos... Algunos usan mucho 
aquella frase de «renovarse o 
morir», y parece que todas ellas 
están pero que muy vivas. Os 
presentamos en este número de 
noviembre todas las novedades 
de los catálogos que traen 
las principales marcas para la 
próxima temporada.  

Novedades 2016
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ACRÖSS CAR
Nuevas distribuciones

LA firma española sigue evolucionando, y su colec-
ción 2016 pretende ampliar la oferta al cliente, 
personalizando e innovando para ofrecer solucio-
nes adaptadas a todos los públicos y mercados.

caravanas

En la gama Luxor se aprecia un restyling, tanto exte-
rior como interior, esta temporada (muchas de ellas ex-
tensibles también a las gamas Arena y Safari): ventanas 
exteriores de nuevo diseño y tintadas en negro; adhesi-
vos exteriores con diferentes diseños y alegorías; puer-
ta exterior con perfiles de aluminio lacado blanco; puerta 
de entrada con nuevo panel termoformado interior que in-

corpora papelera, perchas, bolsillos, ventana doble con os-
curecedores, etc.; segunda tapicería con diseño a modo 
de grandes palmeras sobre un fondo crema, claraboya Mi-
di Heki 700 x 500 mm de serie para todos los modelos a 
partir del 455 TS; cerradura en el aseo con maneta (tipo 
autocaravana); ducha separada con mampara de dos ho-
jas; etc.

Como nuevas distribuciones, los modelos Luxor 379 
EK, presentada en el salóm Le Bourget (cocina en la par-
te trasera y frigo de 190 l); Luxor 486 LTA (un tres ambien-
tes con una singular cama de matrimonio situada en ver-
tical durante el día; y Arena 432 CDL (una combinación de 
los modelos 430 y 431, con cama de matrimonio, armario 
ropero grande, posibilidad de instalar el frigo de 190, pasi-
llo amplio y acceso al aseo incluso con la cama hecha en 

el salón).

autocaravanas

Las series Aero (perfiladas) y Xscape 
(capuchinas), sobre Fiat o Citroën, jun-
to con Premium, siguen configurando 
un catálogo de modelos variados y per-
sonalizables, construidos con una nue-
va técnica de sandwich, en los que se 

ha mejorado la aerodinámica. La firma 
española expuso varios de sus modelos en las fe-

rias de Düsseldorf, París-Le Bourget y en la feria de 
muestras de Valladolid. l

 www.elcampingysumundo.com

Autocaravanas Premium, fabricación española en carretera.

Exterior de uno de los remodelados modelos de caravanas Luxor.
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ADRIA
Estrenando gama

Adria apuesta esta temporada por una nueva 
gama de capuchinas, Coral XL, y además lan-
za al mercado nuevos modelos de algunas de 
sus gamas tanto de autocaravanas como de 

caravanas, en las que encontramos modelos funcionales y 
prácticos como la adora 613 PK, dirigida a familias con ni-
ños por su peculiar zona de juegos. 

caravanas

Para 2016 la marca eslovena pone el foco en mejorar 
los sistemas de iluminación, tanto de la estética general 
como de la calidad y el resultado de todas sus caravanas. 

NOVEDADES
■	 Las caravanas de la gama Astella reducen su peso en mñas 

de un 5%.
■	Nuevo modelo en la gama Adora, ideal para familias con 

niños por su zona de juegos. 
■	Nueva gama de autocaravanas capuchinas: Coral XL.
■	Nueva pared trasera con luces horizontales en todos los 

modelos de autocaravanas.
■	Construcción Comprex, con suelos y paredes más solidos, 

resistentes y con mejor aislamiento. 
■	Mejora en el espacio de la dinette con la instalación de un 

sofá extraíble en las van. 

Después de cumplir medio siglo de vida la marca 

eslovena nos trae para la próxima temporada una nueva 

gama de capuchinas, nuevos modelos de algunas de 

sus gamas y el rediseño y mejora de algunos de sus 

vehículos.   

Miguel G. Borque

Exterior del modelo 613 PK de Adora, nuevo esta temporada.



En la gama astella adria ha reducido su peso en más 
del 5%. ahora cuenta con una estructura exterior más re-
sistente y ligera, con la pared de poliéster, y los muebles 
del interior también son mucho más ligeros. En el interior, 
esta gama dispone de una nueva tapicería además de ve-
nir la próxima temporada con una cocina monoblock.

La principal novedad de la gama adora es el modelo 
613 PK, ideal para familias con niños, ya que cuenta con 

tres literas y una zona de juegos en la que los más peque-
ños de la casa se lo pasarán en grande; y la redefinición 
del modelo 482 LU.

La serie altea, renovada hace dos temporadas, y la avi-
va, que apareció hace tan sólo un año en sustitución de la 
marca Sun roller, apenas presentan cambios en el nuevo 
catálogo. 

Autocaravanas

Para 2016 adria ha introducido mejoras en todas sus 
gamas, como por ejemplo la nueva pared trasera con lu-
ces horizontales exclusivas de adria o la construcción 
Comprex, con suelo y paredes mas sólidas, resistentes y 
con un mejor aislamiento.

Pero sin duda la gran novedad de adria para el próxi-
mo año es la serie Coral XL, una nueva gama de capuchi-
nas que se incorpora al resto de gamas con dos modelos 
de hasta siete plazas homologadas: el a 670 SP y el a 670 
dK (este último sólo disponible en chasis H).

El diseño interior de la gama viene con el mobiliario Fo-
rest, unos armarios adicionales sobre la zona dinette, las 

 www.elcampingysumundo.com
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Interior del nuevo modelo de la gama Adora.

Uno de los modelos de la nueva gama de capuchinas Coral XL.

Las nuevas capuchinas de Adria cuentan como cama abatible reclinable. 

El modelo 613 PK de Adora cuenta con una zona de juegos con literas, ideal 
para familias con niños. 
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dos ventanas laterales y la cama capuchina reclinable. 
Cuenta con un frigorífico Slim Tower de 141 L un sistema 
de luz ajustable y la calefacción se ubica en la dinette. 

En su exterior encontramos una amplia puerta de en-
trada, paredes Comprex, un nuevo faldón lateral y un nue-
vo diseño de capuchina aerodinámico, con una ventana pa-
norámica. 

En lo que respecta al resto de gamas, se mejoran to-
das ellas poniendo especial atención a los detalles. En la 
serie Sonic, remodelada por completo la pasada tempora-
da, aparecen dos nuevos modelos: el i 600 SL y el i 600 
SC. Encontramos el diseño interior en dos colores y la ca-
lefacción en la dinette, mientras que en el exterior vemos 
un nuevo faldón Sonic, así como la posibilidad de tener las 
paredes exteriores en dos colores. 

En la gama de perfiladas Coral encontramos dos nue-
vos modelos, el S 600 SC y el S 600 SL; y el modelo S 
670 SL que ha sido rediseñado. aquí vemos un depósito 
de aguas limpias de 140 L y la posibilidad de elegir un di-
seño interior tipo loft en las dos decoraciones posibles: 
Forest y Horizont. En el exterior, además de los nuevos de-
talles generales a todas las gamas, en la Coral encontra-

mos una nueva puerta de entrada de 600 mm y un nuevo 
faldón. 

En comparación al resto de series, la gama Matrix no 
sufre apenas modificaciones o mejoras, ya que se remo-
deló por completo en la temporada anterior. Eso sí, pode-
mos encontrar algunos nuevos detalles como el depósito 
de aguas limpias de 140 L, el diseño interior con posibili-
dad de elegir los dos colores posibles, la cama frontal ele-
vable eléctrica con opción de añadir un cajón eléctrico o el 
nuevo faldón exterior. 

Van

Pocas novedades en los vans de la marca eslovena pa-
ra la próxima temporada, en la que todos los modelos de 
adria pueden adquirirse en los dos colores: Forest y Titan, 
excepto en la Twin 500 S, que solo está disponible con la 
decoración Titan. 

Uno de los principales cambios en los vehículos es que 
el espacio en la dinette se ha mejorado con la instalación 
de un sofá extraíble, lo que mejora en gran medida el con-
fort en los van, y también existe la opción de adquirir los 
vehículos con una puerta corredera eléctrica. l

El frigorífico Slim Tower de 140 L de los nuevo vehículos de la gama Coral XL. 

El frigorífico Slim Tower de 140 L de los nuevo vehículos de la gama Coral XL. 
Exterior y dormitorio del nuevo modelo S 600 SC de la gama Coral.



Inspirando aventuras durante 50 años.
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benimar
Originalidad, eficacia y entusiasmo 

LA marca española Benimar lanza para 2016 nue-
vos modelos en sus gamas Mileo, Tessoro y Sport, 
y remodela su gama Aristeo. Además introduce en 
muchos de sus modelos nuevas ventanas y puer-

tas de células y presenta algunas exclusividades en distri-
buciones, sólo disponibles en la propia Benimar. 

gama tessoro

 Esta gama de perfiladas contará para 2016 con un 
nuevo mobiliario, el «Noisette», en tonos de madera oscu-

ra en el que se utiliza material de alta resistencia (al igual 
que ocurre en la gama Mileo) que aporta un plus de mo-
dernidad y diseño a la serie. 

Benimar ha dotado a los vehículos de la gama Tesso-
ro de sus nuevas ventanas Seitz D-Lux, extra planas y ahu-
madas. Estas cuentan con un sistema de apertura suave 
que permite la retención en cualquier posición. Además, 

Nuevas distribuciones y nuevos modelos, renovación 

de la gama Aristeo o las nuevas ventanas instaladas 

en las perfiladas y las capuchinas son algunas de las 

novedades que trae Benimar para 2016.    

M. H. / M. G. B.

Exterior del nuevo modelo Mileo 282.

NOVEDADES
■	Nuevas ventanas Seitz D-Lux en las perfiladas y las  

capuchinas. 
■	Puerta de célula de alta gama en la gama Mileo.
■	 Los modelos 486 y 495 aparecen en la gama Tessoro.
■	Dos modelos nuevos de capuchinas en la gama Sport: el 

342 y el 346.
■	Se renueva la gama Aristeo. 
■	Nuevo mobiliario «Noisette» para la gama Tessoro.
■	Nuevos detalles interiores en las gamas Mileo y Tessoro. 
■	Mileo cuenta con dos modelos nuevos, el Mileo 282 y el 

Mileo 295.



los oscurecedores de cassete impiden 
el paso de la claridad exterior.

En cuanto al diseño, en el interior 
aparece en la serie un nuevo porta ob-
jetos, mientras que en el exterior se 
crea para 2016 una nueva cabeza ae-
rodinámica, realizada en una sola pie-
za en poliéster reforzado. 

Los modelos que llegan en 2016 
en la gama son dos: el Tessoro 495, 
de menos de siete metros y cinco pla-
zas homologadas y que cuenta con 
cama central con cabecera reclina-
ble con cuarto de aseo y ducha sepa-
rada, cama grande suspendida, coci-
na en L y puerta de separación corre-
dera; y el Tessoro 486, ideal para los 
que buscan distribuciones amplias, 
ya que dispone de un gran salón en 
el que tomar un aperitivo con amigos, una espaciosa coci-
na para preparar deliciosos platos en grupo así como una 
gran iluminación en el interior, todo ello en menos de sie-
te metros. 

Gama Mileo

La gama lleva incorporada una nueva puerta de Célula 
de alta gama, que cuenta con dos puntos de cierre, cierre 
centralizado sin cables visibles, mosquitera y ventana en 
la puerta de serie, bisagras invisibles y papelera con cepi-
llo y recogedor en la parte interior. 

Las ventanas, al igual que en la gama Tessoro, también 
han sido sustituidas por las nuevad Seitz D-Lux, y en el di-
seño interior encontramos algunos cambios en la serie co-
mo los nuevos cajones instalados en la cocina en L, la pla-
ca de tres fuegos o los soportes de las cortinas.

Aparecen los nuevos modelos Mileo 295, que ofrece 
una distribución interior igual que el Tessoro 495; y el Mi-

leo 282, que dispone de salón trasero en Lcama suspen-
dida a media altura que permite dormir a una tercera per-
sona en el canapé, cama individual delantera suspendi-
da, cofre trasero accesible por dos grandes portones, todo 
ello en menos de siete metros y a un precio muy competi-
tivo. 

Gama aristeo

Las integrales de Benimar se renuevan completamen-
te para el catálogo de 2016: los tres modelos con los que 
cuenta la gama llevarán un nuevo frontal delantero con un 
diseño exterior moderno, fluido y atemporal, un chasis re-
bajado, al igual que en las perfiladas, una fluidez interior 
elaborada y mantendrán la amplitud del espacio ducha, 
uno de sus puntos fuertes. 

Gama Sport

Esta gama de capuchinas contará la próxima tempo-
rada con dos modelos nuevos. Por una parte aparece el 
Sport 342, de menos de siete metros, cama regulable, ga-
raje y cinco plazas en circulación sobre Ford, y por otra el 
Sport 346, con cama regulable, garaje y seis plazas sobre 
chasis Fiat. Además, esta gama también contará con las 
nuevas ventanas Seitz-Dlux. 

Gama Benivan

Pocos cambios para 2016 en la gama de vans de Beni-
mar, que se centra ahora en una sola distribución de dos 
literas traseras transversales de dos plazas cada una, dis-
ponibles en dos acabados: el Benivan 111 y el 113. l

 www.elcampingysumundo.com

ES
PE

C
IA

L 
N

O
V

ED
A

D
ES

 2
0

16

benimar 21NOVEDADESbenimar

La Tessoro 486 cuenta con un amplio salón.

La Sport 342, una de las nuevas 
capuchinas de Benimar.
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bürstner
Experiencia e innovación

NO es previsible un crecimiento fulgurante en 
el sector del caravaning, pero según Giovanni 
Marcón, la estabilización del mercado y el sa-
neamiento del entorno económico marcarán la 

tendencia de la próxima temporada. Una buena noticia que 
sin duda servirá de estímulo a un sector que se merece un 
respiro y que Bürstner no quiere desaprovechar. 

En la nueva colección se ha puesto el acento en el con-
cepto de bienestar que tiene como pilares: la seguridad, el 
ambiente interior (fabricación más ligera, aislamiento XPS 
y techo de poliéster), la ergonomía (con cama longitudi-
nal escamoteable que desciende verticalmente), el confort 

en el descanso (colchones de espuma resistente con cin-
co zonas de confort) y el almacenamiento. Cinco aspectos 
fundamentales para garantizar una estancia confortable.

NOVEDADES
Autocaravanas: 
En toda la colección prevalece el concepto de bienestar, en 

torno a cinco aspectos: seguridad, ambiente interior, ergo-
nomía, confort en el descanso y almacenamiento,

■	 Ixeo: Nueva disposición longitudinal de la cama. 
■	Nexxo Time e Ixeo: Nuevo mobiliario lacado. Seis nuevos 

conjuntos de mobiliario.
■	 Ixeo: Cama central ajustable en altura. Nuevas tapicerías, 

más elegantes. Aire acondicionado en la cabina (de serie). 
Control digital CP Truma. 

■	Mejoras técnicas en el resto de las gamas. 

Caravanas:
■	Premio. Nueva imagen exterior y nuevo ambiente interior: 

mobiliario bicolor, techo revestido de poliéster, claraboya 
Midi Heki, cocina de tres fuegos, doble ventana con mos-
quitera, frigorífico de 104 l (435 TS, 490 TL) y de 142 l en el 
resto de modelos; calefacción Truma S 3004, depósito de 
agua de 44 l; grosor de 28 mm en paredes y de 41 mm en 
el suelo.

■	Premio Plus. Cama suspendida. Nuevo mobiliario. Revesti-
miento del techo en poliéster, calefacción por aire impulsa-
do.

■	Averso Plus. Cama suspendida. Techo en poliéster.
■	Averso Top. Revestimiento del techo en poliéster,

La situación del mercado europeo de caravaning 

tiende a estabilizarse, según explicó Giovanni Marcon, 

director general de Bürstner, el pasado mes de junio en 

la presentación de la nueva colección de la marca en 

Kelh (Alemania). Desde esta premisa, la firma alemana 

apuesta por la innovación y propone para la temporada 

2016 un catálogo, con cinco gamas de autocaravanas y 

cuatro de caravanas (60 modelos en total), adaptado a 

las preferencias del cliente.

J. Benavides

La Premio es la estrella del catálogo de caravanas, con un excelente rela-
ción calidad/precio.

Nuevo concepto de mobiliario, elegante y funcional en las nuevas Premio.



El catálogo de la marca para la temporada 2016 pre-
senta una nueva generación de autocaravanas, con una 
profunda renovación de todas las gamas, y una apuesta 
decidida por las caravanas de primer precio, con la nueva 
Premio.

 
CARAVANAS

El catálogo de caravanas cuenta con 21 modelos dis-
tribuidos en cuatro series. La principal novedad para esta 
temporada es la nueva Premio, la gama de primer precio, 
con una imagen totalmente renovada.

• Premio. Cuenta con siete distribuciones: cuatro con 
cama de matrimonio, una con camas separadas, y dos con 
literas. En cuanto a diseño, presenta un exterior rediseña-
do, con nuevos gráficos. Pero sin duda, lo más destacado 
se encuentra en su interior: paredes de 28 mm de grosor 
y suelo de 41 mm, con un armonioso ambiente, gracias al 
mobiliario basado en un concepto bicolor y un notable ni-
vel de equipamiento, lo que la confiere una excelente rela-
ción calidad/precio.

• Premio Plus. Bajo esta denominación se comercializa 
el modelo 510 TK, con una distribución muy familiar, que 
incluye un salón-comedor en U convertible en dormitorio 
de cama doble, y dormitorio de literas en la parte trasera, 
con un salón convertible en cama, y un amplio garaje. In-
cluye nuevo mobiliario, revestimiento de poliéster en techo 
y calefacción por aire impulsado.

• Averso Plus. Conserva los tres modelos (410 TS, 440 
TK y 510 TK), tres distribuciones con cama suspendida, 
dedicadas a las familias numerosas o a los caravanistas 
que buscan espacios amplios. Incluye techo de poliéster.

• Averso Top. Destaca por su completo equipamiento 
de serie y por su nivel de acabado. Su diseño interior pre-
senta este año un mobiliario, elegante y moderno, lacado 
en blanco. La gama más lujosa de la marca se compone 
de 10 modelos (de 4,40 a 5,60 m), donde destaca como 
novedad la 430 TS, la caravana más pequeña de la serie, 
con cama delantera.

autoCARAVANAS

Para esta temporada Bürstner presenta un catálogo de 
autocaravanas compuesto por 10 series con 40 modelos. 

Los vehículos han sido remodelados en el exterior, con 
un diseño más moderno y aerodinámico, y en el interior, un 
nuevo concepto de mobiliario de líneas más fluidas y depu-
radas, del que se ofrecen dos opciones en el equipamien-
to de serie. 

Perfilados compactos
• Brevio. Esta gama de perfilados ultracompactos se 

renueva totalmente, combinando las ventajas del furgón, 
ligero y de dimensiones reducidas, con la habitabilidad y 

confort de los perfilados tradicionales. La serie cuenta con 
seis modelos, entre 5,99 y 6,53 m de longitud, con distri-
buciones para todos los gustos; tres de ellos con cama so-
bre la cabina con descenso vertical.

 
• Travel Van. Se mantienen los tres modelos conocidos: 

590 G, 620 G y 690 G.

Perfilados
• Nexxo Time. A esta serie de perfilados de primer pre-

cio, que se presentó el año pasado con una amplia varie-
dad de distribuciones, se une un nuevo modelo, t 740, con 
cama doble en isla. La serie se beneficia de todas las no-
vedades de la marca: techo de poliéster, sistema de cale-
facción optimizado (Air-plus), mobiliario bicolor y un com-
pleto equipamiento. 

• Nexxo. La serie de gama media-alta cuenta con cua-
tro modelos de grandes dimensiones (entre 6,80 y 7,50 m 
de longitud) con dos distribuciones de cama doble en isla, 
una longitudinal y otra con dos camas independientes. 
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La Brevio ofrece las ventajas del furgón y la comodidad de los perfilados 
tradicionales.

Amplitud y funcionalidad en el interior de los Brevio.
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VEHÍCULOS VIAJEROS 
Funcionalidad, diseño y habitabilidad son las señas de 

identidad de la gama City Car, una de las novedades de Bürst-
ner para esta temporada, con la que la marca quiere cubrir el 
segmento de mercado de los furgones, vehículos funcionales 
y viajeros. 

Su presentación se realizó en el Salón de Dusseldorf del pa-
sado mes de agosto, pero en la convención que se celebró en 
Kelh, pudimos ver dos prototipos de 5,99 m, montados sobre 
chasis Fiat Ducato, con cama transversal. 

Además, la marca reserva para principios de año el lanza-
miento de dos nuevas distribuciones, de 5,99 y 6,36 m, en el 
Salón de Stuttgart.

El City Car, versátil y funcional, es una buena opción 
para los autocaravanistas más viajeros.

Perfiladas integrales
• Ixeo Time. Después de la renovación del año pasado, 

la serie de vehículos perfilados integral de primer precio, 
cuenta con siete modelos: 586, 590, 700 (que sustituye a 
la 664), 710 G, 726 G, 734 e 745. 

• Ixeo. Es una de las gamas que renueva su imagen 
esta temporada. Con tres únicos modelos: 680, con la ca-
ma suspendida sobre cabina; 728 G, con cama sobre cabi-
na y dormitorio trasero de dos camas sobre un amplio ga-
raje, y 734, con cama sobre cabina y dormitorio trasero 
con cama doble en isla.

Integrales
En cuanto a los vehículos integrales, todas las series 

tienen novedades:
• Viseo. Cuenta con tres modelos, entre los que hay 

que destacar el nuevo i 670 G, con cama transversal so-
bre la cabina y dormitorio doble en la parte trasera, que se 
completa con el i 690 G (con camas individuales en el dor-
mitorio trasero) y el i 720 G (con cama trasera en isla).

• Aviano. La oferta de distribuciones en esta serie es 
muy similar a la de Viseo: tres modelos (690, 700, 727) 
con 2,30 m de anchura, que combinan la cama transversal  

sobre cabina, con dormitorio trasero con camas individua-
les (i 690 G), cama XL (i 700), y cama en isla (i 727).

• Elegance. Tras la desaparición del Gran Panorama, la 
serie Elegance recobra todo su protagonismo, posicionán-
dose como el buque insignia de los integrales de la marca. 
Totalmente renovada, la serie cuenta con siete vehículos in-
tegrales de grandes dimensiones, todos ellos con 2,30 m 
de anchura, y una longitud que va desde los 6,99 m del 
modelo i 695 G, hasta los 8,61 m, del i 840 G, el más 
grande de la serie. Vehículos con un confort y un alto nivel 
de equipamiento que los convierte en auténticos aparta-
mentos rodantes.	l

El perfilado integral Ixeo se renueva totalmente tanto en su interior como en 
el interior.

El integral Elegance es un vehículo de alto nivel, con todas las comodidades en su interior.



¡Bürstner inventa las autocaravanas 
para vivir apasionadamente!

Bürstner inventa las autocaravanas 

Bürstner GmbH – D 77676 Kehl – Tel +49 7851 850 – Mail info@buerstner.com

Más información en www.burstner.com

60 490 €*
A PARTIR DE

  Perfi lado integral 

IXEO
*PVP recomendado IVA inc. (21%) - IEDMT no incl. - Fiat Ducato 2,3l, 130 CV, Ixeo it 680 G

Elégance Aviano Brevio City Car

¡BÜRSTNER REINVENTA 
LA CAMA BASCULANTE!
Gracias al espíritu pionero de la marca, Bürstner ha decidido alterar nuevamente los 
códigos establecidos.

¿Cómo? ¡Colocando la cama basculante del IXEO 2016 en sentido longitudinal! Y, 
como por arte de magia, esta cama desaparece por completo en el techo. Su integración 
es perfecta y permite una altura interior de 1,98m. Genial, ¿verdad?

En efecto, el nuevo concepto de cama suspendida longitudinal con descenso vertical 
ya es una realidad y abre nuevas posibilidades para el diseño interior... Como lo 
demuestra el Ixeo it 680 G, un modelo compacto en el que su alta habitabilidad, su gran 
almacenamiento y su excelente ergonomía son el centro de atención...

¡Después de casi 60 años, Bürstner sigue sorprendiendo con productos innovadores, 
nuevos conceptos y un inédito confort a bordo constantemente en desarrollo para su 
máximo bienestar!

Elégance

DESCUBRA TAMBIÉN

LA NUEVA GENERACIÓN 2016
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CARADO
Concepto de espacio inteligente 

Cuando un viaje se te presenta, debes seguir 
la llamada y realizarlo. Esa es la máxima de 
Carado, que cuenta con un catálogo de vehí-
culos que ofrecen gran confort con un diseño 

clásico a la par que elegante. Todo lo necesario para cu-
brir las necesidades de los caravanistas. 

Caravanas

Carado ha renovado algunos aspectos de sus carava-
nas para la próxima temporada. ahora cuentan con una 
nueva interfaz así como una nueva luz trasera inspirada 
en el diseño de las autocaravanas. además, la forma re-
dondeada y las nuevas pegatinas exteriores proporcionan 
una apariencia elegante y dinámica a las caravanas de-
light de Carado, disponibles en cinco modelos diferentes. 

uno de los puntos fuertes de estos modelos es que 
son muy ligeras, lo que significa que pueden ser engan-
chadas de manera segura tanto a vehículos grandes co-
mo a cualquier vehículo pequeño. 

autoCaravanas

distribuciones compactas, conceptos de espacio in-
teligentes, decoraciones en madera caseras y un equi-
pamiento estándar completo son algunas de las carac-
terísticas a grandes rasgos de las autocaravanas de 
Carado. Esta marca alemana cuenta con diez modelos 
diferentes de perfiladas y con tres capuchinas para con-
tentar tanto a los caravanistas más exigentes como a 
aquellos que se inician por primera vez en este tipo de 
turismo. 

Para 2016 aparecen dos packs nuevos: el «Chassis 
Comfort» y el «Carado Emotion». El primero comprende 
un volante y una palanca de cambios cubiertos de fino 
cuero, elegantes biseles croma en panel de herramien-
tas o tiras de luz led diurnas en el exterior para mayor 
seguridad en la carretera, entre otras cosas, mientras 
que el segundo pack se cetra mucho en el diseño exte-
rior, ya que presenta un color exterior champán así co-
mo estéticas pegatinas exteriores. l

Uno de los puntos fuertes de las caravanas de Carado es su ligereza. 

El espacio está muy cuidado en las autocaravanas Carado. 

 www.elcampingysumundo.com
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CARAVELAIR
Diseño juvenil

LA colección 2016 de la firma francesa amplía su 
oferta al cliente, reforzando el diseño e incluyen-
do el equipamiento más confortable a buen pre-
cio. Cuenta con un total de 29 modelos para po-

der atender a todo tipo de demanda, con las mayores com-
binaciones posibles de camas, porque uno de los valores 
fundamentales para el caravanista es el confort al dormir.

gama antares

La gama que triunfa por su relación calidad-precio pre-
senta esta temporada un nuevo frontal delantero. En los 
interiores la atmósfera es mucho más juvenil, combinando 
tonos madera/ crudo y chocolate; las camas en isla llevan 
debajo compartimentos de almacenaje; y, en algunos mo-
delos, se puede escoger entre el frigo de absorción de 85 
l o el XL Freeze (426, 455 y 496), etc.

Cuatro nuevas distribuciones: 335 (compacta, modu-
lable y muy ligera); 455 (con cama a la francesa y un gran 

salón en «U»; 466 (distribución familiar compacta); y 496 
(con tres literas y un amplio aseo).

antares style

Se mantiene la versión Style presentada la temporada 
pasada en edición limitada, con ocho modelos que llevan 
las mismas mejoras externas e internas de Antares e in-
corporan ahora AKS 3004 (en vez del 1300); colchones de 
alta densidad, más espesos; luces de lectura en los dor-
mitorios; asistencia para el alzado de la cama; y especie-
ro en la cocina.

serie allegra

La gama media de Caravelair se presenta como la 
alianza perfecta entre funcionalidad y diseño, manteniendo 
las mismas distribuciones que la temporada pasada (en el 

Diseño más moderno y deportivo en exteriores y mucho 

más juvenil en interiores, sobre todo en las gamas 

básicas y medias, dirigidas a parejas y familias jóvenes, 

que se decantan por la caravana como opción para 

disfrutar de su tiempo de ocio al aire libre. 

M. Santamarina

PREMIO AL MEJOR 
VENDEDOR

Cada año, durante su convención en Francia, Caravelair en-
trega el «trofeo» del año por los resultados de ventas obtenidos 
a alguno de sus distribuidores, y en esta ocasión la galardona-
da ha sido la firma catalana Caravanas Cargol, que recibieron 
sus responsables de manos de Alexandre Ortiz, responsable 
de exportación de Trigano VDL y Antonio Gilo, responsable 
comercial de la firma.

Caravelair presentó su colección 2016 
en el Château des Broyers, en la 
confluencia de Borgoña, Bresse y Lyon.
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modelo 475 se mejora el espacio del bar y la ventana tra-
sera pasa a ser opcional). Nos han gustado tanto las me-
joras en diseño exterior (los spoilers laterales inferiores 
van en gris y las gráficas son más juveniles) como interior, 
con una nueva decoración en madera nórdica. Se imple-
mentan detalles como una toma USB, spots de luz blanca 
y azul en el salón, color blanco/ cauchino en los armarios 
del aseo y nuevas cortinas efecto panel japonés. Se pue-
de escoger entre frigo de absorción o XL Freeze en los mo-
delos 450, 470 y 475).

VENICIA premium

La gama alta vuelve a sorprender por su elegante ex-
terior, con ventanas rectangulares en negro y paredes con 
más aislamiento XPS (30 mm). Se ha renovado la decora-
ción, en madera de tonos cálidos, muy contemporáneo, con 
las puertas de los armarios altos en blanco lacado, y se 
añaden detalles como el cajón cubertero retroiluminado y la 
campana extractora, o los estores tipo náutico. En los mode-
los 475, 480 y 550 se aumenta la MMA hasta 1800 kg. l
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NOVEDADES
■	 Nuevas decoraciones exteriores, más alegres, jóvenes  

y dinámicas, e interiores muy contemporáneos.
■	 Apertura asistida con doble compas de gas en los cofres.
■	 Ventanas rectangulares más modernas.
■	 Puertas de entrada con interior termoformado.
■	 Aumento de las camas fijas en 10 cm.
■	 La mesa y las encimeras llevan un nuevo estratificado blanco 

con canto bicolor.
■	 Los armarios altos llevan dos amplias puertas con tabique y 

cierres de botón cuadrado.
■	 Aumento y estandarización de la altura de los muebles de la 

cocina (96 cm) y del cajón inferior para las cacerolas (21 cm).
Nuevo cofre con apertura asistida. En la foto, modelo Antares 390.
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CHALLENGER
Una oferta más simple  
y evolucionada

UN catálogo adaptado a todos los mercados con 
un total de 26 modelos, cuatro de ellos capuchi-
nos, 13 perfilados, cinco integrales y cuatro ve-
hículos tipo camper, sobre Fiat o Ford. Además, 

se simplifican dos tipos de acabado, tanto en la gama bá-
sica como en la gama alta. Todos los modelos llevan ven-
tanas Seitz y se aprecia un cambio en la decoración inte-
rior, con mobiliario bitono, nuevo diseño y tejidos en los co-
jines y cuatro posibles tapicerías.

MODELOS CAPUCHINOS

La gama de capuchinos se simplifica a cuatro mode-

los Genesis, de los que son novedad el C266 y el C394 
GA (ambas sobre Ford e idóneas para alquiler), ambos de 
seis plazas y con frigorífico de 175 l. El C266 es un mode-
lo compacto (6,29 m de longitud) con amplias literas; y el 
C394 GA lleva cama doble transversal sobre el garaje.

Una oferta de producto más simplificada con un sólo 

pack opcional por gama, la evolución técnica en la 

fabricación, innovación y nuevos diseños en todas las 

gamas, haciendo especial hincapié en los vehículos 

perfilados, son las señas de identidad del catálogo de 

Challenger para la próxima temporada. 

M. Santamarina

NUEVO PROCESO 
DE FABRICACIÓN 

La evolución técnica en la fabricación de los vehículos tiene 
dos nombres esta temporada:

- IRP: consiste en la utilización (generalizada) del polietireno 
estruido (XPS) como aislamiento (más aislante que el usado 
hasta ahora), con espesores en suelos y techos que se sitúan 
entre los mejores del mercado, y se amplía la garantía de es-
tanqueidad a siete años.

- Techni Box: una evolución técnica que consiste en un prác-
tico portón que agrupa todos los elementos de servicio en un 
único lugar (cuadro eléctrico, bocana de limpieza del depósito 
de agua limpia, grif del depósito, toma de 220 V...).

Exterior del nuevo perfilado 280 en versión Mageo.

El 280 cuenta con una distribución única en el mercado: cama suspendida 
central y vestidor trasero.



Más información
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Por su precio, Génesis es probablemente la mejor manera de iniciarse en el mundo  
de la autocaravana. ¡Esta temporada, aún más, ningún sacrificio en calidad de concepción,  
elegancia del diseño y en relación equipamiento / precio! 

» Garantía estanqueidad de 7 años 
» Aislamiento XPS  
» Chapa poliéster en el techo, las paredes 
   laterales y bajo el suelo   
» Chasis especial autocaravana  
» Ventanas Seitz 
» Techo panorámico en cabina practicable (perfiladas)

» Cama suspendida del techo (perfiladas)

» Mobiliario bi-tono
» Cojines de lujo 
» Technibox / zona técnica todo en uno***
» Etc.

¡BIENVENIDOS LOS MÁS EXIGENTES!

GARANTÍA 

ESTANQUEIDAD

DE 7 AÑOS*
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E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es Visítenos en Facebook
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gamas perfiladas

Evolución e innovación son también las señas de iden-
tidad de la gama de perfilados, sobre Fiat o Ford, en ver-
sión Genesis (más sencilla) o Mageo (más equipada). Dos 
modelos best seller de la temporada pasada, el 290 y 
288, se sintetizan en una nueva y única distribución: 280, 
que incluye el amplio aseo de la 290 y la gran cama en is-
la del 288 en un vehículo compacto (menos de 7 m). Una 
distribución única en el mercado, con cama central delan-
tera (eléctrica, de techo, y con dos posiciones), una zona 
de vestidor en la parte trasera, sobre el garaje multifun-
ción (con tres portones de acceso) y tras el gran cuarto de 
aseo.

Son novedad también los modelos 287 GA (con camas 
separadas y un amplio garaje en menos de 7 m); el 377 
(con doble cama suspendida en el techo y el aseo detrás 
del dormitorio con camas separadas); 387 GA (un perfila-
do de amplias dimensiones) y se ha hecho un restyling del 
modelo 288 EB (la cama de techo individual ha pasado a 
ser de dos plazas para ampliar la capacidad del vehículo).

vehículos integrales

En la gama Sirius, en los modelos con cama central so-
bre el garaje, ésta es regulable en altura. Son novedad los 
modelos 3077 (con camas gemelas bajas para facilitar la 
accesibilidad) y un mueble vertical corredero en la coci-
na; y 3087, con amplias camas gemelas sobre el garaje (el 
cual tiene tres portones de acceso y toma 12/230 V).

modelos vany

La gama de vehículos tipo camper Vany mantiene cua-
tro modelos, entre los que destacamos el V114 S por las 
mejoras en la zona de la cocina, que es ahora más ergonó-

mica y espaciosa y lleva un frIgo de compresión de 85 l en 
lugar del frigorífico trimixto. Se elimina, además, la rejilla 
delante de la cocina y se puede instalar mosquitera en la 
puerta corredera. El resto de los modelos incluye como no-
vedad el frigorífico en una posición más elevada. l

¡PREMIO A  
CARAVANAS OSItO! 

Tal como mencionamos en la información de Caravelair, la 
firma Challenger aprovecha también su convención en Francia 
para entregar el diploma del año al rendimiento y fidelidad de 
uno de sus distribuidores que, en esta ocasión, correspondió  
a la firma valenciana Caravanas Osito y que recogieron sus 
gerentes, Antonio y Juan Antonio Ferri. ¡Felicidades!

C266, la apuesta por el capuchino de dimensiones compactas.

Sirius 3087 GA, un nuevo integral con camas gemelas sobre el garaje.

 www.elcampingysumundo.com
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Carthago empieza la temporada con muchas 
novedades, entre las que destacan la nueva 
generación de las 
gamas Chic s-

plus y Chic s-line, el redise-
ño de la serie Liner o la ga-
ma C-Tourer, que ahora re-
sulta mucho más atractiva, 
entre otras novedades. 

c-Tourer, más 
atractiva

Esta gama de integra-
les de Carthago tiene todos 
los ingredientes para triunfar 

en el mercado español: ligera, sólida y un atractivo dise-
ño hacen a esta serie ideal para los caravanistas más exi-

gentes. Una gama que cuen-
ta con diversas posibilida-
des para elegir, con un total 
de ocho modelos diferentes. 
a destacar: el 144, con cama 
central. 

otro segmento de esta 
marca alemana ideal para los 
más aventureros: los cam-
pers Malibu, que también lle-
gará a nuestero país a lo lar-
go de la temporada. l

Carthago
Gamas de nuevas generaciones

La c-Tourer, una gama ideal para el 
mercado español. 

Thetford_ad_210x135_ES.indd   1 18-03-15   15:53

De los fabricantes de
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CI
simplifica su gama

SIMPLIFICAR la gama no significa reducir la oferta, 
ya que el cliente puede escoger la distribución que 
más se ajusta a sus necesidades y decantarse por 
un capuchino, un perfilado, un integral o un vehícu-

lo tipo camper, todos ellos con un acertado diseño exterior e 
interior, según pudimos ver en primicia a mediados del mes 
de junio en la toscana italiana.

ELLIOT/ AUTO-ROLLER

En las gamas más económicas de la marca se aprecian 
esta temporada notables mejoras en el diseño exterior (ad-
hesivos más modernos, embellecedores en el mismo color 
de la gama, parachoques barnizados en blanco, ventana en 
la puerta de entrada...). En el interior llevan iluminación total-

Basándose en el concepto «todo incluido», que elimina 

los packs opcionales e incrementa el equipamiento de 

serie, la italiana CI presenta esta temporada una gama 

de vehículos simplificada, con mejoras funcionales y 

de calidad, tanto en técnica como en diseño y nuevas 

distribuciones.

M. Santamarina

NOVEDADES
■	 Evolución de la tecnología ExPS para la construcción de la 

célula (más aislante y resistente) en techo y paredes (se eli-
mina totalmente la madera), así como en el suelo y cabezal 
posterior.

■	Nuevo sistema de aireación interna para evitar la conden-
sación y facilitar el calefactado perimetral. Se implantan 
nuevas soluciones anticondensación en la zona de las 
camas (paneles distanciados de la pared, somieres de lá-
minas y colchones con una funda de poliéster).

■	Altura exterior de 2,90 m en todas las perfiladas (techos 
rectos) y 2,08  de altura interior (sensación de mayor espa-
cio).

■	Mascarilla personalizada (se sustituye el logo de Fiat por el 
de CI)

■	Ventanas Seitz y nueva iluminación exterior en los modelos 
sobre Fiat.

■	Claraboya Heki 3 de serie en todos los modelos sin cama 
basculante.

■	Predisposición de un conducto específico para facilitar el 
paso de los cables sobre los armarios.

■	Se refuerza la iluminación de la zona noche en las distribu-
ciones con camas gemelas y cama central.

■	Cabina retroiuminada con led.
■	Nueva centralita de contol (con pantalla de vidrio táctil en 

algunas gamas)
■	Porta tablet en el salpicadero y toma USB en lugar de me-

chero (a lo largo de la temporada).

Vista parcial de los modelos expuestos en la convención, en los que se aprecian las mejoras externas.



mente a led y hay mayores diferencias entre ambas series, 
con nuevo colorido en el suelo y en el mobiliario (en tono os-
curo en Elliot y más claro en Auto-Roller). Se mantienen los 
modelos capuchinos de la temporada anterior y en los per-
filados con cama basculante es novedad el Elliot 64 T/ Au-
to-Roller 264 TL, para cinco personas, con cama central de 
muy buenas dimensiones, aseo compacto, garaje en el que 
se puede llevar una moto y frigorífico de 145 l, en menos de 
siete metros.

Además, los modelos perfilados sobre Ford llevan, como 
opción, el aire acondicionado Webasto Blue Cool Drive para 
la célula.

magis/ zefiro

En esta gama hay importante cambios, sobre todo en los 
exteriores, con nuevas gráficas y un nuevo perfil del cupolino 
(totalmente rediseñado y diferente para CI o Roller Team, en 
ambos casos con claraboya Open Sky de serie), y se rebaja 
el cofre para las bombonas de gas, que se sitúa en un nuevo 
lugar. En los interiores se renueva el diseño de los armarios 
altos (más capacidad, nuevas puertas y tiradores) y se me-
jora la iluminación (nuevo techo iluminado, luces led bajo los 
armarios y en el aseo...). El soporte para la tele se ha colo-
cado en la columna del frigorífico. En los modelos con cama 
central y camas gemelas hay una nueva separación de los 
espacios en la zona del aseo (se separa la zona de día/ no-
che con la puerta del aseo).

La gama cuenta con tres nuevas distribuciones con cama 
basulante: Magis 74 XT/ Zefro 274 TL (siete plazas homolo-
gadas, literas de amplias dimensiones, frigo de 150 l y una 
sensación de gran amplitud al entrar, con un amplio salón); 
Magis 85 XT/ 285 TL (cinco plazas y garaje para llevar una 
moto en un modelo con camas gemelas de buenas dimensio-
nes en menos de 7 m); y Magis 94 XT/Zefir 294 TL (una dis-
tribución con cama basculante y garaje en menos de 6,5 m).

riviera/ granduca

En las gamas medias se mantienen los mismos mode-
los en catálogo de la temporada pasada, con un nuevo di-
seño exterior (gráficas más elegantes, cofre para las bom-
bonas rebajado, y opción de incluir un spoiler con apertura 
hacia arriba que deja un cofre en el interior). En el interior, 
los armarios altos llevan estantes en el interior y todos los 
modelos incluyen el comado CP Plus de serie.

sinfonia/ magnfico

Las gamas altas se asemejan a las antiguas Riviera/ 
Graduca, con mejoras en diseño y estilos, tanto en gráfi-
cas exteriores (llevan el spoiler con apertura y cofre den-
tro de serie) como en el interior (nuevas puertas en los ar-
marios, laminados de las mesas con borde iluminado con 

una banda a led y plano en laminado lúcido, nuevas tapice-
rías...), un compartimento para guardar botellas en el sue-
lo o ducha y toma de tele externa. En la zona del dormito-
rio trasero, un panel de ecopiel retroiluminado en el techo 
crea un bonito efecto. La exclusividad de estos modelos 
se aprecia también en el comando CP Plus de serie; en las 
cocinas el concepto «coffee corner», es decir, una máqui-
na de café a cápsulas Lavazza escamotable con inverter a 
220 V; y en los dos sensores de aparcamiento en la parte 
alta para facilitar la visibilidad en la zona que queda fuera 
de la vista de la retrocámara.

MIZAR/ PEGASO

En las gamas altas de integrales se mantienen las mis-
mas plantas, aunque se rediseña completamente, tanto el 
exterior como el interior. Externamente, los vehículos Mizar 
presentan un diseño mucho más elegante, mientras Pega-
so apuesta por el aspecto más deportivo, y en el interior el 
cambio se aprecia ya en los tonos del mobliario, en el di-
seño de las puertas de los armarios, en los laminados de 
las mesas... y en el amplio equipamiento de serie, con el 
comando CP Plus, entre otros.

kyros/ liingstone

En las series de vehículos tipo camper se eliminan las 
distribuciones con ducha separada y se mantiene el resto 
de modelos, tanto en versión Experience Sport como Pres-
tige, con un rediseño en colores y con pequeñas mejoras 
internas, sobre todo en la zona del comedor (se aumenta la 
distacia entre la mesa y el asiento, posición del brazo TV y 
se optimizan los espacios de almacenamiento), y la cocina 
(frigorífico en posición alta para facilitar el acceso). l

 www.elcampingysumundo.com
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Exterior del nuevo perfilado Magis 74 XT, con siete plazas homologadas.
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DETHLEFFS 
Con el foco en el confort 

Nuevos modelos, nuevas distribuciones y nue-
vas gamas. Parece que las marcas tienen cla-
ro la máxima de «renovarse o morir», y parece 
que Dethleffs quiere estar viva durante muchos 

años más a juzgar por todos los cambios e innovaciones 
que nos presenta para 2016. 

caravanas

• C’go. esta gama, que apareció la temporada pasa-
da por primera vez en el catálogo de Dethleffs, llega para 
2016 con tres modelos nuevos: el 495 FR, el 515 DL y el 
535 QsK. Además modifica uno de sus modelos ya esis-
tentes, el 495 QsK. 

· C’trend. esta gama, que también cumple ahora una 
temporada de edad, trar algunos cambios. el interior, tapi-
cerías y diseño mobiliario es ahora el del summer edition 
del 2015, y disponen de colchones de 7-Zonas evoPore en 
todas las camas, incluidas las literas. en el exterior ahora 
llevan una chapa martelé en color con el resto del diseño a 
juego. otra novedad es la aparición del modelo 515 FR.

• Camper. Cambios en el exterior con las nuevas beb-
tabas trapezoidales gris grafito de serie, la chapa marte-
lé con una franja antracita en la parte inferior y los nuevos 
frenos AL-Ko AAA Premium Brake de serie. También lanza 
un nuevo modelo, el 510 eR.

• Nomad. esta serie experimenta en el catálogo de 
2016 los mismos cambios exteriores que la gama Camper, 
y surge también el 510 eR como novedad. 

• Beduin. Las tapicerías en esta gama son una nove-
dad, así como su equipamiento de serie. en la zona de en-
trada, nuevo escalón integrado en la carrocería, puerta 
más ancha, se incorpora un zapatero extraíble bajo el sa-
lón, gran cocina de cuatro fuegos o amplios cajones con 
sistema softclose son algunas de los cambios en su equi-
pamiento. en el exterior, nuevo parachoques trasero, fre-
nos automáticos AL-Ko o ventanas trapezoidales gris grafi-
to como novedad. en lo que respecta a las distribuciones, 

aparecen los modelos 510 eR y 550 eR.
• Exclusive. en el catálogo de 

2016 aparece esta nueva ga-
ma de confort dentro 

del segmento lujo de 
Dethleffs, en la que 
la elegancia y la 

modernodad al-
canzan el 

más alto 

La marca alemana presentó en el Caravan Salon de 

Düsseldorf algunas de sus novedades para la próxima 

temporada, como es el caso de su nueva gama de 

autocaravanas 4-travel, de la que expuso en la feria dos 

de sus posibles distribuciones.

M. G. B.

 www.elcampingysumundo.com

Exterior de la nueva gama 4-travel. 

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es



nivel. La gama llega con trece modelos para elegir, todos 
con un equipamiento de serie de lo más completo en to-
das los ambientes, así como un diseño exterior exclusivo, 
como el mismo nombre de la gama indica. 

  
autocaravanas

Algunas de las gamas de Dethleffs presentan cambios 
y se renuevan completamente, mientras que otras apenas 
sufren modificaciones y otras, por su parte, cambian de de-
nominación. estas son las principales novedades:

• Globebus Active. Nueva nomenclatura de la antigua 
gama Globebus que aparece ahora bajo esta denominación 
en el catálogo de 2016. Con sus dimensiones compactas, 
es perfecta para visitar cualquier tipo de ciudad, incluso 
con aquellas que cuentan con calles más estrechas. Cuen-
ta con un garaje trasero con dos puertas de acceso y un 
chasis 2.3 Fiat Ducato, además de aire acondicionado au-
tomático, control de cabina, airbag en el asiento del pasa-
jero, espejos elécticos y luces led automáticas, lo que pro-
porciona un viaje cómodo y seguro. Atractivos tapacubos 
en las ruedas, un lujoso panel de control y unas poderosas 
luces led traseras vienen incluidas con el equipamiento es-
tándar. La gama Globebus aparece con cinco posibles mo-
delos. 

• Trend. esta gama se renueva compeltamente para 
2016. A partir de la próxima temporada, todos los modelos 
pueden adquirirse con camas desplegables eléctricas que 

otorgan todavía más flexibilidad. Además existe ahora la po-
sibilidad de elegir dos decoraciones diferentes de madera. 
Algunas novedades en su interior: amplia puerta, escalón 
de entrada eléctrico, generosa cocina con espaciosos arma-
rios con función de cierre suave y un frigorífico de 142 l. Ha-
brá cuatro posibles modelos, dos por debajo de los siete 
metros y dos por encima. 

• Esprit. esta gama, clásica en el catálogo de Dethleffs, 
llega la próxima temporada con un rediseño basado en la 
elegancia y la innovación: busca la funcionalidad, el aprove-
chamiento del espacio y el diseño noble. en el interior llega 
ahora con un concepto de iluminación que crea atmósferas 
gracias a sus fuentes de luz directas e indirectas y una ilu-
minación nocturna con puntos led en los armarios, una nue-
va cocina gourmet o un nuevo frigorífico de 190 l, mientras 
que el exterior, también atractivo, cuenta ahora con una am-
plia puerta de entrada o un garaje amplio con capacidad pa-
ra almacenar hasta 250 kilos, entre otras novedades. La 
serie estará disponible en cuatro modelos posibles. 

• 4-travel. esta gama sustituye a la Globe 4, y aparece 
con un concepto de habitación innovador y único. Presenta 
una cama desplegable eléctrica a lo largo del vehículo que 
no altera el resto del espacio cuando está desplegada, 
además de contar con muchos detalles elegantes. un co-
medor en forma de L con una mesa en el centro o una co-
cina de igual forma con un frigorífico de 145 l son algunas 
de sus características. La gama 4-travel estará disponible 
en tres modelos diferentes. l
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Interior de un modelo de la nueva gama de caravanas Exclusive, novedad 
esta temporada. 

Interior del modelo T 6966-4 de la serie 4-Travel, lanzado en el Caravan 
Salon de Düsseldorf. 

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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DREAMER
Los van que crecen

LA firma de vehículos tipo camper Dreamer crece, y 
no porque los vehículos aumenten sus dimensio-
nes exteriores, sino porque aparecen nuevos mo-
delos (pasan de 2 a 10 en esta temporada) y se 

presenta una segunda gama con equipamiento superior, 
Select. 

Es decir, la marca francesa del grupo Rapido, apues-
ta fuerte este año por el vehículo compacto, que ha incre-
mentado su demanda en Europa en 2015,A y refuerza su 
oferta con dos nuevos modelos en la gama básica: D43 y 
D58. El D43, que se lanzó para el mercado belga el año 
pasado, cuenta con una cama transversal, un bloque coci-
na con nevera y un aseo con ducha, mientras que el D58 
ofrece camas gemelas y cinco plazas en el comedor.

NUEVA GAMA SELECT

La gran novedad para este año es, sin duda, la ga-
ma Select, con un total de seis distribuciones, algunas de 
ellas importadas de la marca Campéreve (que este año só-
lo estará disponible para el mercado francés), a las que se 
han incorporado mejoras y pequeños cambios. 

Destacamos los modelos Capland Select y Mirande Se-
lect, con techo elevable. El Capland, con motorización Ford 
y cuatro plazas, cuenta con una gran zona de aseo y du-
cha; y el Mirande, sobre Renault, ofrece cuatro plazas en 

un vehículo de menos de 5 m de longitud e incluye aseo y 
cocina completa y 4 plazas.

La gama se completa con los modelos D42 Select, 
D43 Select, D55 Select y Family Select, este último con 
cinco plazas homologadas y seis plazas de comedor. El 
modelo D55 Select cuenta con un espacio de ducha sepa-
rado gracias al sistema de armario modular patentado que 
permite moverlo del espacio de ducha al espacio de dormi-
torio. l

M.G.

NOVEDADES
■	Conector USB.
■	 Iluminación indirecta a led y luz de avance también de led.
■	Claraboya de grandes dimensiones (en algunos modelos).
■	Oscurecedores de cabina.
■	 Escalón eléctrico.
■	Soporte TV.
■	 Tapicerías y mobiliarios únicos. 
■	Cocina con placa de tres fuegos, especiero y cajón  

cubertero.
■	Cortinas y cubre colchón.

El modelo D43 cuenta con cama transversal y aseo con ducha.

Conocimos los nuevos modelos Dreamer en Francia a mediados de julio.

 www.elcampingysumundo.com
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ELNAGH
65 años de caravaning

LAS principales innovaciones en la colección 2016 
de Elnagh se aprecian en el interior de los vehícu-
los: cambios en las puertas de los armarios y en 
las cocinas (lacadas en blanco); la iluminación to-

talmente a led; las camas basculantes con regulación eléc-
trica, etc. Con ellas, la firma pretende alcanzar una cuo-
ta de mercado del 7 por 100 esta temporada en nuestro 
país. 

gama básicA

Baron continúa siendo la gama más económica de la 
marca, con cuatro modelos capuchinos y cuatro perfila-
dos. Se elimina el modelo 14 y se mantiene el resto de 
distribuciones.

gama media

La gama media de Elnagh queda compuesta por vehícu-
los perfilados de la conocida serie T-Loft y de la nueva ver-

sión T-Loft 65º aniversario, es decir, un total de ocho dis-
tribuciones para todos los gustos. En T-Loft son novedad 
los modelos 529 (con camas gemelas) y 591 (con una am-
plia cama en isla central, tipo náutica y cocina en «L»), am-
bos con una quinta plaza homologada como opción. La 
versión de aniversario se ha hecho sobre dos plantas: 450 
y la nueva 591. Exteriormente llevan la cabina de color y 
nuevas gráficas, y como equipamiento extra: retrocámara; 

La firma italiana celebra su 65 cumpleaños con una 

serie especial de aniversario y el restyling del resto de 

gamas y modelos, sobre todo en el interior, con más 

y mejor equipamiento. Vimos todas las novedades de 

temporada a finales de junio en la Toscana.

M. Santamarina

iTech 4.0

Igual que ocurre en el resto de las marcas del grupo Triga-
no, una de las principales evoluciones en la construcción de 
los vehículos es la tecnología iTech 4.0, que elimina totalmen-
te la madera y garantiza un perfecto aislamiento con la máxi-
ma impermeabilidad e insonorización del interior. Para ello se 
usan resinnas termoestables bio-compuestas, que consiguen 
una estructura más ligera y resistente, tanto en el suelo como 
en techos y paredes.

Nueva gama de perfilados T-Loft 65º aniversario, con la cabina en gris.

Detalles de equipamiento en los modelos de aniversario: salpicadero en 
color bronce, logo de aniversario en el respaldo de los asientos y «coffee 
corner», entre otros.

 www.elcampingysumundo.com

TRANSPORTA 

LO QUE 

NECESITAS 

Los sistemas de portaequipajes de AL-KO y SAWIKO 
diseñados especialmente para autocaravanas transportan 
sus bicicletas, scooters, motos y e-bikes de forma segura. 
De construcción superligera pueden desmontarse cómoda-
mente, sin necesidad de herramientas.  Tan sencillo como 
bajarse del vehículo y montarse en la bicicleta o en la moto.

www.al-ko.com



puerta de entrada con ventana y papelera integradas; cie-
rre centralizado; panel solar; salpicadero en color bronce 
con cruise control, doble airbag, etc., y llantas de alumi-
nio de 16’’ como opción, además de un «coffee corner» en 
la cocina con una cafetera Lavazza con sistema escamo-
teable..

gamaS ALTAS

La serie King mantiene sus tres modelos capuchinos 
y tres perfilados, con las distribuciones clásicas (modelos 

53, 55 y 81 en capuchinas y 450, 530/ 530 NB y 580/ 
580 NB en perfiladas).

En la gama de integrales Magnum también se mntie-
nen las cuatro distribuciones ya conocidas, con notables 
mejoras: retrovisores tipo bus regulables eléctricamente, 
asientos de cabina en ecopiel, puerta de la cabina Seitz 
con dos puntos de cierre, parasol deslizante en el parabri-
sas, luces led bajo los faros y en todo el interior, toma ex-
terior de 12/ 220 V, puerta corredera para separar las zo-
nas día/ noche en madera, toallero en la zona de la du-
cha... l
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Magnum 29, la calidad Elnagh en gama integral. Exterior del capuchino King 81.

TRANSPORTA 

LO QUE 

NECESITAS 

Los sistemas de portaequipajes de AL-KO y SAWIKO 
diseñados especialmente para autocaravanas transportan 
sus bicicletas, scooters, motos y e-bikes de forma segura. 
De construcción superligera pueden desmontarse cómoda-
mente, sin necesidad de herramientas.  Tan sencillo como 
bajarse del vehículo y montarse en la bicicleta o en la moto.

www.al-ko.com
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fendt
Mejoras generales

LA alemana Fendt mantiene para 2016 las mismas 
gamas de caravanas, en las que se ha mejorado 
el equipamiento, la seguridad y comodidad de to-
dos los modelos, con exteriores de diseño más 

parecido entre todas y evoluciones más acentuadas en los 
interiores de las gamas Saphir y Opal. Una de las princi-
pales innovaciones de temporada en todas las gamas son 
las luces de posición laterales integradas en los faldones 
de las caravanas y la nueva guía cromada brillante (similar 
a la que llevaba hasta ahora la serie Diamant). 

Entre las novedades interiores y mejoras en equipa-
miento podemos destacar: un nuevo frigorífico Super Slim 
Tower de 150 l en los modelos 465 SFB, 515 SG y 515 
SE; cocina de tres fuegos con encendido automático y nue-
vo sistema de aire impulsado de la calefacción, ambos a 
12 V; camas fijas con somieres Liftomat; nuevo transfor-
mador de 350 W.

gama SAPHIR

En la serie más funcional de la marca se han renovado 
completamente el diseño interior, el mobiliario y las tapi-
cerías. El catálogo cuenta con 15 modelos, de los que son 
novedad el 515 SKE (distribución con literas y zona trans-
formable en otra cama para los niños, comedor convertible 
en dormitorio de matrimonio, aseo con ducha y agua ca-
liente, cocina con amplios cajones y abundantes armarios); 
700 SGD (una caravana de doble eje con dos ambientes 
que ofrece un gran comedor en rotonda, un dormitorio con 
camas individuales y un espacioso aseo con ducha sepa-

rada en la parte trasera del habitáculo); y 700 SFD (similar 
a la anterior pero con cama fija de matrimonio).

bianco/ bianco selection

Esta serie mantiene su doble versión de mobiliario clá-
sico (Bianco) o madera bicolor más moderna (Bianco Se-
lection), con cinco posibles modelos Bianco y hasta nueve 
distribuciones Selection, de las que es novedad el modelo 
435 SF, una caravana pequeña de dos ambientes que lle-
va frigorífico grande, cama a la francesa, aseo tipo suite y 
comedor lateral transformable en cama.

serie tendenza

En esta gama se aprecian pequeños retoques en el in-
terior, como la nueva luz de techo, elementos cromados 
y nuevos cojines con el respaldo más alto (más cómo-
dos). Mantiene los tres modelos de la temporada anterior 
(465 SFB, 495 SF y 51 SG) que llevan la nueva Super Slim 
Tower de 150 l.

gama OPAL

En esta gama se ha renovado totalmente el interior, 
con nuevo mobiliario y tapicerías, y mantiene las doce dis-
tribuciones de la temporada pasada.

Dimant y brillant

Las dos gamas altas de la marca mantienen los mode-
los de la temporada pasada, con pequeñas mejoras como 
la nueva pared frontal, suelo exterior revestido de GFK y bi-
sagras más suaves. En la gama Brillant se ha añadido ai-
re acondicionado Truma Aventa y calefacción Truma C 6 E 
con sistem iNET, que permite controlar tanto la calefacción 
como el aire desde un dispositivo móvil (teléfono, tablet u 
ordenador). l

 www.elcampingysumundo.com

Saphir, modelos elegantes y funcionales para viajar todo el año.

La gama Opal ha renovado totalmente el interior esta temporada.
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frankia
Nuevos integrales

LA firma del grupo Pilote presenta tres nuevas in-
tegrales de su gama Selection, en los que combi-
na un método de construcción innovador con una 
apuesta por rebajar el peso de los ve-

hículos. 

LOS NUEVOS  
SELECTION

Los nuevos modelos 
(SD I 65, I 72 y 72 DG Plus) 
van montados sobre chasis 
Fiat, y ofrece distintas dis-
tribuciones y amplios espa-
cios de almacenamiento, con 
longitudes exteriores entre los 6,5 
y los 7,2 m. 

El 72 DG I nos ha gustado por su diseño exterior depor-
tivo y el gran garaje, con un práctico portón trasero, ade-
más de doble suelo y camas individuales. La versión Plus 

lleva un comedor en «U» muy poco visto en mo-
delos de menos de 3.500 kg, que 

permite relajarse cómodamente 
en el habitáculo. 

El más pequeño de los nue-
vos integrales, el 65 SD, ofrece 
un amplio comedor y un aseo 
muy grande en la parte trase-
ra, con un abundante equi-
pamiento de serie que inclu-
ye, entre otros, la calefac-
ción Truma Combi 6. l 

Exterior del nuevo integral I 72 DG.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa 
le informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán 
incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. 
A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede diri-
girse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
o cancelación de la información obrante en el mismo. La finalidad 
del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre 
novedades y productos relacionados con el sector, así como poder 
trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas 
que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que 
no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la 
dirección anteriormente indicada.

Firma:

FORMA DE PAGO:
  Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S.A.
  Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:

  Giro Postal
  Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S.A. en BANCO POPULAR

  Tarjeta de crédito Caducidad

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

Te l .  9 0 2  3 5  4 0  4 5
suscripciones@epeldano.com

Avda del Manzanares, 196
28026 Madrid

  1 año  2 años

 ESPAÑA
 IVA + gastos de envío incluídos 34 E 60 E

 EUROPA
 gastos de nevío incluídos 56 E 98 E

 RESTO
 gastos de envío incluídos 65 E 113 E

Precios válidos 2015

Sí, deseo suscribirme a “EL CAMPING Y SU MUNDO”

D./Dña.:  ________________________________________
 DNI:  ___________________________________________
Domicilio:  _______________________________________
C.P.: _____________________Población:  ______________
Provincia:  ________________________________________
Tel.: _____________________E-mail:  _________________

10 números  
al año por 
sólo 34 €

¡Suscríbete!

IBAN        ENTIDAD OFICINA D.C.    NÚMERO DE CUENTA

IBAN        ENTIDAD OFICINA D.C.    NÚMERO DE CUENTA

E  S  2  7  0  0  7  5  0  8  9  8  4  1  0  6  0  0  2  3  3  5  4  3
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GIOTTILINE
Nuevos interiores

LA firma italiana de autocaravanas vinculada a 
P.L.A (de la que damos información en las próxi-
mas páginas) basa los cambios de temporada en 
los interiores de sus vehículos.

gamas G-Line y T-Line

Tanto los modelos G-Line (modelos 936, 937 y 938) 
como las autocaravanas T-Line (Therry, modelos 22, 32, 
36, 37, 38 y vehículos tipo camper), van montados sobre 
chasis Citroën Jumper, y equipadas de serie con paracho-

ques en color blanco, espejos eléctricos con desempaña-
dor, asientos de altura regulable con doble apoyabrazos, 
placas ajustables, sistema de radio con altavoces y ante-
na integrada en el espejo retrovisor, tapacubos integrales 
y sistema antiniebla. 

Como decimos, los principales cambios se dan en los 
interiores, con un nuevo colorido (Messina Pa) con acaba-
dos brillantes en las puertas de la cocina y el comedor, 
nueva tapicería en cuero ecológico, revestimiento interior 
de los laterales en fibra de vidrio y nuevo colorido en las 
alfombras del suelo. l 

 www.elcampingysumundo.com

Exterior del perfilado Therry T 38, sobre Citroën.

Nuevo colorido interior en todos los modelos. En la imagen, modelo G-Line. Detalle de la cocina del perfilado T 
22, con nuevas puertas en los arma-
rios de acabado brillante.

Nueva tapicería en cuero ecológico 
en el modelo G-Line 937.
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y cómoda

JUNTOS, MÁS RESPONSABLES youtube.com/CetelemSpain

@CetelemSpain
www.cetelem.es

Solicite más información en: 
promociones.auto@cetelem.es

LA FINANCIERA 
QUE LE ACOMPAÑA
HASTA EL FIN DEL MUNDO
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hobby
En la variedad está el gusto

Hobby llega con su catálogo lleno de novedades 
para la próxima temporada. Llega una nueva ga-
ma de caravanas, la De Luxe Edition, que se su-
ma a las ya existentes. Las caravanas y autoca-

ravanas de la marca alemana llegan con mejoras, cambios 
y nuevas prestaciones para 2016. 

NOVEDADES
■	Nueva gama de caravanas De Luxe Edition con cinco mo-

delos: 440 FSF, 460 UF, 495 UL, 545 KMF y 560 KMFe. 
■	Nuevas ventanas de mejor calidad en las gamas De Luxe, 

Excellent y Prestige. 
■	Nueva y elegante ventana frontal, con elementos en el inte-

rior que permiten personalizar la estancia. 
■	Nuevas manivelas exteriores con acabado en croma. 
■	Nueva manivela interior para la puerta principal.
■	 Luces de ambiente interiores acordes con la decoración. 
■	Cerraduras de armarios con botón integrado.
■	Armarios de pared de la cocina rediseñados. 
■	Nuevo frigorífico Super Slim Tower. 
■	Nuevo panel de control TFT.
■	Sistema de gestión de a bordo CI-BUS. 
■	Nuevo transportador de bicicletas trasero. 
■	Nuevos modelos Prestige 620 CL, Prestige 720 UML y Exce-

llent 540 UPf. 
■	Opción de elegir el modelo Vantana K65 con dos camas 

individuales.
■	Nueva puerta extra grande en la gama Siesta.
■	Serie Optima De Luxe dotada del «todo incluido» en el equi-

pamiento.

Para la próxima temporada la marca alemana apuesta 

por una nueva gama de caravanas y rediseña 

muchos de sus vehículos, a los que dota de nuevas 

prestaciones. Así, con un total de 71 modelos entre 

caravanas y autocaravanas, el catálogo de Hobby para 

2016 presenta una gran cantidad de opciones diferentes 

para todos los gustos. 

Miguel G. Borque

La gama de caravanas De Luxe Edition es una de las grandes novedades de 
Hobby para la temporada. 



De luxe Edition

La gama De Luxe Edition es la gran protagonista de la 
próxima temporada en el catálogo de Hobby, ya que es la 
gran novedad de la marca alemana para 2016. 

Cinco son los modelos que se van a lanzar al mercado 
pertenecientes a esta nueva gama. Los modelos 440 FSF 
y 460 UFe están diseñados especialmente para cubrir las 
necesidades de las parejas más viajeras, ya que cuentan 
con una gran cama fija de matrimonio. Por otra parte, po-
demos encontrar el modelo 495 UL, también ideal para pa-
rejas, equipado con dos cómodas camas y un salón en for-
ma de U. 

Para las familias con niños, aparecen los modelos 545 
KMF y 560 KMFe, los cuales disponen de una habitación 
de niños extra con camas superpuestas mientras los pa-
dres disfrutan de una cama doble.

Lo que sí tienen en común todos los nuevos modelos 
de la gama De Luxe Edition es que no necesitan preparar 
las camas para la noche, así como el frigorífico Super Slim 
Tower, que apenas ocupa espacio y con capacidad de 150 
litros.

En lo que respecta al diseño exterior, esta nueva serie 
presenta una propia línea deportiva y dinámica que la dis-
tingue claramente de la gama De Luxe. La decoración en 
arce claro domina las fachadas y crea un contraste con 
las rayas de color antracita y las elegantes manijas en co-
lor negro.

Las tres tiras de iluminación led en la zona de los ar-
marios superiores es uno de los puntos fuertes del equipa-
miento interior. Además, existe una perfecta armonía entre 
la decoración del mobiliario y el suelo de las caravanas de 
la gama. La tapicería de color Montana crea grandes con-
trastes individuales dentro de la De Luxe Edition, los cua-
les subrayan la línea deportiva de estos vehículos. Las su-
perficies en gris claro y antracita con las finas bolas rojas 

y sus aplicaciones crean una combinación dinámica y cau-
tivadora. 

rediseño de caravanas

Hobby ha rediseñado sus gamas De Luxe, Excellent y 
Prestige para la temporada 2016. Así, en el diseño exte-
rior todos los detalles han sido redefinidos y todas las ca-
ravanas se equiparán de nuevas ventanas de mejor cali-
dad. Pero si debemos prestar atención a alguna ventana 
es a la frontal, que se ha rediseñado e implantado en to-
das las caravanas excepto en las que tienen el salón en la 
parte delantera. Esta nueva ventana frontal es elegante y 
práctica, y se distingue no solo por el hecho de su bonito 
aspecto: también dispone en la parte interior de elemen-
tos útiles que personalizan la estancia. Por ejemplo hay un 
compartimento con estanterías en las que dejar libros o 
un enchufe cerca. 

En el exterior, las manivelas con acabado en croma son 
otra de las novedades principales de los nuevos diseños 
para la próxima temporada.

En el interior, encontramos también nuevos diseños, 
entre los que destacan a nivel general una nueva y ele-
gante manivela para la puerta principal, luces de ambien-
te más acordes con la decoración, cerraduras con botón 
integrado, armarios de pared de cocina rediseñados, la 
combinación de pila con la cocina, el frigorífico Super Slim 
Tower, el nuevo panel de control TFT, sistema de gestión 
de a bordo CI- bUS o el transportador de bicicletas trase-
ro.

Además, aparece el modelo Prestige 620 CL, que se dis-
tingue por una distribución completamente nueva, un salón 
en forma de C y dos camas gemelas; la Prestige 720 UML, 
espaciosa y con dos camas genelas, salón central en U; y la 
Excellent 540 UFf, con salón en U en la parte posterior y y 
una gran cama al frente, ideal para parejas. 

 www.elcampingysumundo.com
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Las luces de ambiente interiores ahora se adaptan mejor a la decoración. Nuevas y elegantes ventanas frontales en los modelos para 2016. 
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autocaravanas

En las autocaravanas Hobby mantiene sus cinco mo-
delos de su serie Vantana para la temporada de 2016, y 
existe la opción de elegir el modelo K65 con dos camas in-
dividuales. Además, estos vehículos están también dis-
poniblea en color plata, gris y negro. Como el resto de ve-
hículos, llevará incorporado el nuevo panel de control TFT 
para la temporada de 2016. 

La gama Siesta continúa co-
mo gama de primer precio con 
sus tres modelos capuchinos, 
mejorando algunos detalles co-
mo las puertas exteriores extra 
grandes, que permiten acceder 
más cómodamente al interior 
de los vehículos. 

La gama optima sigue sien-
do de gran importancia para 
Hobby, que lanza la serie opti-
ma De Luxe que encarna una 
reorientación de la misma des-
de todos los ángulos: será la 
primera gama de esta mar-
ca alemana dotada del equi-
pamiento de todo incluido. La 
idea de Hobby es que los clien-
tes puedan adquirir autocara-
vanas de gran calidad y con to-
do el equipamiento necesario a 
un precio muy competitivo. 

A nivel general, las autoca-
ravanas contarán para la próxi-

ma temporada con nuevas ventanas de mejor calidad, un 
interior revalorizado gracias a la iluminación ambiental per-
fectamente armonizada con el techo y las paredes y un 
nuevo perchero utilizado en diferentes modelos o la apari-
ción en algunos modelos del nuevo frigorífico Super Slim 
Tower. Algunos modelos de la serie oPTIMA contarán tam-
bién con un salón en forma de L. l

Llega la Optima De Luxe dotada de un equipamiento «todo incluido».



CARAVANAS CRUZ
IV JORNADAS DE PUERTAS 

ABIERTAS
Del 13 al 31 de Octubre

de 9:30 a 20.00 h. de Lunes a Sabados

PRESENTACION VEHICULOS 2016

PROMOCIONES ESPECIALES EN STOCKS
FABULOSOS DESCUENTOS Y OFERTAS

Carretera de Dolores, Km 1 (Cruce Circunvalación Sur) • 03290 ELCHE (Alicante) 
Tlf.: 965 45 78 19 - Fax: 965 42 13 00

www.caravanascruz.es // ccruz@caravanascruz.es
GPS: CV855, Km. 0 - NORTE (N) 38º 15’ 01“ - OESTE (W) Oº 41’ 50“
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hymer
La calidad como objetivo principal 

Para esta temporada Hymer lanza nuevos produc-
tos así como conceptos innovadores para un di-
seño flexible en el interior de sus vehículos. La 
marca alemana ha querido incrementar su cola-

boración estratégica con Mercedes-Benz. Ya les fue bien 
en el pasado y esperan seguir cosechando éxitos juntos. 

Caravanas Eriba

• Touring. Esta serie es ideal para aquellos ruteros que 
buscan viajar en libertad. Cuenta con diez posibles distri-
buciones, que a su vez se clasifican en tres categorías di-
ferentes: Familia, con dos modelos; y Triton y Troll, con 
cuatro modelos cada una. Este año se lanza al mercado 

una nueva distribución con el especial «Silver Edition».
• Feeling. Esta serie busca aprovechar al máximo el 

espacio sin renunciar a la comodidad. La pasada tempora-
da contaba con tres modelos, para 2016 desaparece uno 
de ellos, quedando el 425 y el 470.

• Exciting. Remodelan el mobiliario de toda la gama 
para mejorar el confort tanto a la hora de dormir como en 
la rutina diaria. Esta serie, pensada para los más jóvenes 
caravanistas, cuenta con nueve modelos para 2016.

• Nova. Esta gama mantiene el innovador «Raum Sys-
tem» que ya introdujo esta temporada, que se basa en los 
principios de máxima funcionalidad para ofrecer el mayor 
confort en el interior. Esta gama tiene varias versiones: la 
Eriba Nova Light, de construcción más ligera, que cuenta 
con tres modelos en el catálogo; la Eriba Nova GL, con do-
ce modelos diferentes; y la Eriba Nova SL, con otras doce 
distribuciones posibles. Como novedad, se reintroduce la 
Nova 620, un verdadero clásico de la marca. 

   
Autocaravanas

 
Hymer mantiene un amplio catálogo de autocaravanas, 

entre las que se incluyen perfiladas e integrales. Como no-
verdad de este año surge la Hymermobil ML-I, reviven la 

La marca alemana presentó en el Caravan Salon de 

Düsseldorf algunas de sus novedades. Mantienen 

algunos de sus modelos, rediseñan otros y lanzan 

nuevas distribuciones para algunas de sus gamas. Todo 

ello buscando la calidad como objetivo principal. 

Miguel G. Borque

La Hymer Van está disponible en cuatro posibles colores. 



Hymer Van y, además, se lanza un exclusivo pack de expe-
riencia para los modelos Exsis-t 578 y Exsis-i 578, disponi-
ble sólo para los 150 primeros vehículos adquiridos.

• ML-I de Hymer. Situada sobre un chasis Mercedes-
Benz, esta estética gama de integrales aparece en el ca-
tálogo de la marca alemana para 2016. Se trata del pri-
mer vehículo completamente integral por debajo de las 
3,5 toneladas. Entre sus características principales en-
contramos una moderna cocina con un elegante frigorífi-
co de 142 l, un banco extensible para poder cocinar cómo-
damente, una estética dinette, dos cómodas camas indivi-
duales, un baño completo aislado del resto o una cómoda 
cama situada encima de la cabina, entre otras. Esta gama 
aparece con cinco distribuciones posibles: ML-I 630, 540, 
560, 580, 620 y 630. 

• Hymer Van. Este modelo es el resultado de la am-
plia demanda de una perfilada ultra compacta que pueda 
hacer las veces de autocaravana y de segundo coche. Po-
co más de cinco metros de vehículo que no deja de lado 

el confort ni el equipamiento, ya que cuenta con baño, du-
cha, cama y garaje. El Hymer Van está disponible en cua-
tro colores exteriores y existe la posibilidad de adquirirlo 
en dos acabados de madera diferentes. 

camper 

• Hymer Car. Existe la posibilidad de adquirir estos 
campers de Hymer con baño incluido o sin él. En la próxi-
ma temporada el catálogo dispondrá de ocho gamas dife-
rentes y un total de 39 distribuciones para elegir. Como 
novedad: el Hymer Cr Ayers Rock. l

 www.elcampingysumundo.com
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La gama ML-I es una de las principales novedades de Hymer para 2016. 

La cocina de la nueva gama ML-I cuenta con banco extensible, para que 
cocinar sea más cómodo.

La Nova 620, un clásico de las caravanas Eriba
que estará presente en la próxima temporada.
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ilusion
Vuelve el «made in Spain» 

CON optimismo y ganas de mostrar a toda Euro-
pa sus diseños mediterráneos, frescos y depor-
tivos, en los que prime la relación calidad-pre-
cio, la firma Ilusion irrumpe de nuevo en el mer-

cado con autocaravanas fabricadas en Zaragoza de manos 
de un equipo de profesionales con una amplia experiencia 
en el sector. Durante el Caravan Salon de Düsseldorf pudi-
mos ver en primicia los primeros modelos salidos de fábri-
ca, que en los próximos meses estarán disponibles ya en 
los concesionarios españoles de la marca.

autocaravanas para todos  
los gustos

El catálogo de la marca para 2016 ofrece un total de 
20 modelos en dos gamas bien diferenciadas y con distri-
buciones para todos los gustos, montados sobre chasis 
Citröen rebajado, con un exterior muy aerodinámico (a lo 
que contribuye el diseño del techo semicurvado) e interio-
res elegantes y funcionales. 

Además, a lo largo de la temporada presentará también 
una serie de vehículos tipo camper, atendiendo a la de-
manda actual del mercado.

En los interiores de todos los vehículos se ha busca-
do el confort del autocaravanista, renovando totalmente el 
mobiliario (de estilo totalmente mediterráneo) y las tapice-
rías e incluyendo, de serie, un amplio equipamiento: mo-
biliario lacado; iluminación totalmente a led; techo y bajo 
suelo en polyester; escalón de entradda y paso de rueda 
con el interior también en polyester; puerta de entrada con 

ventana y doble cerradura; mesa regulable en altura y des-
lizable; enchufes cromados, etc.  

La gama de perfilados Irius, más clásica y elegante, 
tanto en el exterior como en el interior, ofrece cuatro mo-
delos y hasta ocho distribuciones perfiladas, desde los 
6,60 a los 7,40 m de longitud exterior: 660, 670, 730 y 
740, todos ellos con versión «H», que incluye cama bascu-
lante.

Por su parte, XMK/ XMK Sport nombra a una serie de 
vehículos perfilados y un capuchino (modelo 725) con un 
diseño más deportivo, con modelos para todos los gustos, 
desde distribuciones compactas, como es el caso del 590 
H (de 5,99 m de longitud y con frigorífico grande) a vehícu-
los de 7,40 m de longitud exterior. También en este caso, 
las versiones «H» indican que el vehículo lleva cama bas-
culante. l

 www.elcampingysumundo.com

Ilusion presenta una gama de perfilados de exterior deportivo que causará sensación esta temporada.

Mobiliario lacado, gusto en la decoración y confort a la hora de dormir. 



Innovación
Calidad

Diseño
Precio

Conoce nuestros
nuevos modelos

2016

Calidad y diseño al mejor precio

ilusioncaravaning@ilusioncaravaning.com
Tel.: (0034) 976 531 437  /  ZARAGOZA

www.ilusioncaravaning.com
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itineo
El «savoir-faire» francés

EL catálogo de la temporada 2016 ofrece un total 
de 12 distribuciones pensadas para llegar a to-
do tipo de público. Modelos con camas gemelas, 
con cama central, transversal o de estilo fran-

cés… el cliente encontrará todas las versiones en vehícu-
los que destacan por su diseño y calidad, con el añadido 
de una garantía de cinco años en el mobiliario. 

Además, otro de los valores de la marca es la carroce-
ría 100 % en polyester, con juntas en poliuretano y polyes-
ter en el suelo, lo que aumenta su aislamiento. Otra de las 
«marcas de la casa» es la implantación de frigoríficos gran-
des en todos los modelos (150 l o 142 l), muy apreciados 
en el mercado español.

modelos 2015

La gran novedad de temporada son los modelos 700, 
con cuatro distribuciones: TB700, MB700, JB700 y SB700. 

El primero dispone de una cama transversal, ducha sepa-
rada con suelo en madera extraíble para ganar es-

pacio de movilidad en la zona posterior cuando la 
ducha no está en uso y un garaje de amplias di-
mensiones. El JB700 cuenta con dos camas 
gemelas en la parte posterior (además de la 
cama de cabina) y aseo con ducha indepen-
diente. Por su parte, el modelo MB700 ofre-
ce una amplia cama central, un gran es-
pacio de comedor para cinco personas y 
una nueva puerta en el aseo que permite 
el acceso desde el espacio de comedor o 
de la habitación indistintamente aún con 

la puerta de separación cerrada. El mode-
lo SB700 es ideal para familias, ya que lle-

va literas posteriores y dos camas de matrimo-

A mediados del mes de junio tuvimos la oportunidad de 

ver en exclusiva, en su fábrica de Mayenne (Francia), un 

adelanto de lo que será el catálogo de temporada de 

Itineo, la firma del grupo francés Rapido, especialista en 

vehículos integrales. Diseño y calidad son las máximas 

de las nuevas autocaravanas.

M. G.

La distribución del modelo MB740 sigue siendo una de las más vendidas de 
la marca.

 www.elcampingysumundo.com

NOVEDADES
■	Cambio en los colorido en el mobiliario, que lleva luz indi-

recta.
■	Almacenamiento extra en suelo.
■	Nuevos asientos: diseño especial para los que van orienta-

dos lateralmente a la entrada.
■	Conector 12 V.
■	Nueva entrada: con espejo y tapicería.
■	Superficies de cocina y mesa con nuevos estratificados.
■	Nuevo diseño de la trasera: paragolpes, alerón de la parte 

superior, luces…
■	Preinstalación para la retrocámara. 

Exterior del nuevo 
modelo JB700.

Una marca joven
con mucho

bagaje

La innovación 
como marca

de fábrica

Equipamiento,
una dotación

completa
Un precio 
asequible

UNA IDEA DIFERENTE
DE LA LIBERTAD
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NOVEDADES

nio, ademásde un espacioso comedor que alberga hasta 8 
personas al mismo tiempo.

Entre los modelos que se mantienen en catálogo des-
taca el MB740, uno de los más vendidos de la marca por 

su distribución con cama central independiente del aseo, 
que se puede aislar con una puerta, dejándolo en la zo-
na de comedor. Este año presenta una importante evolu-
ción, con mejoras como, por ejemplo, un sistema de cale-
facción ALDE. 

Permanecen también en el catálogo los modelos 
LB600; FB600, con cama abatible de cabina; MC650; 
CB740, con lavabo central a los pies de la cama; DB740, 
con camas gemelas y gran aseo en la parte trasera; 
SB740 y MJB740, con cama transformable en camas ge-
melas. l
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Las cocinas llevan nuevos estratificados y nuevas tapas en negro.

Detalle de los espacios de almacenamiento extra en el suelo.
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KNAUS
Diseño y funcionalidad

TERMINADA una temporada en la que la firma ha 
incrementado sus ventas en más de un 8 por 
100 y ha fabricado más de 13.000 vehículos 
(8.400 caravanas y 4.600 autocaravanas y cam-

pers) Knaus presenta un completo catálogo para todos los 
gustos y posibilidades.

caravanas

• Eurostar. Innovación absoluta para crear una expe-
riencia de caravaning totalmente novedosa. Es el objetivo 

del modelo único (650 ES) que presenta esta nueva y lu-
josa gama con la distribución abatible de la Caravisio, pa-
ra los que buscan la exclusividad: un lujoso mobiliario; gru-
po de asientos «lounge»; espacio de trabajo que se crea 
en pocos segundos; camas armoniosas; parquet en made-
ra estilo náutico; plano de cocina a inducción; set de luces 
ambiente; fregadero en fibra, etc.  

• Travelino. Con una innovadora tecnología en la cons-
trucción de nido de abeja que aligera el peso (menos de 
750 kg) es una caravana moderna y revolucionaria para 
viajar hasta cuatro personas, en la que se incide en ecolo-
gía y sostenibilidad (consume menos carburante y no pre-
cisa matriculación). En cuanto a su aspecto, llama la aten-
ción tanto en el exterior (diseño de la caja y de las luces 
traseras muy diferente a las caravanas al uso) como en el 
interior (aseo y armarios modulables; ideas innovadoras, 
como los altillos que parecen volar en la pared iluminada 
del grupo de asientos, etc). 

• Südwind/ Silver Selection. La exitosa gama conocida 
por su relación calidad-precio presenta esta temporada la 
Silver Selection, con un diseño exterior en color plata y cro-
mado, con paredes lisas, que incluye: llantas de aluminio, 

Después de cumplir medio siglo de vida la marca 

eslovena nos trae para la próxima temporada una nueva 

gama de capuchinas, nuevos modelos de algunas de 

sus gamas y el rediseño y mejora de algunos de sus 

vehículos.   

Miguel G. Borque

Exerior de la nueva Sun I, con altas prestaciones de serie.



patas estabilizadoras reforzadas, cubrelanza, frigorífico de 
190 l, cama Komfort Knaus, kit de ducha extraíble, etc.

• Sport & Fun. Vuelve esta gama legendaria donde di-
seño y funcionalidad conjugan al máximo, con la parte de-
lantera en fibra, embellecedores en azul, gran puerta de 
entrada en la parte posterior (facilita la carga y permite lle-
var parte del equipaje en el techo), cama regulable en altu-
ra, grupo de asientos «lounge», etc.

• Deseo. La gama de caravanas modulares de primer 
precio se rediseña esta temporada, con cantos en color 
azul en vez de gris, y nuevos materiales. Continúa la De-
seo Transport, con portón posterior para cargar con más 
facilidad.

AUTOCARAVANAS

• Sun i. El nuevo modelo «top» con un nuevo y dinámi-
co diseño y dos distribuciones (900 LEG y 900 LX), con la 
tecnología constructiva TVT (proceso térmico) con chasis 
rebajado AMC. En el exterior destacan los serigrafiados y 
las luces traseras perfectamente integradas (como en las 
caravanas Eurostar), y en el interior, detalles de gama alta 
como el paquet en madera y abundantes detalles para el 
confort (especialmente en el aseo).

• Van TI. Los tres modelos perfilaos compactos (550 
MD, 600 MG y 650 MEG) presentan un renovado diseño 
con detalles exteriores como la nueva puerta de entrada y 
la nueva trasera, e interiores (nuevo concepto de espacio 
con el armario accesible en todas las distribuciones y frigo 
mejorado). En general, el vehículo es más estrecho y más 
alto (se gana espacio en la zona de día), con cuatro posi-
bles tapicerías. 

• Van I. La gama de integrales compactos se ha me-
jorado con una nueva distribución (580 MK) y la transfor-
mación de la 600 ME en el modelo 650 MEG (se mantie-
nen también los modelos 550 MD y 600 MG), todos ellos 
con mobiliario mejorado, nuevo aseo, armarios accesibles, 
nuevo frigo... Como ocurre con el Van TI, los vehículos son 
más estrechos y altos.

• Skky TI en versión Silver Selection. Esta serie per-
filada con una óptima relación calidad-precio, ofrece una 
versión Silver Selection, con airbag en el asiento del copi-
loto, espejos retrovisores eléctricos y calefactados, lanta 
de 16’’, aire acondicionado manual en cabina, puerta mos-
quitera, Tempomat y Cruise Control, radio con CD, navega-
dor y tuchscreen, toldo, frigo de 190 l AES, etc. 

• BoxStar. El bestseller en el segmento del van se opti-
miza esta temporada, e incluye cocina de dos fuegos y fre-
gadero al mismo nivel, un nuevo armario, cama basculan-
te delantera en todas las distribuciones (540 Road, 540 
Road 2BE, 600 Lifeetime y 600 Lifetime 2BE) y nuevas ta-
picerías.

• BoxLife. La segunda serie de campers presentada en 
la CMT de Stuttgart a principios de año con tres funciona-
les distribuciones (540 MK, 600 MQ y 630 ME) amplía su 
gama con el 60 MF, con cama a la francesa y aseo lateral 
con ducha integrada. En todos los modelos se puede pe-
dir como opción una cama basculante delantera. El mode-
lo 540 MK puede llevar también literas posteriores y el 60, 
cama basculante trasera. l

 www.elcampingysumundo.com
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¡tu e-bike a bordo! 
Las bicis eléctricas son ten-

dencia en toda Europa, y Knaus 
presentó en el Caravan Salon su 
alianza con la firma BESV para 
ofrecer bicis con marca propia. 
Así, para los vehículos Knaus, 
el modelo PS1 Knaus se con-
vierte en tu compañera 
de viaje idónea. Es una 
bici compacta y ultrali-
gera (menos de 17 kg), 
muy fácil de transportar 
e idónea para moverte en 
vacaciones.

Vuelve la legendara Sport&Fun, una exitosa caravana multifuncional que se 
presenta con un único modelo: 480 QL.

BoxLife 600 MQ, un camper muy funcional.
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LAIKA
Evolución técnica

CUANDO nos referimos a Laika, hablamos de un 
fabricante siempre atento a las necesidades 
del cliente, que trata de satisfacer sus deman-
das y necesidades al máximo. En este sentido, 

la principal innovación y evolución en el catálogo 2016 de 
la marca se da en una gama, Kreos y, en concreto, en dos 

modelos: 5009 y 5010. El resto del catálogo es similar al 
de la temporada pasada.

calidad, técnica y confort

Ambos modelos, montados sobre Fiat AL-KO Light de 
130 CV y con una longitud exterior de 7,69 m, destacan 
por su diseño exterior (paredes posteriores de tipo auto-
movilístico y faros led con acabados cromados, gráficas 
en plata/ antracita totalmente reovadas y con efecto tridi-
mensional) e interior, donde se amplía el equipamiento pa-
ra ofrecer el mayor confort posible.

Además, los dos modelos llevan un verdadero doble 
suelo que combina un alto efecto aislante (a lo que contri-
buye el revestimiento en vetrorresina) con un amplio espa-
cio de almacenamiento (con una altura mínima de 20 cm 
y máxima de 30 cm), y al que se puede acceder también 
desde el interior.

Otro de los puntos fuertes de estos dos modelos es el 
sistema de calefacción: casi 17 m lineales de radiadores 
situados estratégicamente en los puntos más importantes 
(bajo el comedor, en el doble suelo, cerca de las tuberías, 
en la zona de la ama, en el aseo, en el espacio entre la ca-
bina y el habitáculo, bajo los asientos de la cabina y en la 
zona del garaje), con sistema Alde de serie.

Los depósitos de agua limpia y grises se sitúan en el 
doble suelo y son de dimensiones extra (con acceso des-
de el garaje). 

Las cocinas de diseño con amplias superficies de tra-
bajo, fregadero y escurreplatos, TEC-Tower con horno y 
abundantes espacios, junto con el comedor pensado pa-
ra una óptima habitabilidad y el lujoso aseo, confirman la 
apuesta de Laika por la funcionalidad.

La diferencia entre ambos modelos se da en la parte 
trasera: camas gemelas en el Kreos 5009 (de 2 m de lon-
gitud) y amplia cama de matrimoni fija en el 5010 (de 1,55 
m de ancho). En definitiva, dos modelos que completan 
una gama ya de por sí amplia y pensada para los viajeros 
más exigente. l

 www.elcampingysumundo.com

Exterior del nuevo modelo Kreos 5009.

El confort nocturno está asegurado. En la foto, modelo 5009.

Funcionalidad y diseño mandan en las cocinas.
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EN el año en que celebra sus 35 años fabricando 
lujosas autocaravanas de gama alta, la firma fran-
cesa Le Voyageur pretende hacer más visibles sus 
vehículos con un cambio de estrategia: mientras 

en el mercado francés continuará como marca propia con 
una nueva imagen, en el resto de Europa sus modelos se 
integrarán en su hermana Pilote como «Premium Class». 

cuidado diseño

La firma, que monta sus vehículos sobre Fiat o Merce-
des, continúa prestando especial atención al cuidado dise-
ño de exteriores e interiores y a la elección de materiales 
y coloresa. Esta temporada en los exteriores se aprecia el 
uso de una nueva tecnología de fabricación de los techos 
(polyester convexo para evitar la retención de agua) y pare-

des aislantes de 38 mm, tuberías y espacios de almacena-
miento calefactados, garajes de mayores dimensiones, ce-
rraduras con indicador de abierto/cerrado por colores, etc.

En los interiores llevan una útil retrocámara con pan-
talla a la izquierda del asiento del conductor, asientos en-
frentados en los comedores que amplían el espacio, se ha 
renovado el diseño de las cocinas (muy elegantes y funcio-
nales), la tele se ha instalado en una columna en la que 
hay también un armario para guardar copas, una amplia 
ducha separada, camas de matrimonio ajustables en altu-
ra, más espacios de almacenamiento y armarios con puer-
tas de más fácil apertura, zapatero en la zona del doble 
suelo, etc. 

El catálogo ofrece un total de 13 modelos, con longi-
tudes entre los 6,8 y los 8,5 m, con distintas distribucio-
nes. l

le voyageur
35 años en la gama alta

Pre-construidasViviendas

Fabrica, exposición y venta 
en El Altet-Alicante

Tfno.: 965688213 
correo@caravanascostablanca.com

aitana@mobilhomespain.com
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mc louis
Nuevos integrales

LA firma del grupo Trigano presentó a mediados de 
junio en la Toscana sus seis gamas de autocara-
vanas y la serie de vans Menfys, con las que pre-
tende llegar a todo tipo de público y a las deman-

das de cualquier autocaravanista. En la construcción de to-
das las autocaravanas se emplea la tecnología iTech 4.0, 
que elimina totalmente la madera y garantiza un perfecto 
aislamiento con la máxima impermeabilidad e insonoriza-
ción del interior, tal como hemos detallado en otras mar-
cas del grupo.

gama básicA

La gama más económica de la marca cotinúa siendo 
Glamys, con una oferta de cuatro modelos capuchinos, 

de los que es novedad el 73 G, con cinco plazas homolo-
gadas para viajar y en el comedor, y hasta seis plazas pa-
ra dormir, que se consiguen en las dos camas separadas 
de la parte trasera, la cama basculante biplaza y la posi-
ble cama de matrimonio que se consigue al transformar el 
comedor.

La serie de perfilados con cama basculante Mc2 man-
tiene los mismos modelos de la temporada recién termina-
da, a los que añade una nueva distribuión: Mc2 77, con ca-
ma trasera en isla (muy similar al modelo 72 pero con una 
longitud exterior del vehículo un poco mayor (7,40 m), con 
lo que se consigue un espacio interior más amplio.

gamas medias

La gama de capuchinos Twid presentada la pasada 
temporada mantiene sus tres modelos, en los que se ofre-

Se llama Ness y es la nueva gama de integrales de 

gama media, con el interior similar al de la conocida 

serie Mc4 y el exterior de un integral, a un precio muy 

competitivo. Es la principal novedad de la firma italiana 

esta temporada, que mantiene el resto de gamas con 

mejoras en detalles y equipamiento. 

M. Santamarina

NOVEDADES
■	 Tecnología iTech 4.0 en la construcción de todos los vehí-

culos.
■	Mesas giratorias 360º.
■	Restyling interior, sobre todo en las cocinas (muy espacio-

sas y de nuevo diseño) y en las zonas de dormir.

Vista parcial de los modelos expuestos en la convención. En primer plano, 
el nuevo Ness 73 G.

Mesas que se pueden girar 360º, en todos los modelos.



ce la posibilidad de una quinta plaza homologada. Ade-
más, en los aseos se incorpora un nuevo mueble-armario 
alto con puerta de espejo corredera y estantes en el inte-
rior para guardar cosméticos o enseres personales. Apre-
ciamos también otras mejoras en detalles como la forma 
de los respaldos en los sofás, y la inclusión de nuevos co-
loridos en las tapicerías, como puede ser la versión Lanza-
rote, en una moderna combinación de gris claro con rayas 
perticales.

En la serie de perfilados Mc4, la única novedad (aparte 
de las mejoras en equipamiento comunes al resto de mo-
delos en catálogo), se presenta como nueva distribución el 
modelo 65 G, con camas gemelas sobre el garaje y cama 
basculante eléctrica.

Con el nombre de Karat Edition se presenta una serie 
limitada con dos modelos perfilados (62 G y 72), con la ca-
bina en color azul oscuro y distribución interior con cama 
trasera en isla y cama basculante sobre la cabina.

la nueva ness

Como decimos, la gran novedad de la temporada es 
una serie de vehículos que se sitúa entre las gamas media  
y alta. Se llama Ness y presenta cinco modelos (22, 73 G, 
75, 76 y 80) con el aspecto exterior de un integral de mo-
derno diseño y los mismos interiores de la serie Mc4. Así, 
lleva el frontal en vetrorresina, un amplio y moderno para-
brisas y retrovisores tipo autobús en negro, mientras que 
la trasera es similar a la de los modelos Mc4. Una gama 
que causará sensación por diseño y, sobre todo, por su 
competitivo precio.

En los interiores nos ha gustado especialmente la zo-
na del comedor bajo la cama basculante (retroiluminada) y 
el detalle del logo McLouis en el cabecero de la cama tra-
sera.

gama alta

El catálogo de integrales Nevis se reduce a cinco mo-
delos ((860 G, 868, 873 G, 876 G y 880 G), en los que se 

aprecia un restylig exterior (nuevo colorido en las gráficas, 
rejilla delantera y espejo retrovisor tipo bus en negro...) En 
el interior cambian las puertas de los armarios altos (que 
van ahora en blanco lúcido) y llevan nuevas tapicerías (tres 
posibilidades, en ecopiel) y claraboya Heki 3 de serie.

VAN

La gama de vehículos tipo camper Menfys Van mantie-
ne las dos versiones (S-Line, básica, o Prestige, más equii-
pada), con notables mejoras en S-Line: nuevo mobiliario, 
frigorífico en posición alta y panelado (en gris en L-Line y 
en negro en los modelos Prestige...) l

 www.elcampingysumundo.com
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Detalle del cabecero de la cama de matrimonio con el logo McLouis en el 
modelo Ness 76.

Exterior del nuevo perfilado Mc2 77 G.

Detalle de la nueva tapicería Lanzarote.
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mobilvetta
El estilo convertido en diseño

TRES gamas de vehículos construidos, como el 
resto de marcas del grupo, con tecnología iTech 
4.0, que asegura la máxima impermeabilidad e 
insonorización, garantizando un perfecto aisla-

miento del vehículo.

gama kea

Tanto en la gama de capuchinos de la marca (Kea M) 
como en la de perfilados (Kea P) se mantienen los mis-
mos modelos en catálogo (desaparece el capuchino 71), 

con las novedades y mejoras comunes en toda la marca. 
Es decir, tres distribuciones capuchinas y seis distribucio-
nes en perfilados con cama basculante.

K-YATCH

La gama de integrales K-Yatch reduce su catálogo es-
ta temporada a tres modelos (uno de ellos nuevo), que se 
presentan rediseñadas, exterior e interiormente.

Así, los modelos actuales so: K-Yatch 85, 79 y el nuevo 
89, con cama central trasera. En todos ellos se han actua-

Con la presentación de una neva gama alta, K-Yatch 

Tekno Line y el restyling de la clásica K-Yatch, la firma 

italiana se diferencia claramente del resto de marcas 

del grupo y se posiciona como la opción perfecta para 

los que buscan diseño italiano, elegancia y detalles que 

marquen un estilo propio.

M. Santamarina

NOVEDADES
■	 Logo de la marca en el frontal de todos los vehículos (en 

sustitución del logo del fabricante del chasis-motor). 
■	 Toma exterior multifunción para TV/ 12 y220 V y antena 

satélite.
■	Nueva luz de avance cromada.
■	Portón garaje rebajado para facilitar la carga.
■	Mesa giratoria 360º.
■	Nuevo grifo en la cocina, con detalles cromados.
■	Nuevas tapicerías, entre ellas una de ecopiel (opcional).

Exerior de la nueva K-Yatch Tekno 
Line MH 85, elegante y moderna.
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lizado las cocinas, que llevan ahora más ac-
cesorios; se aprecian nuevos sobremesas (en 
la mesa del comedor) y más detalles en los 
aseos y zonas de dormitorio.

K-YATCH tekno line

La gran novedad de la temporada es la re-
volucionaria K-Yatch Tekno Line: elegancia, es-
tilo moderno y automovilístico, un equipamien-
to muy completo y doble suelo técnico son al-
gunos puntos fuertes de esta nueva gama.

En el exterior, muy aerodinámico y con un 
perfecto ensamblaje del techo y las paredes, 
nos ha gustado especialmente el frontal, con 
el parachoques dividido en tres partes y una lí-
nea cromada a todo lo ancho, y un moderno 

parabrisas que proporciona una ópima visibili-
dad, además de gráficas de nuevo diseño en 
toda la carrocería, arcones en los spoiler late-
rales y la más actual iluminación a led. En el 
interior, los acabados en el mobiliario y los de-
talles en las cocinas transmiten modernidad y 
elegancia al tiempo.

La serie se presenta con cinco modelos: 
MH 80 (con una novedosa distribución: do-
ble comedor, delantero y trasero, con cama 
basculante sobre este salón trasero), MH 84 
(con camas gemelas en menos de 7 m), MH 
85 (con camas gemelas y puerta de separa-
ción de la zona día/ noche), MH 87 (con cama 
transversal sobre el garaje) y MH 89 (con ca-
ma central trasera y ducha y aseo en zonas in-
dependientes). l

mobilvetta NOVEDADESmobilvetta

 www.elcampingysumundo.com

Exterior del nuevo modelo integral K-Yatch MH 89.

Toma exterior multifunción para TV/ 12 y220 V y antena satélite.
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morelo
Evolución en gama alta

niesmann
Más variedad

AUTOCARAVANAS de lujo para los más exigentes. 
Modelos equipados con las últimas tcnologías, 
el meor equipamiento y «customización» al gus-
to del cliente. La alemana Morelo apuesta por 

vehículos exclusivos que dejarán la boca abierta a cualquie-
ra que decida poner un pie en su espacioso habitáculo.  

modelos palace

El nombre lo dice todo: «Palace» evoca lujo y, en More-
lo se traduce armonía y espacio interior. Vehículos que ro-
zan o superan los 200.000 euros, montados sobre cha-
sis Man o Iveco Eurocargo, con varias plantas y el equipa-
miento más completo, en cuyos garajes se puede llevar un 

scooter o, incluso, un Smart. El catálogo de esta tempora-
da ofrece dos modelos Palace (90 LO y 90 MO) y dos ver-
siones Palace Liner (97 GO y 107 GSO), además de cuatro 
novedosas plantas de una nueva gama que vimos en pri-
micia durante el Caravan Salon de Düsseldorf: Palace No-
vel 83 H, 86 HB, 88 L y 91 LB, ediciones especiales equi-
padas, entre otos, con un lujoso aseo, un innovador con-
cepto de iluminación a led, una elegante cocina, etc. En la 
feria, Morelo exponía, además, otros curiosos modelos co-
mo el Palace Alcove o el Morelo Loft, auténticos aparta-
mentos sobre ruedas. l

LA firma alemana conocida por su calidad, buen di-
seño y equipamiento de alta gama, da un paso 
adelante esta temporada y elimina de su catálo-
go las siete distribuciones menos vendidas, susti-

tuyéndolas por cuatro nuevas plantas (un Flair y tres de Ar-
to) cuidadas al máximo y pensadas para satisfacer a los 
clientes más exigentes. Así, el catálogo de esta temporada 
ofrece un total de 21 modelos.

gama arto

En la gama Arto el cliente puede elegir esta temporada 
entre 13 modelos, tres de ellos de nueva concepción: 72 
L (la nueva autocaravana compacta con cama trasera en 
sentido transversal que sustituye al modelo 74 L, con una 
amplia mesa en el comedor); 79 F (con una confortable ca-
ma en isla); 88 EK (comedor con asientos en «L» y una am-
plia superficie de trabajo en la cocina).

gama flair

Con el nuevo modelo 920 L Flair ofrece un total de 
ocho distribuciones, en las que se mejoran algunos deta-
lles pero, en esencia, son similares a los de la temporada 
anterior. El 920 L es muy similar al modelo «bestseller» de 
la marca, el 880 LE, en mayor longitud, es decir, 50 cm ex-
tra que sirven para ampliar el espacio de almacenamien-
to, añadiendo nuevos armarios en la parte trasera del ha-
bitáculo. l 

 www.elcampingysumundo.com

Morelo Palace representa el lujo en la carretera.

Los modelos Arto expresan lujo, calidad y diseño desde el exterior.



www.caravansinternational.it

· Motor Ford 155 cv 
· ABS / ESP+ / ASR
· Airbag conductor y acompañante
· Radio con comandos al volante
· Faros halógenos con iluminación de ángulos
· Retrovisores eléctricos con desempañado
· Faros antiniebla
· Claraboya panorámica abrible
· Claraboya 700 x 500
· Estructura y aislamiento EXPS Evo
· Fundas asientos cabina 
· Frigorífico / Congelador con AES y
  Compartimentos para 9 botellas de 1,5 L.

· Aire acondicionado cabina
· Control Cruise
· Puerta célula con ventana y mosquitera
· Cama central regulable en altura
· Cama basculante eléctrica
· Colchones ergonómicos anti condensación
· Paneles anti condensación en dinette              

DE SERIE ADEMÁS

· Retrocámara con pantalla integrada en el retrovisor
· Panel solar 120 w
· 5 plazas homologadas           
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68 NOVEDADES PILOTE

LA firma francesa ha preparado para esta tempora-
da un catálogo de 38 modelos en dos gamas de 
autocaravanas (Pacific y Galaxy) y una de camper, 
en el que la palabra clave es «personalización»: se 

multiplican las distribuciones, los decorados y los niveles 
de acabado para responder a las necesidades de todos 
los autocaravanistas. 

Todos los modelos están fabricados con estructura Iso-
tek, que garantiza el aislamiento, la estanqueidad y dura-
bilidad del vehículo (prolongacción del chasis con reves-
timiento de poliéster, perfiles en aluminio, puertas y ven-
tanas con doble cristal, portones con doble junta, techo 
antigranizo, paredes y techo aislantes, etc.) .

Entre las novedades generales de temporada destaca-
mos una nueva tapa para el depósito de gasoil; un nuevo 
parachoques trasero (acabado Essentiel) más 
fino que el anterior y con luces led; 
un nuevo escalón de entrada; 
aseo con doble puerta (de 
serie en el acabado Essen-
tiel); nuevas camas suspen-
didas eléctricas; frigorífico 
Dometc de 138 o 149 l; wc 
Dometic en los modelos Pa-
cific y en los integrales de 
menos de 7 m y Thetford en 
los integrales de mayor longi-
tud; nuevos cabeceros en las 
camas (imitación de piel en todos los 
acabados y con luz indirecta en las versiones Emo-
tion); y nuevas tapicerías.

gama Pacific

La serie de vehículos perfilados se amplía a 19 mode-
los, con la posibilidad de escoger entre dos acabados: Es-
sentiel o Sensation (desaparece el acabado Emotion en 
esta serie). Cinco distribuciones pequeñas compactas, li-
geras y manejables de 5,99 a 6,49 m); seis modelos com-
pactos (de 6,95 m de longitud); dos modelos familiares 
(de 7,15 m); y cinco espaciosas distribuciones de 7,45 m.

gama galaxy

La gama de integrales cuenta esta temporada con 20 
modelos en tres posibles acabados: Essentiel, Sensa-
tion o Emotion (estos dos últimos con asientos Aguti, en-
tre otros extras de equipamiento). El cliente puede escoger 
entre tres versiones ultracompactas (de 5,99 m de longi-
tud), tres modelos compactos (de 5,99 m), cinco modelos 
de 6,99 m de longitud, siete luminosos modelos de 7,49 
m o dos modelos «gran confort» de 7,89 m.

Los modelos de menos de 7 m llevan un portón garaje 
de 1,15 m de altra y ganan en espacio entre las camas y 
el techo (89 cm).

van

La gama de vehículos tipo camper se amplía a cinco 
distribuciones (V 630 F, V 630 J, V 600 F, V 600 G y V 540 
G) con distintas versiones: con frigo de 80 l y armario ba-

jo o con frigo de 141 l y armario con puerta correde-
ra sobre el pie de la cama (a excepción del 

modelo 540 G, que lleva frigo de compre-
sor de 65 l y panel solar). Se han mo-

dificado las cocinas, con más espa-
cios de almacenamiento y más 

equipamiento, y todos los ve-
hículos llevan un nuevo ais-

lamiento térmico-acústico 
de 20 mm sobre la pa-
red interior e ilumina-
ción exterior más po-
tente. l

 www.elcampingysumundo.com

Exterior del perfilado P746 en versión Sensation, un modelo muy espacioso 
para cuatro personas.

Exterior del camper V600 F.

PILOTE
Para todas las necesidades
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70 NOVEDADES P. L. A.

P. L .A.
Nueva gama económica

EL fabricante italiano mantiene esta tempora-
da sus gamas P.L.A (la más exclusiva) y Plasy (el 
punto fuerte de la empresa) y presenta una nue-
va gama de primer precio, Mister, que sustituye a 

las gamas YesCamper y Asso.

gama P.L.A.

Tras el lanzamiento la pasada temporada de las auto-
caravanas integrales monocasco Bunelleschi, este año la 
gama conocida por su inconfundible forma curva distintiva 
en el techo (marca registrada) y refinados interiores, fabri-
cará también sus modelos perfilados en monocasco de fi-
bra de vidrio.

Así, el catálogo ofrece un modelo capuchino (M 744), 
dos perfilados en los que se puede escoger con o sin ca-
ma basculante (HS 69, HS 70 y HS 75), y dos integrales 
(MH 44 y MH 74).

gama PLASY

Esta temporada incluye también en su catálogo dos 
modelos con monocasco en fibra de vidrio, derivados de 

los mejores modelos de la gama Brunelleschi (de momen-
to están disponibles con su mismo diseño), equipados con 
mecánica Citroën Jumper (aunque se pueden escoger tam-
bién sobre Fiat) con mismas características que los mo-
delos Plasy pero con un nuevo colorido en los interiores 
(Pamplona Meliga) y un nuevo tono magnolia brillante en 
las puertas. Además, en los modelos capuchinos y perfi-
lados, las paredes interiores van revestidas en fibra de vi-
drio y los vehículos llevan un nuevo sistema de iluminación 
LED con luces incluso en el techo, las puertas del come-
dor y la parte posterior de la autocaravana (en dos colores) 
y con lacados brillantes en las cocinas.

El catálogo ofrece dos vehículos integrales (PMH 44 y 
PMH 74); dos capuchinos (P70 y P70 G) y cuatro perfilados 
(P 60, sin cama basculante; HP 63, con cama basculante; 
y HP 69/ HP 74, ambos con o sin cama basculante).

NUEVA GAMA MISTER

La principal novedad de la temporada es la serie Mis-
ter, que sustituye a las gamas YesCamper y Asso, y nace 
con cinco modelos, capuchinos y perfilados, de precio re-
ducido, pero con diseño y equipamiento de serie en un ve-
hículo de gama media, con un ambiente interior «gladsto-
ne oak grey» y revestimiento lateral en fibra de vidrio, con 
las puertas de la cocina y de la zona de descanso en color 
magnolia brillante y gris. 

Tres modelos capuchinos (M 415; M 435, homologado 
a siete plazas; y M 440) y dos perfilados (M 380, sin cama 
basculante; y M 390, con o sin cama basculante), todos 
sobre mecánica Citroën Jumper. l

 www.elcampingysumundo.com

Los integrales Brunelleschi Live impactan por su diseño exterior. Exerior del capuchino Plasy 70, este año con notables mejoras.

El perfilado Plassy HP 74 está disponible con o sin cama basculante.
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72 NOVEDADES RAPIDO RAPIDO

RAPIDO
Espacios para todos

LA firma ofrece así, 36 distribuciones entre los 6 y 
8 metros de largo, montados sobre chasis FIAT o 
AL- KO según las gamas y motorizaciones (que van 
desde los 115 hasta los 180 CV).

modelos perfilados

A pesar de que desaparecen del catálogo cinco mode-
los de la temporada pasada (681F, 691F, 640B, 7066dF 
y 7090dF) y se presentan tres nuevas distribuiones, la ga-
ma de perfilados es la que menos ha cambiado con res-
pecto a la temporada 2015. Una de las novedades es el 
modelo 680FF (existía la versión 680F), con cuatro plazas 
para dormir en lugar de tres. En la gama 6F se presentan 

dos nuevos modelos, uno de ellos equipado con calefac-
ción ALDE de serie, el 665F, con un aseo longitudinal de 
grandes dimensiones en la parte trasera y camas geme-
las. Es novedad también el modelo 690F, con cama cen-
tral. Además, se aprecian notables mejoras en los mode-
los 666F y 650FF.

VEHÍCULOS INTEGRALES

Cinco series componen la oferta de vehículos inte-
grales de la marca, entre las que destacamos la nueva 
80dF sobre chasis Al-ko, con doble suelo técnico que pro-
vee espacio de almacenaje extra, con tres distribuciones: 

NOVEDADES  
y mejoras
■	 Techo, paredes y bajo suelo de poliéster mejorados.
■	Nuevo diseño de la parte trasera, con nuevos parachoques, 

luces de freno, serigrafía…
■	 Tapicerías y cortinas.
■	 Luces led indirectas.
■	Nuevo mecanismo en las mesas del salón.
■	Nuevas cocinas.
■	Preinstalación y espacio de 21” para la televisión.

La desaparición de la gama 9dF y la presentación de la 

nueva 80dF son las principales novedades de la firma 

francesa Rapido para la temporada 2016, que ofrece un 

completo catálogo de vehículos, incluyendo modelos 

tipo camper.

M. G.

Esta temporada cobran relevancia los vehículos tipo camper. 



8080dF (con cama central y ducha separada), 8090dF 
(que ofrece un separador para la zona del aseo) y 8066dF 
(con dos camas gemelas que se pueden convertir en una 
cama de grandes dimensiones). 

En la serie Distintion, presentada la pasada tempora-
da, es novedad el modelo i80, con cama central, garaje de 
grandes dimensiones, doble suelo accesible desde ambos 
lados del exterior, y un gran aseo con ducha separada.

Se presentan también dos nuevos modelos en la serie 
8F: el 850F, con cama central y lavabo exterior, y el 855F, 
con camas gemelas y zona aislada del dormitorio y el sa-
lón para el aseo.

van

Esta temporada Rapido amplía su oferta de vans con 
un nuevo modelo, el V68, que cuenta con dos camas sepa-
radas en la parte trasera, salón transformable, una com-

pleta cocina y un aseo de tamaño adecuado. Además, el 
modelo V56 sufre diversas modificaciones que aumentan 
la capacidad de almacenamiento. l

 www.elcampingysumundo.com
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RAPIDO 73NOVEDADESRAPIDO

Exterior del nuevo modelo 680FF.

Este año destaca el aumento del espacio de almacenaje en todos los mode-
los (en la imagen, el 850F).

La nueva temporada trae nuevas tapicerías, asientos y reposacabezas. Como 
ejemplo, el modelo 665F.
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rimor
Amplia gama de vehículos

La firma italiana lanza este año una campaña 
muy completa en todas sus versiones. La ga-
ma Seal repite este año con nuevas distribu-
ciones, perfilados y capuchinos, con distri-

buciones desde el Seal 98 con doble cama individual tra-
sera, hasta el Seal 9 con siete plazas homologadas para 
viajar y dormir.

La gama Katamarano refuerza sus características y 
otorga nuevos aires a sus versiones en los que incluye la 
cama abatible delantera, mientras que la gama Koala, re-
nace con su chasis más buscado en Renault: un doble 
rueda único ideal para hacer miles de kilómetros con una 
gran estabilidad.

La serie Europeo continúa con sus líneas en perfilados, 
y en lo que respecta a la veterana de Rimor, la gama de 
capuchinas Súper Brig, presenta modelos en los que el es-
pacio, la amplitud, el diseño y el confort se encuentran en 
un mismo vehículo. l

Unió Caravanista de Catalunya

ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

Contacta con nosotros a través del correo  ucc@uccat.com
y visita nuestra web          http://www.uccat.com     

Aragó, 416  1-3   08013  Barcelona
Teléfono 93.245.05.00  Fax: 93.265.04.19

Autocaravanas



Nueva colección
2 0 1 6

ITINEO concibe sus vehículos de 
camping cada vez con más diseño y 
elegancia para proponerle modelos 
acorde con los tiempos. Comodidad, 
seguridad e innovaciones están al 
servicio de esta nueva colección. 
Descubra todas las sorpresas que 
le tiene guardadas ITINEO para el 
2016…

• Más confort y seguridad
• Más espacio y funcionalidad
•  Acabado interior moderno

y elegante
•  Diseño exterior aún más

elegante y refinado

•  Carrocería 100 poliéster
•  Complementos y equipos

bien pensados
•  Ambiente con tapicería

personalizable

Y SIEMPRE

www.itineo.com
ITINEO 
RAPIDO GROUPE
414, rue des Perrouins 
CS 20019  
53101 MAYENNE Cedex 
FRANCIA

Encuéntrenos 
en Facebook

A partir de

52 900€*
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76 NOVEDADES S-LIGHT S-LIGHT

S-LIGHT
diseño moderno y juvenil

LA colección 2016 presenta así un diseño más mo-
derno y juvenil, es decir, una oferta pensada para 
los que buscan una buena relación calidad-precio 
sin renunciar a la estética.

caravanas

La gama njoy mantiene en catálogo los cinco modelos 
de la temporada pasada (C 34 D, C 37 
K, C 42 D, C 44 D y C 46 V), 
con un nuevo 

frontal y una nueva trasera (parecida a las de las autoca-
ravanas), además de una renovada rotulación externa con 
nuevo logo. En los interiores se aprecia una silueta más 
redondeada, con renovados detalles, como la posición de 

los interruptores de la luz y el regulador de la cale-
facción, el tirador de la parte inferior de la 

puerta del habitáculo (para facilitar el 
cierre), la iluminación a led, o la 

nueva tapicería «Mariba».

AUTOCARAVANAS

Asimismo, el ca-
tálogo de auto-

caravanas 

La firma del grupo Hymer vinculada a Dethleffs mantiene 

para la próxima temporada cinco funcionales modelos 

de caravanas y 12 distribuciones de autocaravanas, 

capuchinas y perfiladas. Se renuevan los diseños 

exteriores y se introducen pequeñas mejoras en detalles 

en el interior.

M. Santamarina

CHASIS CONFORT 
PAck

Esta temporada S-Light ofrece, de forma opcional y para to-
das las autocaravanas, un «chasis confort paket» (a un precio 
de 1.058 euros) que incluye:
■	 Volante y cambio de marchas en piel.
■	 Cuadro de instrumentos con embellecedores cromados.
■	 Salpicadero con aplicaciones (Techno-Trim) en la cabina.
■	 Luz de día de led.
■	 Faros con mandos negros.
■	 Rejilla del radiador en diseño negro brillante.
■	 Llantas de aluminio riginal Fiat de 16’ (se pueden pedir tam-

bién en acero). 

 www.elcampingysumundo.com

Las autocaravanas perfiladas llevan exterior en 
chapa lisa color plata  rótulos de estilo deportivo.

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es



mantiene los tres modelos capuchinos ya conocidos (A 68, 
A 70 y A 72) y diez perfilados (T 58, T 60, T 63, T 64, T 65, 
T 66, T 67, T 68, T 69 S y T 69 L).Esta temporada el prin-
cipal cambio se da en los modelos perfilados, que ofrecen 
un pack «Sunlinght Active» con chapa lisa en color plata ti-

tán y una rotulación de diseño más deportivo, con paracho-
ques alto en la trasera.

En todos los modelos del catálogo se ofrece como op-
ción el pack «Chasis Confort» (véase despiece) y en los in-
teriores son novedad el horno en la columna del frigo (ex-
cepto en los modelos T 58, T 60 y T 63), un renovado ex-
tractor de humos, nuevo toldo y se mejoran detalles como 
la posición del regulador de la calefacción, el soporte pa-
ra el suplemento e la mesa o una caja de herramientas fi-
jada en el garaje. l
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S-LIGHT 77NOVEDADESS-LIGHT

Nueva tapicería Mariba en todas las caravanas.

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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sterckeman
Diseño contemporáneo

ESE éxito de ventas coincide con el 30 aniversario 
de la entrada de la marca en España, de la mano 
de la familia Marín Mendoza, que continúan sien-
do sus importadores oficiles y los encargados 

de organizar la presentación de novedades de temporada, 
que pudimos ver en Les Franqueses del Vallès (Barcelona) 
a principios de julio. Un elenco de 25 distribuciones pen-
sadas para satisfacer las necesidades de cualquier cara-
vanista.

gama starlett

La gama conocida por su relación calidad-precio, de pe-
so ligero y abundante carga útil, continúa siendo la más 
demandada, por la facilidad de poder remolcar la caravana 
con cualquier turismo. Cuenta con un total de 10 distribu-
ciones, de las que son novedad los modelos 470 CP (con 
distribución francesa y gran salón en «U»), 455 CP (con ca-
ma en isla, frigorífico de 140 l y posible portón exterior ba-

jo la cama); 496 PE (de seis/ siete plazas, con tres literas 
y amplio cuarto de aseo), y se ha remodelado la zona de li-
teras en el modelo 470 PE. 

En cuanto al equipamiento, en los modelos 470 CP y 
496 PE se puede escoger entre el frigorífico de absorción 
e 85 l o el XL Freeze; en estos dos modelos, y en el 390 
CP es opcional también la columna de ducha, y en toda la 
gama se ofrecen el Caraheat (impulsor de aire caliente con 
Trumavent), el AKS 3004 y la mosquitera completa en la 
puerta como opción.

starlett comfort

Compacta y ligera, con una buena relación calidad-pre-
cio pero con un extra de equipamiento. Así es la serie de 
nueve modelo Starlett Comfort, una edición especial en la 
que, al pack Comfort de la temporada pasada se añaden: 

La firma francesa del grupo Trigano mantiene para 2016 

un amplio catálogo de caravanas de las tres gamas que 

tanto éxito han tenido esta temporada, especialmente 

en nuestro país, donde las mejoras e innovaciones 

introducidas han supuesto un notable aumento de 

las ventas, situando a Sterckeman como la firma de 

caravanas más vendida en España.

M. H/ M.S

 www.elcampingysumundo.com

NOVEDADES
■	Nuevo cofre delantero.
■	Ventanas rectangulares más modernas.
■	Puerta de entrada con interior plano termoformado.
■	Cierres de botón cuadrados en los armarios y nueva confi-

guración de los armarios altos del salón.
■	Apertura de las bancadas del salón con un solo movimiento 

y los compartimentos de almacenamiento bajo los modelos 
con cama en isla.

■	Cama de matrimonio en posición más alta (+ 10 cm) y 
mayor altura en el módulo de la cocina, al que se le da 
también mayor profundidad para permitir frigo de absorción 
de 85 l o el XL Freeze en algunos modelos.

Starlett 490 PE Comfort, un modelo familiar (tres ambientes) en el que 
pueden pernoctar hasta seis personas.

Imagen del grupo de distribuidores Sterckeman durante la presentación de 
novedades en Barcelona.

E� m���� h��� ��nsad� 
p�r� �� f����i�   

Gama 
INTUITION 

Gama 
EVOLUTION 

Más info : WWW.RESIDENCES-TRIGANO.COM

Pack vintage 



AKS 3004 (en sustitución del 1300), colchón más espeso, 
dos spots de lectura en el dormitorio, asistencia para el al-
zado de la cama y especiero. Todos los modelos llevan es-
te año una atmósfera interior más moderna y juvenil, com-
binando los tonos madera, crudo y chocolate.

Alizé concept

Un moderno exterior y un interior muy elegante y, al 
tiempo juvenil, con una decoración madera vainilla/choco-
late en claro contraste con el mobiliario (con elementos en 
blanco y molduras superiores en color chocolate) y corti-
nas efecto panel japonés. Así son los seis modelos Alizé 
Concept de la colección 2016, entre los que destacamos 
las mejoras en el modelo 475 P (una evolución en la zona 
del bar y la ventana trasera pasa a ser opcional). l
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sterckeman 79NOVEDADESsterckeman

El modelo Starlett 496 PE lleva dos/tres literas para los niños, con e nuevo 
sistema salón-kids, al abatir la litera inferior.

El premio al distribuidor del año ha recaido en la firma Tecnocaravaning, que 
recogió su gerente, Ton Rubio.

E� m���� h��� ��nsad� 
p�r� �� f����i�   

Gama 
INTUITION 

Gama 
EVOLUTION 

Más info : WWW.RESIDENCES-TRIGANO.COM

Pack vintage 



ES
PE

C
IA

L 
N

O
V

ED
A

D
ES

 2
0

16
80 NOVEDADES SUN LIVING

SUN LIVING
Más vehículos, más posibilidades

Para 2016 la gama de primer precio de adria am-
plia su catálogo de productos y ofrece esta tem-
porada un total de 11 modelos de sus diferentes 
grupos de vehículos. Toda una declaración de in-

tenciones de la marca, que busca mejorar su posiciona-
miento en el mercado español. 

detalles interiores

Sun Living apenas realiza cambios en el diseño exterior 
de sus vehiculos, pero sí que mejora algunos de los deta-
lles interiores. 

así, mejoran los elementos decorativos y los asientos 
de la dinette han sido rediseñados: ahora cuentan con un 
reposacabezas. Otra novedad es el brillo de las puertas de 
los armarios interiores, ahora mucho mayor, así como un 
nuevo panel de control.

Como opción, se puede optar en sus vehiculos por los 
asientos de cabina capitain chair o por una fijación Isofix, 
para mejorar así la seguridad de los más pequeños de la 
casa.  

nuevos modelos

Dos son los nuevos modelos que lanza Sun Living pa-
ra la temporada 2016: el LIDO S 45 SC y el LIDO M 50 SL. 
El primero de ellos es una perfilada de 6,99 metros que 
cuenta con 3 plazas para dormir y cuatro homologadas, 
mientras que el segundo modelo, una cross-over, es un po-

co mayor con sus 7,4 metros de largo y sus seis plazas pa-
ra dormir y cuatro homologadas. Este último cuenta tam-
bién con cama abatible, una ducha separada del resto del 
baño y un frigorífico de 150 L.  

Esta marca perteneciente al grupo adria rediseña tam-
bién otro de sus modelos, el LIDO M 45 SP, que ahora pre-
senta 6,99 metros de largo y cuenta con seis plazas para 
dormir y dos homologadas. Este vehículo dispone de cama 
abatible, frigorífico de 150 L y un espacio para los arma-
rios mucho más grande que el que tenía hasta esta tem-
porada. l 

 www.elcampingysumundo.com

Exterior del modelo LIDO M 45 SP, rediseñado para esta temporada. El frigorífico del LIDO M 45 SP tiene una capacidad de 150 L. 

Cama abatible del LIDO M 45 SP.



Inspirando sus aventuras desde hace cincuenta años.

Nueva Adora
Diseño eterno. Valores eternos.

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

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

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

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

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

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

Cómodos dormitorios en formato individual, 
isla o francés con camas dobles o triples en literas.
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tabbert
Seguridad al máximo

EL éxito de ventas en toda Europa en la última 
temporada ha situado a la firma alemana entre 
las marcas de caravanas líderes, y la ha llevado 
a pensar para 2016 en una nueva generación de 

modelos focalizados en calidad, innovación y, sobre todo, 
seguridad al máximo en todas sus gamas.  

- Para los que se inician en el caravaning, las tres dis-
tribuciones compactas de la gama Rossini (400 LK, 655 
UDB  700 UDK) ofrecen espaciosos interiores. 

- Los que buscan unas vacaciones familiares pueden 
escoger entre dos modelos Da Vinci que destacan por el 
confort interior (380 TD, idónea para la pareja) o 655 KD 
2.5, perfecta para familias con niños.

• Vivaldi sigue siendo la gama de los que quieren ele-
gancia y calidad, con dos nuevos interiores repletos de de-

talles y mucho espacio para unas relajantes vacaciones 
(modelos 560 DM y 685 DF).

• Puccini: cuatro encantadoras distribuciones (480 TD, 495 
HE, 50 E 2.3 y 750 HTD) con un interior amplio y luminoso. 

• Cellini: elegancia, confort y calidad hasta el último 
detalle. Una única distribución (750 HD) para los que bus-
can un auténtico apartamento sobre ruedas con todas las 
comodidades (incluida la barra de bar).

• T@b: El culto a la pequeña de la familia Tabbert, de 
estilo retro y rutero, continúa esta temporada. Tres nuevos 
modelos: 320 RS, 320 OffRoad y L 400 TD para viajar por 
carretera o adentrarse en el campo, con nuevos colores y 
detalles, en exterior e interior. l

EN caravanas, la serie CaraOne presenta un nue-
vo diseño exterior, con un cambio en la serigrafía 
de las paredes laterales, anterior y posterior, lu-
ces laterales que aumentan la seguridad en las 

maniobras, techo en fibra antigranizo, suelo de construc-
ción ligera, ventanas abatibles con doble cristal, etc. Cua-
tro distribuciones: 480 QDK, 500 FDK y 550 QD, con la 
variante CaraKids, idóneas para la famlia; y la nueva 550 
UK, pensada para el mercado escandinavo.

• Autocaravanas: la serie de vehículos compactos Ca-
raCompact se ha mejorado y presenta ahora un diseño 
más deportivo, con una pared posterior más elagante (pa-
rachoques con luces modulares integradas de cristal cla-
ro). Como nueva distibución, el modelo 600 MG, con cama 
posterior transversal. También se ha reemodelado la se-
rie CaraLoft, tanto exterior (serigrafías) como interiormen-
te (forma mobiliario), adecuándose al estilo CaraCompact. 

Se aprecian mejoras en detalles como el techo en fibra, 
una toma USB sobre los asientos del comedor, guía de lu-
ces led orientable... Dos distribuciones: 550 MG (sustituye 
al 600 MG) y 600 MF (el nuevo «entry level»). También se 
ha dotado de una moderna serigrafía a las capuchinas Ca-
raHome, con dos distribuciones: 50 MG (que reemplaza a 
la 600 MG) y la nueva 600 DKG. La variante CaraKids se 
adapta también en autocaravanas a las familias con niños, 
con detalles pesados para ellos.

• Camper: nos gusta también el diseño de los mode-
los CaraBus, con abundantes innovaciones técnicas (aisla-
miento sin puentes térmicos; paredes, suelo y techo aisla-
dos e isonorizados, etc.

Además, Weinsberg cuenta esta temporada con bicis 
de marca propia, fruto de su alianza con la firma BESV: el 
modelo CF1 Weinsberg, muy robusta, para los que buscan 
una bici eléctrica duradera. l

 www.elcampingysumundo.com

Exterior de uno de los modelos Da VInci de la colección 2016.

weinsberg
Aventura en vacaciones
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destinos otoñales
para desconectar

Llega octubre y, con él, el otoño. Un tiempo de 
cambios, de renovación, de apuntarse a clases de 
algún nuevo idioma, de intentar volver al gimnasio 
y, como no puede ser de otra manera, de preparar 
alguna escapada para conocer nuevos rincones con 
encanto y vivir experiencias únicas.  Haz la maleta, 
prepara las cosas de los niños y, sobre todo... ¡No 
olvides tu paraguas!    

Miguel G. Borque/ M. S.

Recoger setas por frondosos bosques rodeados de la natu-
raleza más pura, conocer bonitos palacios en pueblecitos con 
encanto, visitar cascadas fascinantes o conectar con la flora y 
la fauna de enclaves privilegiados. Cualquier opción es buena 
para escaparse en octubre, y aquí te dejamos unas propues-
tas de lo más variadas para que difrutes al máximo del otoño.

LA BERREA DEL VENADO EN ASTURIAS

El ocaso del verano y la llegada del otoño está marcada en 
los concejos del sur de Asturias, especialmente en las zonas 
de Parque Natural de Redes, Proaza o en el Concejo de Aller, 
por un espectáculo fascinante en la naturaleza: el rito visual y 
sonoro que llama al apareamiento de los cieervos o venados 
en su momento de celo, conocido como la berrea, rompe el si-
lencio tradicional del bosque al amanecer y al atardecer.

Asistir a esta sinfonía salvaje y seguirla en el incomparable 
paisaje multicolor de los bosques asturianos en estas fechas 
es una experiencia única que merece la pena disfrutar en una 
visita guiada, con el fin de no perder detalle de ese «do de pe-
cho» de la fauna astur. 

Así, durante varias semanas  los machos apenas se peocu-
pan de alimentarse y se centran en la actividad sexual, compi-
tiendo por el poder, la fortaleza y la jerarquía ante la observación 

CC (Flickr) Gregorio Puga Bailón

 www.elcampingysumundo.com



Nos encontramos  
situados en las playas  
de Loredo-Somo, con 8 kilómetros de playa  
frente a la bahía de Santander.

Camping
Abierto 

todo el año

en la costa Transmiera

Ven a practicar

Surf o Windsurf

Camping EL aRBOLaDO

C/El Espadañal nº26 • 39160 Loredo, Cantabria 

Tel: 942 504 414 • www.campingelarbolado.com 

Arbolado Camping Loredo 

¡TE
ESPERAMOS!

EL ARBOLADO

Camping familiar.
Parcelas para todos los gustos. 

Bungalows totalmente 
equipados.

Completas y modernas 
instalaciones.

Supermercado, bar – restaurante,  
zona deportiva y de recreo.

Animación, juegos infantiles,  
concursos, actuaciones, fiestas.

Se admiten animales.

Descubre la costa cántabra desde
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atenta de las hembras. Para ello, braman sin cesar y las em-
bestidas entre cornamentas producen un sonido singularmente 
salvaje, semejante a un estallido, que resuena en la cordillera. 

Un PALACIO Señorial
Escaparse a Gandía en otoño tiene también sus ventajas, 

y es que seguro que dejas un poco de lado la playa para co-
nocer otros aspectos de esta bonita ciudad bañada por el Me-
diterráneo, como sus monumentos, su historia o su gastrono-
mía más local. 

Uno de los puntos de interés turístico más atractivos de Gan-
día es el palacio Ducal de los Borgia, considerado además una 
de las mansiones señoriales más importantes de la Corona de 
Aragón. En este palacio nació San Francisco de Borja,  cuya ha-
bitación se conserva en el interior prácticamente intacta tal y 
como era en aquella época, por lo que no se permite el acce-
so al interior y sólo puede verse desde fuera. 

El palacio Ducal ha sido remodelado y ampliado a lo largo 
de los siglos. Encontramos en su interior dependencias como 
el salón de Águilas, el de las Coronas, la capilla neogótica, la 
Santa capilla y la galería Dorada, formada por cinco salas con 
techos pintados al óleo y, en el centro de una de ellas, desta-
ca una barroca imagen de la victoria de San Francisco de Borja. 

Un paraíso en Soria

En la provincia de Soria encontramos muchos rincones na-
turales en los que pasar unos días de descanso, como es el 
caso del valle del Río Razón, una comarca natural al abrigo de 
las sierras Cebollera, Tabanera y Carcaña que cambia contú-
neamente de paisaje debido a la gran variedad de árboles de 
hoja caduca y perenne que se mezclan en la zona. 

El encanto de sus pueblos de casas blancas y su maravillo-
so paisaje hacen del valle del Río Razón un enclave ideal para 
perderse. Además, la riqueza micológica de la zona es enorme 
gracias a la edad y calidad de sus bosques, por lo que la reco-
gida de setas es una actividad muy común en la zona. 

Recogiendo setas

Se trata de una actividad cada vez más popular, en la que 
sólo se necesita a priori conocer la primera norma fundamen-
tal: el respeto por la naturaleza y la no alteración del medio en 
la medida de lo posible. 

Una de las setas más fácilmente reconocibles es la Lacta-
rius deliciosus, conocida como níscalo o robellón, de un inten-
so color naranja. Al ser cortada suelta un líquido del mismo 
color que el que presenta por fuera, por lo que es difícil con-
fundirla con otra especie. 

Con la práctica se aprende a diferenciar el resto de espe-
cies y se distingue las setas que son comestibles y las que no. 
Eso sí, en la provincia de Soria es necesario obtener un permi-
so de recolección para regular la actividad y proteger los bos-
ques y favorecer un desarrollo sostenible. 

La Lactarius deliciosus es muy fácil de reconocer por su color naranja. 
/ CC (Flickr) Jacinta lluch valero

La berrea es un proceso natural de cortejo entre uno de los animales más 
impresionantes de la fauna ibérica.

El palacio Ducal de Gandía, considerada una de las mansiones más  
importantes de la Corona de Aragón. / CC (Flickr) Antonio Marín Segovia
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Sabor del sur

En la provincia de Málaga, casi en la frontera con Cádiz, en-
contramos un pueblo con mucho encanto que merece la pena 
visitar en cualquier época del año: Casares. Se trata de un au-
téntico estereotipo del pueblo blanco andaluz: calles empina-
das, estrechas y escarpadas y casas encaladas, hasta el pun-
to de que se le conoce como Pueblo Colgante. 

Este pueblo, de trazado árabe, ha sido declarado Conjunto 

Histórico-Artístico. Entre sus monumentos más importantes en-
contramos el castillo de Casares, un edificio que se erige sobre 
un macizo de roca caliza que domina las colinas y valles cerca-
nos. Del mismo se conservan algunas torres, tramos de mura-
lla y dos puertas. 

Otros monumentos que merece la pena destacar de Casares 
son la iglesia de la Encarnación, la ermita de San Sebastián, la 
fuente de Carlos III o la casa natal de Blas Infante, notario y polí-
tico español considerado como el «padre de la patria andaluza». 

En el salt de sallent
Nos vamos ahora hasta la provincia de Barcelona, a la co-

marca de Osona, donde hay un pueblo que nos sorprenderá 
por el entorno en el que se encuentra: Rupit i Pruit. Este pe-
queño municipio, situado en el límite de la provincia de Giro-
na, alberga pequeños monumentos que visitar, entre los que 
se encuentran la iglesia de San Juan de Fábregas, la de San 
Lorenzo Dosmunts o  la de San Andrés de Pruit. 

en los alrededores encontramos también naturaleza en es-
tado puro, como es el caso del Salt de Sallent, una caida de 
agua de casi 100 metros de altura y que ofrece unas vistas es-
pectaculares, además de rutas de senderismo que atraviesan 
entornos naturales de gran belleza. 

El pueblo de Casares es el estereotipo de pueblo blanco andaluz. / CC (Flickr) miquitos.

El Salt de Sallent ofrece vistas espectaculares. / CC ( Flickr) Albert Torelló
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  Techo y paredes de poliéster reforzado
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 Espacio de vida funcional
  Amplios espacios de almacenamiento

  Colchón “confort” con somier de láminas
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Nuevo sistema de aislamiento del suelo
 Aislamiento superior
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  Mayor Durabilidad
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Descubra la nueva gama Allegra en nuestra web
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un paseo  
por la bretaña

CC (Flickr) Maxime Raphael

La Bretaña huele a mar, a algas, a pescado, 
a ostras, mejillones y vieiras. Pero también 
a hierba cortada, a patatas y a mantequilla. 
Es una tierra de gentes amables y climas 
cambiantes. Guarda un gran patrimonio 
artístico, cultural y gastronómico…¡Es la 
cuna de las crepes!

Texto y fotos: Maria José C. Tur
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1er día, lunes 22 sept. Sant Feliu de Codi-
nes – Toulouse

Salimos pasadas las nueve y media de 
la mañana con un cielo muy gris amena-

zando lluvia pero al ritmo de  «forever and ever» 
de Aretha Franklin se levantan los ánimos rápido.

Queremos cargar a tope de GLP pero aunque 
parezca mentira ninguna gasolinera de la auto-
pista dispone de este combustible, pasamos a 
Francia y todas las gasolineras lo tienen, por lo 
que llenamos hasta arriba el depósito y ya tran-
quilos para bastantes dias. El día clarea y al po-
co rato luce el sol.

A mediodía paramos en el área de Port Lau-
garais (entre las salidas 21 y 20 de la A61). Tie-
ne un espacio precioso al borde de un lago que 
forma el canal de Midi, mesas de picnic y hasta 
sillones-tumbona para la siesta para los que no 
disponen de cama como nosotros. Hoy disfruta-
mos de unas deliciosas albóndigas que cociné 
ayer para una comida familiar y que, por suer-
te, sobraron.

Tras la pequeña siesta reemprendemos cami-
no y en media hora llegamos al camping Rupé. 
No es ninguna maravilla pero es el que está más 
cerca de la ciudad y esto nos permite acercarnos 
al centro con nuestra scooter en un momento.

A las cuatro de la tarde ya estamos en la pla-
za del Capitolio, la más importante de Toulouse, 
en el centro del casco histórico. Paseamos des-
pacito, porque no tenemos prisa pero también 
porque hace calor, hace sol y vamos buscando 
el cobijo de los árboles en los bulevares. Nos lla-

ma la atención el que todas las calles del centro 
histórico tienen el nombre en dos idiomas: fran-
cés y occitano, y también los paneles informati-
vos de los monumentos. Hay edificios muy bo-
nitos, señoriales, con preciosas barandillas de 
hierro forjado, pero las iglesias y algún que otro 
edificio son de ladrillo rojo y nos recuerdan a Al-
bi (que de hecho está cerca).

Tras un refresco en una terraza de la plaza del 
Capitolio viendo pasar gente, nos retiramos hacia 
casita… Todo va bien hasta que estamos a po-
cos metros de la calle de entrada, nos hacemos 
un lío y acabamos ¡en la autopista de París! Por 
suerte hay una salida a sólo 5 km, media vuelta, 
GPS en marcha, y final feliz.

Esta noche hace fresquito, dormiremos bien 
tapados.

Recorrido: 399 km en AC
Pernocta: camping Rupé,  
(N:43,6560422; E:1,4160671). 20€/sin luz
Coste gasoil = 77€
Coste autopistas = 46,45€

2º día, martes 23 sept. Cognac – Saintes 
Hace frío aunque buen tiempo. Salimos a las 

10h y a media mañana me doy cuenta de que no 
seguimos el camino más rápido, nos estamos 
desviando hacia Angouleme (o sea más al Es-
te de lo que corresponde) ¡Claro! He puesto las 
coordenadas mal, los grados correctos pero Es-
te en lugar de Oeste. Corrijo a tiempo y con la 
suerte de que circulamos por carreteras secun- Toulouse.



darias: la D2 que es la «route du vignoble», lue-
go la D152 y la D731 que son la ruta del cognac. 
Precioso. Campos y más campos de viñedos, muy 
cuidados, muy limpios, casas de campo grandes 
y bien arregladas, algunos «chateaux» y puebleci-
tos encantadores. Paramos a almozar en la plaza 
de uno de ellos que tiene la calificación de «villa-
ge fleurí» y media hora después llegamos al Area 
de servicio de Cognac (N:45,69847, O:0,33265), 
es gratuita y está en la orilla izquierda del río, al 
otro lado del centro histórico al que se accede 
por un bonito puente a 100 escasos metros; tie-
ne un poste de servicios y a pocos metros sani-
tarios públicos muy limpios. O sea que lo tiene 
todo, pero como Isidro está muy resfriado pre-
fiere quedarse a descansar mientras yo me voy 
de paseo por el pueblo. Cognac tiene un centro 
histórico interesante, de calles empedradas, al-
gún edificio muy antiguo, una iglesia del S. XII y 
la iglesia de Saint-Léger, con una fachada curio-
sa: se trata de una fachada románica, perforada 
por un rosetón flamígero. En la portada, la arqui-
volta está adornada con las labores de los meses 
del año y los signos del zodiaco aunque apenas 
se ven porque está bastante deteriorada. Por su-
puesto también es interesante visitar el  Museo 
de la Artes del Cognac  que presenta una  fasci-
nante retrospectiva de los oficios y técnicas rela-
cionados con la elaboración del cognac.

Tras mi visita nos trasladamos hasta el cam-
ping municipal de Saintes, a tan sólo 26km. Se 
trata de un camping precioso, es un gran parque 
verde con árboles centenarios y un silencio sólo 

roto por el graznido de los patos que se bañan 
en el río que discurre por allí mismo. Precioso de 
verdad y económico.

Recorrido = 376 km en Ac
Pernocta en camping Municipal de Saintes 
(N:45,75483; O:0,62905) 15€ sin luz
Coste gasoil = 100€
Coste autopistas = 29,20€

3er día, miércoles 24 sept. Saintes a Baden 
Aunque por la mañana estamos a sólo 10º 

hace buen tiempo y la temperatura va subiendo 
con el paso de las horas. Salimos tarde y sin pri-
sas. Paramos a comprar pan recién hecho y tras 
el desayuno nos acercamos a un hiper para re-
postar leche, yogurt y quesos, nuestros produc-
tos franceses preferidos.

Circulamos tranquilamente por la autopista 
con muy poco tráfico y la verdad es que cuando 
conduzco yo, tengo que ir con cuidado de no so-
brepasar los 120 km/h pues aunque está per-
mitido hasta 130 km/h no nos parece prudente 
con tanto peso como movemos. Estamos encan-
tados con esta Hymer 614SL que compramos ha-
ce ya casi cinco años ¡sin tener ninguna experien-
cia previa! Es cómoda, amplia y a pesar de medir 
7,20 metros circula rápida y ligera.

Pasado Nantes paramos para almuerzo –hoy 
unas deliciosas lentejas- y siesta. Y a las 16 h 
ya estamos en el Camping Mané Guernehué, si-
tuado casi en el centro del Golfo de Morbihan pa-
ra poder acceder en moto a todos los sitios que 
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Port le Bono.
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queremos visitar. Es un camping de cuatro estre-
llas con muchísimas atracciones para niños, es 
muy grande pero las parcelas son muy amplias y 
separadas por setos y árboles, además hay po-
ca gente así que elegimos una parcela sin nadie 
ni al lado ni delante para estar tranquilos. Mon-
tamos toldo, mesa y sillas exteriores y sacamos 
la moto. En la parcela hay sitio para esto y más. 
En temporada baja cuesta 16€/día sin luz. Wifi 
1€/hora pero no creo que lo necesite.

Esta tarde nos quedamos tranquilamente en 
el camping para que Isidro pueda acabar de cu-
rarse su resfriado.

Recorridos : 363 km en Ac 
Pernocta Camping Mané Guernehué: 
N47º36’50’’; O:2º55’31’’ 16€ sin luz
Coste autopista = 29€

4º día, jueves 25 sept. Vannes, Carnac y  
Locmariaquer 

Sigue el buen tiempo, y un poquito más fres-
co, 9ºC hacia las nueve de la mañana y 21ºC a 
las cinco de la tarde. 

Por la mañana, en moto, llegamos al centro 
de Vannes, está sólo a 15 km y el paseo es agra-
dable, siempre atravesando pueblecitos y zonas 
residenciales. Casi todas las casas son unifami-
liares y están rodeadas de un pequeño jardín, 
paredes blancas y tejados de pizarra negra, casi 
siempre con una chimenea en cada punta de la 
casa, como las escocesas. Algunas casas más 
antiguas son de piedra vista.

Al llegar a Vannes nos dirigimos a la Oficina 
de Información y Turismo donde nos conectamos 
un ratito a internet y donde nos regalan un mapa 
del centro histórico. Pero antes de caminarlo co-
gemos el tren turístico y por 6€ nos pasea media 
hora –o sea por todo el centro porque es peque-
ño- con toda la información necesaria. El barrio 
medieval de Vannes estaba rodeado por una mu-
ralla de la que se conserva un buen tramo, cin-
co de sus puertas y varias torres. Pero Vannes 
fue fundada por los romanos en el 56 a d JC en 
una colina fuera de las murallas medievales, en 
lo que hoy es el barrio de St Patern.

A mediodía regresamos a almorzar y descan-
sar a casita y por la tarde salimos hacia Carnac. 
Lo más interesante son los Alineamientos, mo-
numentos neolíticos de significado desconocido. 
Se trata de una sucesión múltiple de piedras (al-
gunas enormes) clavadas en la tierra y perfec-
tamente alineadas. El más importante es el Ali-
neamiento de Ménec con una longitud de 1.167 
m y un ancho de 100 m. Cuenta con 1.099 men-
hires dispuestos en 11 filas; el más alto mide 4 
m. Están colocados con una orientación suroes-
te-noreste. En la zona  también abundan los dol-

menes y los túmulos, nos acercamos a uno de 
ellos (del 4.500 a de C.) y puedo incluso entrar 
en su interior.

Paseamos arriba y abajo con la scooter por to-
das las carreteritas comarcales, llegamos hasta 
una playa, recorremos la costa, paramos en un 
bonito puerto, contemplamos el golfo de Morbi-
han, seguimos hasta Locmariaquer (el lugar de 
la casa de María, en idioma bretón) y por todas 
partes encontramos casitas blancas con tejados 
negros muy inclinados y, lo que también nos sor-
prende por desconocerlo, todos los letreros en 
dos idiomas: francés y bretón.

Recorridos 105 km en moto
Pernocta en el mismo camping, coste 16€ sin luz
Coste gasolina moto= 5,36€

5º día, viernes 26 sept. Auray, Côte Sauva-
ge, Quiberon, Larmor Baden, Pointe d’Arradon, 
Arradon 

Cielo completamente despejado, un día de sol 
para disfrutarlo y es lo que hemos hecho: reco-
rrer costa, contemplar paisajes de rocas agres-
tes, bellísimos; el mar en calma, de azul intenso, 
playas blancas bordeadas de pinos y pequeños 
puertos abarrotados de barquitos en reposo, al-
gunos sobre el lecho de arena en marea baja. Ca-
sitas blancas de tejados negros conviviendo con 
monumentos funerarios del Neolítico.

La primera parada ha sido en el puerto de Au-
ray, St Goustan, un puertecito enclavado en un 
fiordo que en otro tiempo, antes de que constru-
yeran los puertos de Vannes y Lorient, fue impor-
tante. Conserva casitas entramadas, calles ado-
quinadas y un puente de piedra.

Rumbo a Quiberon recorremos la península 
por su lado oeste, que es el de la llamada «Cos-
ta Salvaje», una costa de rocas negras deformas 
muy irregulares que va formando pequeñas ba-
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hías y playas. Ya en Quiberon paseamos por el 
primero de sus puertos, Port María, bastante ani-
mado con restaurantes en primera línea de mar, 
aquí almorzaremos pero antes nos acercamos 
al segundo puerto, siempre costeando, Port Ha-
liguen, un puerto muy pequeño con unas cuantas 
barcas. En Port María acertamos un buen restau-
rante y no nos perdemos unos pequeños y muy 
gustosos mejillones al vapor, que nos encantan, 
dejamos las ostras para otro día –nos hacen me-
nos ilusión- y seguimos con unas super ensala-
das de marisco. Todo perfecto.

Camino de Auray nos detenemos a visitar los 
Dólmenes de Mané-Kerioned, son tres y es es-
pectacular lo bien conservados que están, el más 
grande tiene una sala de unos 9m2 a la que se 
puede entrar libremente. Y nadie la ha pintarre-
jedo ni destrozado para nada. ¡Esto es civismo!

La excursión sigue hacia la costa que tene-
mos frente al pueblo donde nos hemos instala-
do, Baden, que aún no hemos visitado. Preten-
demos comer en una cafetería un buen helado 
pero al final resultará casi imposible: ni en Lar-

mor Baden ni en Pointe Arradon hay un local con 
heladería, eso sí: el paisaje precioso. Al final, en 
la plaza de la iglesia de Arradon hay un cafete-
ría donde podemos tomar unas bolitas de hela-
do que nos sirven de consuelo.

Y como ya estamos más que cansados de dar 
vueltas regresamos a casita para relajarnos con 
la lectura, la música y el descanso, además las 
temperaturas han subido y podemos disfrutar de 
nuestra terraza exterior.

Recorridos  139 km en moto
Pernocta en el mismo camping, 16€ sin luz
Coste gasolina moto= 4,38€

6º día, sábado 27 sept. Pont Aven, Le Belon, 
Concarneau 

Gracias a nuestra amiga Valérie que es de 
Concarneau visitamos el pueblecito de Pont Aven, 
precioso, al lado del mar con una riera que entra 
dando lugar a un estrecho pero alargado puer-
to, casas de piedra, casas con entramado, mo-
linos de agua y las mejores galletas y el choco-
late más exquisito de la región. A continuación 
y siempre siguiendo las indicaciones de Valérie 
nos vamos a almorzar al Port du Belon, un puer-
to muy pequeño en el que desemboca una única 
calle (se puede aparcar, incluso las Ac) en don-
de se crían las mejores ostras –dicen- del mun-
do. Allí mismo se pueden comprar, consumir (en 
el área de pic-nic) o degustarlas en la terraza del 
vivero «Chez Jacky» que también es restaurante. 
Nos decidimos por lo último y comemos una do-
cena de ostras realmente deliciosas, unas viei-
ras al horno riquísimas y uno de los postres típi-
cos de la región; el «Far bretón», una especie de 
flam con ciruelas. Con los cafés de rigor paga-
mos 62€ lo cual no nos parece excesivo dada la 
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calidad y abundancia. Con un calor de verano pa-
seamos un poquito por el puerto contemplando 
cómo entra el agua en este pequeño fiordo que 
ahora está casi seco porque hay marea baja. La 
costa de Bretagne es tan recortada que es difí-
cil encontrar caminos –y menos carreteras- para 
recorrerla bordeando el mar.

Con los estómagos más que satisfechos reco-
rremos los pocos kilómetros que nos faltan para 
llegar a Concarneau, nos dirigimos a un área re-
comendada, gratuita, al lado de un polideportivo. 
Cuando llegamos no hay sitio porque hay muchos 
turismos aparcados en los sitios donde podría-
mos instalarnos pero otros compañeros autoca-
ravanistas que ya están allí nos recomiendan que 
esperemos pues nos aseguran que se vaciarán 
las plazas ya que en este momento en el polide-
portivo se está disputando un partido. Así es, no 
hemos de esperar mucho y ya tenemos sitio. Ba-
jamos la moto y nos vamos al centro. En la Ofi-
cina de turismo, además de conectarnos a inter-
net nos regalan una revista sobre los atractivos 
de la ciudad. 

Cogemos el tren turístico y vemos que, aparte 
de la «ville close» lo más bonito es la «corniche» 
que da la vuelta a la ciudad bordeando el mar. 
La ville close es casi un islote situado en medio 
de la bahía que acoge el puerto, mide 350m de 
largo por 100m de ancho, rodeado de murallas 
y unido a la ciudad por un puente. Las casas de 
su interior son de época, muy cuidadas aunque 
todas las plantas bajas se han reconvertido en 
comercios para turistas.

Concarneau es una ciudad pesquera, antes 
tenía fábricas de conservas, sobretodo de sardi-
nas, pero ahora aunque tiene una flota de pes-
ca muy numerosa las sardinas no abundan y en 
el lugar de las fábricas se levantan apartamen-
tos turísticos.

El paseo que bordea el mar tiene casas muy 
bonitas y lujosas en primera línea, casi todas 
blancas con tejados negros como ya viene sien-
do normal en la región, excepto las más antiguas 
que son de piedra.

El área en la que estamos es tranquila pero 
no deja de ser un parking, lo excepcional es que 
al lado hay un bosque de pinos con un camino, 
de tierra, que bordea el mar. Recorremos un buen 
tramo a la puesta del sol, cuando la marea está 
subiendo y el mar se vuelve plateado. Es tan bo-
nito, tan romántico, que sólo por el paseo ya va-
le la pena dormir en esta área.
Recorridos  112 km en Ac y 21 km en moto
Pernocta en Área del polideportivo de Concar-
neau: N: 47,86320, O:3,9051, coste gratis
Coste gasolina = 77€

7º día, domingo 28 de sept. Quimper, Beno-
det, Pont-l’Abbé, Locronan

El peor día para hacer turismo es el domingo, 
con todos los comercios, cafeterías y restauran-
tes cerrados las ciudades y los pueblos están 
desiertos, les falta el alma. Quimper daba pe-
na, sólo una tienda de cerámica y una panade-
ría-pastelería abiertas, cuatro turistas perdidos 
como nosotros y bastantes mendigos por las es-
quinas. La catedral sólo abre por las tardes (in-
creíble, ¿no?) por lo que sólo la hemos podido 
contemplar por el exterior, con sus dos torres de 
agujas es muy reconocible y original. Después, 
siempre en moto, nos hemos acercado al mar, 
al puerto de Benodet un pueblo elegante que tie-
ne también una playa blanca muy bonita, por la 
comarcal hemos regresado a almorzar a casita 
y después de descansar ya con la Auto nos he-
mos ido paseando hacia Locronan pero costean-
do así que hemos parado en Pont l’Abbé del que 
sólo destacaría el castillo y luego hasta la playa 
de Penhors y hacia el norte por un camino que 
bordea la playa y que es lo suficientemente an-
cho como para pasar con la Ac. Hacia las seis 
de la tarde hemos llegado al Area de servicio de 
Locronan ¡fantástica! Sobre tierra y césped, ba-
jo árboles y con WC al lado y en la entrada mis-
ma del bonito pueblo medieval, un cartel dice que 
cuesta 5€/24 h pero no hemos visto donde pa-
gar, imaginamos que vendrán a cobrar. 

Por suerte Locronan estaba animado así que 
hemos paseado por todas las callejuelas; se tra-
ta de un pueblecito medieval con absolutamente 
todas las casitas de granito de planta baja y pi-
so, con una iglesia en la plaza principal. Hay algu-
nas tiendas, pocas, de recuerdos, algunas más 
de artesanía: madera, vidrio, antigüedades, bor-
dados… algunos restaurantes, un par de panade-
rías y un par de bares en la terraza de uno de ellos 
nos hemos tomado unas cervecitas tan a gusto.
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Recorridos  87 km en Ac y 74 km en moto
Pernocta en Area de Locronan: N:48º05’53” 
O:4º12’43”, 5€/24 horas

8º día, 29 de septiembre, lunes. Douarnenez, 
Pointe des Espagnols, Pointe de Penhir, Cama-
ret-sur-mer 

Nos ha despertado el cobrador del área a las 
8:30h de la mañana, así que ya nos hemos pues-
to en marcha. Isidro ha ido a comprar el pan al 
centro del pueblo y tras desayunar hemos bajado 
la moto porque aunque el cielo estaba un poqui-
to velado se adivinaba el sol y no hacía frío. Nos 
hemos dirigido a pasear por Douarnenez, un pue-
blecito de pescadores con casitas de colores en 
lugar de blancas y tres puertos porque al tener la 
costa tan recortada da para eso y aún alguna pla-
ya muy cerca. Además de puerto pesquero, Dou-
arnenez es una capital conservera, un centro de 
talasoterapia y una localidad de veraneo. Como 
curiosidad se cuenta que fue la primera ciudad 
comunista de Francia en 1921 y también que aquí 
vivieron artistas de la talla de Renoir y Boudin.

Hemos almorzado en casita y tras el descanso 
nos hemos dirigido hacia la Ponte de Penhir pe-
ro antes hemos recorrido la «casi isla» que cierra 
la rada de Brest y que culmina con la «Punta de 
los españoles», un paseo muy bonito (con la Au-
to) con muy buenas vistas iluminadas, además, 
por un sol ahora ya espléndido. A continuación 
nos hemos dirigido al Área de Camaret-sur-mer, 
6€/24h, muy amplia y  con un borne de servicios 
(a 2€) pero sin WC. Y ya en moto hemos llegado 
hasta la Pointe du Penhir con unos acantilados de 
vértigo, preciosos y luego al puerto de Camaret 
donde hemos visitado la torre defensiva de Vau-
ban, la iglesia marinera del puerto y los menhi-
res  y hemos acabado la tarde tomando una cer-
vecita en uno de los poquísimos bares abiertos 
en el paseo del puerto.

Recorridos, 67 km en Ac y 62 km en moto.
Pernocta en Area de Camaret-sur-mer 
N:48,27513 O:4,60793, 6€/24h

9º día, martes 30 de septiembre, Guimiliau, 
Morlaix, St Pol-de-Leon- Roscoff 

Seguimos con un tiempo increíblemente bue-
no, parece ser que por casa está lloviendo a cán-
taros y hace frio y aquí no nos ha faltado el sol ni 
un solo día. Esta mañana hemos visitado un “en-
clós paroisial” que es típico de esta región; se 
trata de un recinto alrededor de la iglesia princi-
pal del pueblo que contiene, además, un calva-
rio, un osario y el cementerio. El que hemos vi-
sitado, en un pueblecito de tres casas que se 
llama Guimiliau era precioso, sobretodo el calva-
rio que tenía más de doscientas figuras esculpi-
das en piedra representado escenas religiosas. 
Las iglesias, además, tienen aquí unos campa-
narios magníficamente trabajados.

Después hemos ido hasta un área al lado del 
pueblo de Santec (cerca de Roscoff) recomenda-
da en la revista, es el parking de una creperie, es 
gratuita aunque los servicios son de pago: una 
hora de luz 3€, agua 2€, el wifi es gratis y no hay 
WC. Está bien aunque me imaginaba algo mejor, 
en la playa de St Pol hemos visto un área delan-
te del mar muy bonita y por sólo 3€/dia. Una vez 
instalados, comidos y descansados hemos ba-
jado la moto y por la carretera de la «corniche» 
hemos llegado hasta Morlaix (unos 20 km), he-
mos paseado este pueblo que tiene unas casas 
con entramados muy interesantes, con «lanter-
nes» (como las de Toulouse) que son estos pa-
tios-distribuidores interiores con luz natural y pa-
sarelas aunque lo que más llama la atención de 
este pueblo es su gran acueducto.

Saint-Pol-de-Leon  no es un pueblo muy intere-
sante aunque tenga una catedral con una impor-
tante sillería del s. XVI y unas cuantas casas de 
piedra muy antiguas y bien conservadas.

Roscoff, en cambio, nos ha encantado, aparte 
del gran puerto industrial, con conexiones a va-
rios puertos ingleses, tiene un puerto en el cen-
tro del pueblo, el «vieux port» muy animado, ca-
lles con todas las casas de piedra de granito y un 
conjunto parroquial interesante. Hemos paseado 
y comprado sopas de pescado bretonas y las fa-
mosas cebollas de la región porque resulta que 
este pueblo fue importante por su comercio de 
cebollas con Inglaterra.

Recorridos 104 km en Ac y 71 km en moto
Pernocta en parking de la creperie: 
N:48,70102 O:4,03868 gratis.

Continuará...
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Starlett Comfor t
Seguridad, confort y diseño garantizados con un equipamiento 
de serie de un valor de 3.400 €

• Techo y paredes de poliéster reforzado
• Estabilizador AKS 3004
• Amortiguadores
• Calentador de agua 5L
• Gran portón 100x40 cm
• Flexo de ducha
• Depósito de aguas residuales 

• Claraboya 70x50 cm 
•  Confección cojines de calidad superior 
• Puertas altillos bicolor 
• 4 spots flexibles de lectura de LED
•  Colchón confort (15cm) con somier 

de láminas

VENTAJA CLIENTE 1.700 € 

Con respecto a la versión Starlett estándar

VIAJE DIRECTO “A LA FELICIDAD”

11 modelos Starlett disponibles 
también en la versión Comfort
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Tuvo lugar del 29 de agosto al 6 de septiembre

La 54 edición del Caravan Salon 
de Düsseldorf bate récords
La feria más importante del sector caravaning ha 

superado todas las expectativas en su 54 edición, a la 

que han acudido más de 202.000 visitantes de todo el 

mundo con el objetivo de conocer todas las novedades 

en caravanas, autocaravanas, campers y accesorios para 

la próxima temporada. 

El Caravan Salon de Düsseldorf 
nunca defrauda, y este año no 
iba a ser una excepción: ha 
vuelto a superar sus expectati-

vas y ha batido records de asistencia en 
sus 54 años de historia.  

Más de 202.000 visitantes pasaron por 
el salón más importante del mundo del 

sector del caravaning, que este año se ce-
lebró del 29 de agosto al 6 de septiembre 
en la ciudad alemana.  

Un aUténtico barómEtro

Los fabricantes de caravanas y auto-
caravanas del mercado internacional uti-

lizan todos los años el Caravan Salon co-
mo un «barómetro de tendencias», y es 
que muchos de los visitantes acuden a 
la feria alemana con intenciones de com-
pra concretas. De hecho, en la pasada 
edición un 55% del público llegó a Düs-
seldorf con una idea clara de lo que iba 
buscando, según datos facilidados por la 
propia feria. 

Los visitantes no sólo se interesaban 
por los modelos en exhibición: también 
se emocionaban con las presentaciones 
de los nuevos modelos y gamas en las 
gradas.

ciEntos dE ExpositorEs

El Caravan Salon contó este año con 

Miles de visitantes pasaron por el Caravan Salon 2015.
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un total de 590 expositores en el que par-
ticiparon empresas de 29 países, lo que 
demuestra la importancia de la feria a ni-
vel mundial. Allí se expusieron autocara-
vanas, caravanas, accesorios y posibles 
destinos, además de celebrarse un pro-
grama de entretenimiento muy popular 
entre los visitantes. 

El campEr Está dE moda

Todas las marcas que participaron en 
el salón quedaron muy satisfechas, tan-
to por la afluencia de visitantes como por 
las ventas que efectuaron los días que du-
ró la feria. 

Algunas empresas aseguran que el in-
terés por los vehículos tipo camper ha cre-
cido mucho en los últimos años y que se 
ha reflejado en las cifras del último Cara-
van Salon. Así, Gerd Adamierzki, director 
de Knaus, afirma que las ventas «han da-
do un salto de casi el 100% en este seg-
mento».

Holger Siebert, director de Eura Mo-
bil, ha querido remarcar la importancia 
de que los camper vayan en un pabellón 
aparte. «De esta manera, los clientes pue-
den prestar más atención a los diversos 
segmentos del mercado», asegura. 

El sector del camping a pesar de ser 
minoritario en esta feria, tuvo también su 
espacio en Düsseldorf, y junto a los cam-
pings de distintos países la Federación 
Española de Empresarios del Camping 
(FECC) contaba con un stand con folle-
tos  de muchos de sus campings aso-
ciados. También tenían mostrador pro-
pio algunas asociaciones regionales de 
campings. 

camping y accEsorios

En el área de los complementos tam-
bién se ha notado la gran afluecia de pú-
blico, según la organización. En esta zona 
se expusieron tiendas de campaña, ca-
ravanas plegables, equipamiento para el 
camping y una gran variedad de produc-
tos de turismo y ocio al aire libre.

Todas las novedades del sector estuvieron presen-
tes en el Caravan Salon. 

En el área de accesorios también se notó la 
afluencia de visitantes.

Los campers aumentaron sus ventas 
hasta casi el 100% en algunas marcas. 
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UCC-Caravaning Club de Tarragona en el camping Las Palmeras

acampada de primavera  
del club tarraconense

Este año no podemos tener que-
ja del tiempo, que fue muy bue-
no y nos respetó para poder 
realizar todas las actividades 

de la acampada y desarrollarlas  con un 
buen ritmo. Además, llenamos las plazas 
que teníamos acordadas con el camping 
Las Palmeras.

Todo empezó en el mes de marzo, lle-
no de actividades, trabajadas con mucha 
ilusión por los miembros de la junta de la 
acampada y, como no, también con la co-
laboración de un gran número de socios. 
Volvieron a triunfar actividades muy co-
nocidas como la sardinada, la paella po-
pular, las tardes con talleres infantiles, 
juegos, pasacalles con gigantes, la cho-

colatada con «coca», las jornadas depor-
tivas (dentro y fuera del camping), etc.

 El mes de abril empezó con un ma-
ratón de parchís y con otro campeonato 
de Rummikud (al principio todo parecía 
que iba cogiendo fuerza, pero este año 
no fue el más fuerte) y tuvimos también 
campeonatos de padel con mucha par-
ticipación, de fútbol y de petanca. Ade-
más, se hizo por segunda vez la salida 
en bici por la noche, que gustó muchísi-
mo (repetiremos).

También celebramos el 35 aniversa-
rio de nuestra demarcación, donde re-
partimos pasteles junto con una botella 
de cava y el regalo de acampada. Este 
mismo día tuvimos, por primera vez, la 

gran fideuá popular, con una gran parti-
cipación.

Asimismo, en este mes tuvimos el 
mercado de artículos usados, el ya fa-
moso «rastro de primavera» y finalizan-
do, para los más pequeños, hicimos la 
gran fiesta infantil con hinchables, talle-
res de juegos y pintura, etc. 

fiEsta troglodita

Pero el plato fuerte de esta acampada 
tuvo lugar el último fin de semana de ma-
yo: una divertida fiesta temática en que 
los trogloditas salieron de sus cuevas y 
se instalaron en el camping. Así, un gran 
ambiente cavernícola acaparó todos los 
rincones del camping con mucha partici-
pación, con bocadillos, hamburguesas y 
barra libre de cerveza. Y ahí no se aca-
bó todo, ya que disponíamos de un gru-
po musical muy bueno, que nos hizo mo-
ver el esqueleto durante toda la fiesta.

El siguiente mes (junio), el equipo de 
fútbol adulto «Palmeras Beach», se mi-
dió con un equipo veterano de los alre-
dedores de Tarragona y dio la campana-
da, ganando 1 a 6.

También se hizo la bicicletada por los 
alrededores del camping, con una gran 
participación y, como no, un buen desa-
yuno para la recuperación, que marcó el 
final de las actividades deportivas de la 
acampada.

Para dar el punto final a esta acam-
pada se celebró la verbena de San Juan, 
aunque fue adelantada, con motivo de 
las fechas de cierre de la acampada, con 
el sorteo de regalos y la entrega de tro-
feos de las diferentes actividades depor-
tivas desarrolladas.

Los torneos infantiles son un buen indicador de que los pequeños son los que más disfrutan las acampadas.

La fiesta troglodita fue el éxito de la temporada.

 www.elcampingysumundo.com



Patrocinado por:

AMBITI

Islas Cíes
Guadalupe Palacios, Valencia

PortaequIPajes HandI Holdall  
Water Proof de toWcar (enganches aragon)

safari en el Camping
José Ignacio García, Toledo

cervon grill 
& FIre PIt de outwell

2º PREMIO

Furgo estrellada
Jordi Cosp, Manresa

vajilla greyline 
de gimex (inaca)

3º PREMIO

Después de una difícil deliberación nuestro jurado  ha elegido las siguientes  fotografías como ganadoras  de la XIII Edición del Concurso “Dispara y gana”.

Dispara y gana
XIII Concurso fotográfico El Camping y su Mundo

¡Gracias por vuestra acogida y enhorabuena a los vencedores!

1er
Premio



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

GORBEA RENT VITORIA
01230 Nanclares de Oca
Tel. 94 524 04 17

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

104 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

GORBEA RENT BARCELONA
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

ic
io
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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

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

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

CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

CARAVANING K2

 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 RENT MADRID
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 91 640 12 30 10

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

MÁLAGA

www.autocaravanasnorte.com
DISTRIBUIDOR DE:

Pol. Ind. Antequera • C/ San Cristóbal, 1
29200 AnTEqUERA (Málaga)

Tel.: 951 13 74 13

AutoCaravanas Norte en 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

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

EL MEJOR ESCAPARATE
PARA SU PUBLICIDAD

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

GORBEA RENT GALICIA
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

STA. CRUZ DE TENERIFE
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SEVILLA

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

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

www.acmontano.com

Taller • Accesorios

®

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

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
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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

www.campinglamarina.com

+34 96 541 92 00
info@campinglamarina.com ALICANTE

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por  310 €
INFÓRMESE

☎ (91) 476 80 00

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
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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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!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

GIRONA

972  520  506
www.campinglaspalmeras.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

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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.

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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

PUBLICIDAD
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MADRID

www.campingaranjuez.com

+34 91 891 13 95 
info@campingaranjuez.com MADRID

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com
Tel: 952 83 39 98

29600 Marbella 
(Málaga) 

COSTA DEL SOL

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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

PONTEVEDRA

(1.ª) BALTAR. C/ BALTAR, S/N 36970 PORTONO-
VO (Sanxenxo) PONTEVEDRA. Situado en uno 
de los lugares turísticos más emblemáticos de 
Galicia, con magnificas playas como las de Baltar 
(Portonovo) y Silgar (Sanxenxo). Tel.: (+34) 986 
691 888 / 636 427 316 - Fax: (+34) 986 691 511. in-
fo@campingbaltar.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 inte-
rés natural y con un clima envidiable, cerca del Del-
ta del Ebro y de Tarragona. En nuestras completas 
instalaciones disfrutarán de un ambiente familiar y 
a su vez de una excelente animación, la gastrono-
mía y la aventura. Paratge de Santes Creus S/N, 
43860 ĹAmetlla de Mar. Tel. 977 267 784. info@
campingametlla.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. Actividades 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

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

VALENCIA

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

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

+34 961 611 136 · +34 679 819 614
contacto@devesagardens.com VALENCIA

 www.elcampingysumundo.com



Descubre el nuevo campingsalon

Elige tu espacio
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Empresarios activos
Tras varios años de incertidumbre y letargo, el ca-

ravaning parece resurgir en España. Los datos que ha 
arrojado el mercado durante el primer semestre del 
año son muy positivos y nos permiten ser optimistas. 
Si se mantiene esta tendencia, podremos hablar de 
un producto turístico en boga y mirar al futuro con 
ilusión.

Y a estas cifras en positivo contribuyen algunos 
de los empresarios que se dedican a este sector en 
España: en un año como el actual, en el que no se ce-
lebra el Salón Internacional del Caravaning, continúan 
moviéndose y promocionando el sector en ferias re-
gionales, exposiciones locales, jornadas de puertas 
abiertas, redes sociales y en todos cuantos medios y 
foros tienen a su disposición. ¡Enhorabuena!

¥	Con muchos de esos empresarios hemos coincidido a 
principios de verano en las convenciones y presentaciones 
de producto que las marcas de caravanas/autocaravanas han 
hecho en sus respectivos países de origen. Todos ponían de 
manifiesto ese incipiente optimismo, esa dosis de confianza en 
la temporada que ahora empieza y esa ilusión por continuar 
apostando por un sector que parece despertar de la crisis.

¥ Además, las marcas han reconocido esa labor de «buenos 
vendedores», otorgándo premios y galardones a los importadores 
y distribuidores que, año a año, siguen incrementando las ventas 
de una determinada marca. Varios de esos premios se han venido 
a España en estos meses. Nuestra enhorabuena a todos ellos.

¥ Parece que este contexto es favorable no sólo en España, 
sino en otros países europeos, como hemos visto en las prime-
ras grandes ferias del sector. Sin ir más lejos, el Caravan Salon 
de Düsseldorf superó sus expectativas y alcanzó unas cifras 
récord de visitantes en su 54 edición: nada menos que 202.000 
visitantes pasaron por el salón alemán en los nueve días de 
feria, entre ellos, muchos empresarios españoles que querían 
ver de primera mano el producto que llegaría a sus áreas pocas 
semanas después, o descubrir esos vehículos insólitos que no 
se comercializan en nuestro país pero que demuestran que el 
caravaning es un auténtico estilo de vida en Europa.

¥ Con esa intención de seguir siendo referente europeo y mun-
dial en nuestro sector, la feria alemana rediseñaba este año la 
estructura de los pabellones, atendiendo a la demanda y al cre-

cimiento de ciertos segmentos, como el del camper (que ocupó 
un pabellón entero del recinto) o del turismo de camping (con 
presencia española, un año más, tratando de atraer, con éxito, 
a un público que viene a nuestro país en los meses invernales, 
pero también dosificado a lo largo de todo el año). 

¥ Los que viajaron a Alemania con su autocaravana (y damos 
fe de que muchos españoles lo hicieron) volvían a hablar mara-
villas del Caravan Centre, el espacio donde se podía pernoctar 
y donde este año se podía reservar parcela, online, desde el 
mes de julio. 

¥ Para los que no hayan acudido este año pero se lo planteen 
para el próximo, sólo unos datos: el Caravan Centre cuenta con 
3.500 parcelas, con y sin conexión eléctrica y de agua, y está 
equipado con zona de duchas y máquinas de vending, entre 
otros servicios. Sirve, además, como punto de encuentro con 
otros caravanistas/ autocaravanistas una vez que la feria cierra, 
y la organización organiza para los usuarios y periodistas que 
pernoctan allí un programa de actividades con eventos musi-
cales y entretenimiento. 

¥ Además, ofrece un servicio de autobús gratuito a la feria 
y al centro de Düsseldorf. ¿El precio?: 18 euros/día para las 
parcelas sin conexión y 25 euros/días para las que sí tienen 
conexión eléctrica.

¥ En Düsseldorf conocimos en primicia el renovado proyecto 
de la firma zaragozana de autocaravanas Ilusion, que contamos 

SOL DE ORO

Al  oí do
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Autocaravanistas incívicos
Lamentamos tener que recurrir a esta «reprimenda» al 

finalizar cada verano: por el mal ejemplo de unos cuan-
tos siguen pagando justos por pecadores. Continuamos 
recibiendo cartas e informaciones de autocaravanistas 
insolidarios que aparcan sus vehículos ocupando tres 
plazas y no dejando espacio a los que llegan más tarde; 
que vacían el depósito de aguas grises en la calle, en la 
playa o en el parking, cuando tienen un área de vaciado 
a pocos metros; que sacan mesas y sillas para disfrutar 
de la merienda y se van dejando el suelo lleno de basura 
sin recoger... En definitiva, que dañan la buena imagen 
de un colectivo que lo que en realidad busca son unas 
vacaciones en la naturaleza, disfrutar del placer de reco-
rrer mundo «con la casa a cuestas» y enseñar a sus hijos 
parajes y ciudades limpios y en buen estado. ¡Reflexiona 
y conviértete en uno de ellos! Todos saldremos ganando.

en páginas interiores, donde vimos los primeros modelos re-
cién salidos de su nueva estructura fabril y que miran a España 
pero, sobre todo, a Europa, dispuestas a competir con firmas 
de gran trayectoria. Eso sí, experiencia y conocimiento no les 
faltan a sus emprendedores.

¥ También vimos en Düsseldorf (aunque fuera del recinto ferial) 
las elegantes caravanas Airstream: lujo, diseño y originalidad al 
máximo. Son modelos que llevan décadas triunfando en Esta-
dos Unidos, de donde son originarias, pero que en los últimos 
años se abren paso en Europa, con propuestas que rondan los 
100.000 euros, pensadas, sobre todo, para instalar en un cam-
ping y ofrecer al cliente un alojamiento original y «glamouroso».

¥ Durante el Caravan Salon se entregaron también los Golden 
Motorhome, los premios que otorgan los lectores de la revista 
Auto Bild Motorhome, y en los que la alemana Hymer ha sido 
la gran triunfadora, quedando en primera y segunda posición 
en la categoría de integrales; en una primera posición, en la 
categoría de perfiladas, y en tercera en la sección de campers.

¥	Por cierto, el Salón Internacional del Caravaning ya ha anun-
ciado fechas para 2016: del 15 al 23 de octubre en el recinto de 
Gran Vía de Fira de Barcelona. Además, la feria estrena director, 
ya que José Antonio Llopart sustituye en el cargo a José Miguel 
García, que ha sido nombrado director de la Unidad de Nego-
cio de Salones de Público y Festivales de Fira de Barcelona.	

¥	El nuevo director del salón se muestra muy ilusionado ante 
«el reto de dirigir uno de los salones destinados al ocio de las 
familias más importante de España y el más importante de los 
que se organizan en nuestro país especializados en el ámbito 
del camping y el caravaning».

¥ Si hablamos de camping, las pernoctaciones en la tem-
porada estival han aumentado en toda nuestra geografía, y 
los empresarios cierran el verano orgullosos de que cada vez 
sean más los españoles que disfrutan de unas vacaciones ex-
cepcionales y ecológicas, en plena naturaleza y con todas las 
comodidades. Para ello, se esfuerzan en organizar actividades 
de todo tipo y dar al una atención ejemplar para que, tanto el 
campista habitual como el que prueba el camping por primera 
vez, quiera repetir. 

¥ Este esfuerzo, según la presidenta de la FEEC, Ana Beriaín, 
ha permitido que en los últimos años aumente de 2 a un 4% 
el número de españoles que han visitado un camping. Eso sí, 
como bien dice la presidenta, aún tenemos margen de mejora 
para llegar al 22% de usuarios de campings en Francia o al 26% 
de Holanda, donde la tradición de este tipo de turismo es casi 
un practica nacional. Pero se está avanzando en la dirección 
correcta.

¥ ¡Y nosotros estamos de aniversario! Desde hace 30 años y 
a lo largo de los 300 números de andadura de esta revista, he-
mos tratado de contribuir al fomento de esta actividad de ocio 
en la naturaleza que ha ido evolucionando en positivo en estas 
últimas décadas y que, estamos convencidos, es un modelo 
de presente y de futuro.

¥ Por eso, a la revista en papel hemos ido añadiendo guías en 
papel y nos hemos sumado a las nuevas tecnologías con webs 
como el renovado Campingsalon.com o ilovecamping.net, 
o con aplicaciones móviles que te ayudan a buscar campings 
o áreas de estacionamiento a tu alrededor, como CampingES  
o Autocaravanas. ¡Y seguimos pensando en nuevos e ilusio-
nantes proyectos! Gracias a todos por estar a nuestro lado.

SOL DE hojalata



Una escapada entre amig@s
con BungalowsClub es diferente

www.bungalowsclub.com | 914 768 700
Haz tu reserva:





Niesmann+Bischoff, Motiv Arto Plattform, El Camping y su mondo, 210 x 280mm + 5mm, DU 10.09.15

AUTOCARAVANA ARTO DE NIESMANN+BISCHOFF.

Última tecnología junto con un diseño sofi sticado e innovador 

tanto por dentro como por fuera. Al igual que nuestros clientes, 

no nos conformamos con poco y, por este motivo, las autocarava-

nas Niesmann+Bischoff han sido creadas para alcanzar grandes 

metas como viajar a lugares todavía por conocer o cumplir sueños 

que hasta el momento parecían inalcanzables. Hasta ahora.  

niesmann-bischoff.com                              autosuministros.com

Clou inside

+

nibIM5021_AZ_Arto_Plattform_210x280_IC300_span_3ml.indd   1 08.09.15   15:25


	1ªcub 300
	2ªcub_benimar
	003 Editorial
	004 Sumario CM 300
	005 ELNAGH
	006-010 CM aniversario
	009 EHG
	011 Rapido
	012 300compartiendo
	013 Novedades
	014 ACROSS
	015 ASM
	016-018 ADRIA
	019 adria
	020-021 Benimar
	022-024 Bürstner
	025 burstner
	026 CARADO
	027 teleco
	028-029 CARAVELAIR
	030-032 CHALLENGER
	031 Challenger
	033 CARTHAGO
	034-035 CI
	036-037 dethleffs
	038 DREAMER
	039 hidalgo
	040-041 ELNAGH
	042 Fendt
	043 fendt
	044 Frankia
	045 knaus
	046 GIOTTILINE
	047 cetelem
	048-050 HOBBY
	051 caravanasCruz
	052-053 Hymer
	054 ilusion
	055 ilusion
	056-057 Itineo
	058-059 KNAUS
	060 LAIKA
	061 Le voyageur
	062-063 mclouis
	064-065 Mobilvetta
	066 Morelo Niesmann
	067 CI
	068 PILOTE
	069 pilote
	070 PLA
	071 pla
	072-073 RAPIDO
	074 rimor
	075 itineo
	076-077 S-LIGHT
	078-079 Sterckeman
	080 SUN LIVING
	081 adria
	082 Tabbert-Weinsberg
	083 Berga
	084-88  Escapadas
	085 arbolado2
	087 campinglaMarina
	089 caravelair
	090-098 Cuéntenos su Viaje
	095 m3
	097 WEINSBERG
	099 sterckeman
	100-101 FERIAS Salon
	102 Infoclubs
	103 Concurso fotográfico_2015
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