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Escoja la nueva Matrix, la 

autocaravana multi-premia-
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decoración interior, con es-

pacios multiusos. La nueva 

Silver Collection le ofrece el 

equipamiento especial Pack 
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www.adria50silver.com/es

Pack 
50 
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3EDITORIAL

E 
NTRE Todos los Santos y Navidad es invierno de verdad, 
reza el refrán. Es cierto, aunque el otoño se pronostica 
suave y largo este año, han llegado los primeros fríos a 
buena parte de la península, pero también las fiestas de 
Halloweeen, las setas, el tiempo de castañas asadas y 
los primeros copos de nieve en las cumbres. Es quizá, 

el mes idóneo para equipar nuestra caravana/autocaravana con alguno 
de los accesorios que nos ayudarán a disfrutar del viaje durante toda la 
temporada, y en este número te ofrecemos en un especial accesorios: 
ordenados alfabéticamente, te detallamos las novedades que las prin-
cipales firmas y proveedores han presentado en las recién terminadas 
ferias europeas.

Y para estrenarlos, te proponemos algunos destinos de otoño perfectos 
para una escapada de fin de semana, para uno de los «puentes» que se 
acercan o para unas vacaciones más largas si tienes posibilidad de disfru-
tar de ellas en estas fechas. En cualquiera de ellos encontrarás campings 
con instalaciones y servicios preparados para recibirte con la mejor relación 
calidad-precio ahora que la temporada alta ha pasado.

Si aún no tienes caravana/autocaravana y estás pensando en adquirir 
una o cambiar el modelo que ya tienes, te empezamos a «poner los dientes 
largos»: la colección 2016 de la mayoría de marcas está ya en España, y 
muchos distribuidores la enseñan estos días en jornadas de puertas abiertas 
en sus áreas o en ferias regionales. 

Parece que el mercado se anima, y tras los meses de vacaciones en que  
la venta de caravanas y autocaravanas «se dio una tregua», con un freno al 
crecimiento continuo experimentado en el primer semestre del año, la «vuelta 
al cole» de septiembre ha reactivado de nuevo las ventas, con lo que pode-
mos decir que, a falta de dos meses para cerrar 2015, se habla claramente 
de una recuperación del sector. Por nuestra parte, desde este mes y número 
a número, seleccionaremos distintos modelos que estamos seguros serán 
de tu agrado y te ayudarán a elegir el que más se ajusta a tus necesidades. 
¡Descúbrelos y cuéntanos qué te parecen!

Y si esta selección mensual se te queda escasa, en www.campingsa-
lon.com puedes ampliar esta información y conocer diseño y características 
de muchos otros modelos y distribuciones.

¿Tienes niños campistas/caravanistas? ¡Anímales a participar en el primer 
concurso infantil que organiza esta revista! Dibujos, collages, manualidades... 
¡toda su creatividad será bien recibida y premiada! Además, para el próximo 
número estamos preparando unas páginas dedicadas especialmente a esos 
«campistas menudos» y, por supuesto, a sus papás. ¡No te lo pierdas!

tiempo de otoño
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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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6 NOTICIAS

Los campings  
de Barcelona mantienen 
sus precios para 2016

La Asociación de Campings de Barcelona ha anunciado que 
los campings de la provincia mantendrán sus precios para 2016, 
alargarán la temporada baja y acortarán la alta. Así lo ha indicado  
su presidente, Francisco José Caballé, quien también ha avan-
zado que algunos de estos establecimientos introducirán la tem-
porada media.

Caballé ha explicado, por otra parte, que algunos campings 
sí que subirán sus precios del 1 o el 2% para compensar la subi-
da del agua y la electricidad, los impuestos o los salarios, pero la 
normal general es que se mantengan.

La asociación también se ha propuesto reforzar las actuacio-
nes de promoción para atraer nuevos clientes y situarse así en la 
vanguardia de Europa dando a conocer la oferta de calidad de los 
establecimientos de la provincia. Además, en esta línea, la aso-
ciación ha firmado un convenio de colaboración con la Unió Ca-
ravanista de Catalunya (para más información: sección Infoclubs). 

El Berga Resort, en el Berguedà.

Como ya adelantábamos en el número pasado, Josep Antoni 
Llopart sustituye es el nuevo director del Salón Internacional del 
Caravaning de Fira de Barcelona. Sustituye en el cargo a José Mi-
guel García, que ha sido nombrado director de la Unidad de Nego-
cio de Salones de Público y Festivales de 
Fira de Barcelona (que engloba, además 
del Salón Internacional del Caravaning, a 
certámenes como el Salón Internacional 
del Automóvil, el Salón Náutico o el Fes-
tival de la Infancia, entre otros eventos).

Josep Antoni Llopart cuenta con una 
dilatada trayectoria al frente de la organi-
zación de diversos eventos en Fira de Bar-
celona, donde, en estos momentos, diri-
ge el Salón Vehículo de Ocasión, el Hand 
Made Festival o el Festival de la Infancia. 
El nuevo director del Salón Internacional 

del Caravaning se ha mostrado 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 organi-
zan en nuestro país especializados en el ámbito del camping y el 

caravaning».
Por su parte, José Miguel García, de 42 

años de edad, ha sido nombrado director 
de la Unidad de Negocio de Salones de Pú-
blico y Festivales de Fira de Barcelona tras 
más de 12 años en la institución. El exdi-
rector del Salón Internacional del Carava-
ning asume esta nueva etapa profesional 
con el objetivo de «acercar al consumidor 
las nuevas tendencias del mercado y mejo-
rar el grado de satisfacción de su visita, así 
como incrementar la rentabilidad de las em-
presas expositoras».

llega el concurso  
para niños  
«¿Qué es el camping?»

Los niños de entre 3 y 12 años, ¡atentos! Llega el primer con-
curso para niños de EL CAMPING Y SU MUNDO, que lleva por tí-
tulo «¿Qué es el campig?», con el que podrás ganar fantásticos 
premios y regalos muy divertidos. El concurso va a estar dividido 
en tres modalidades: dibujo, collage y artes plásticas. 

En la primera modalidad, sólo debes enviarnos tu obra para 
que podamos ver qué bien se te da dibujar un sitio estupendo pa-
ra ir de vacaciones como es el camping: enséñanos la piscina del 
último camping donde estuviste, a toda tu familia disfrutando de 
un día de sol frente a vuestra caravana o a ti mismo jugando con 
tus amigos en el miniclub. 

¡En la modalidad de collage tú eres el maestro! Mándanos las 
mejores composiciones de lo que es para ti el camping, ¡y consi-
gue ser el número uno! 

Por último, la modalidad de artes plásticas representa todo un 
desafío para vosotros, ya que la creatividad entra en juego. Utiliza 
todo lo que tengas a tu alcance para demostrar que sabes crear 
una idea de camping de la nada. Plastilina, palillos, bolsas de ba-
sura, folios, cartas... ¡Cualquier material es bueno para tu creación!

Las mejores obras de cada modalidad se llevarán algunos 
premios, entre los que se encuentran un motorista con tienda de 
campaña de Playmobil (seis unidades), la autocaravana de Peppa 
Pig (tres unidades) y vajillas infantiles.

¿Qué hacer para ganar estos fantásticos premios? Envía a 
mgomez@epeldano.com tus dibujos escaneados o fotos de tus 
obras antes del cuatro de diciembre... ¡y conviértete en el ganador!

Josep Antoni Llopart, nuevo director del Salón  
Internacional del Caravaning

 www.elcampingysumundo.com
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8 NOTICIAS

 www.elcampingysumundo.com

¡Ya tenemos a los ganadores seleccionados por el jurado 
de la XIII edición del concurso «Dispara y Gana», or-
ganizado por EL CAMPING Y SU MUNDO y pa-
ra el que la redacción de la revista ha ido re-
cibiendo diversas instantáneas a lo largo de 
los meses de verano.

El primer premio fue «Islas Cïes», de Gua-
dalupe Palacios (de Valencia), que recibió en 

su domicilio un portaequipajes Handi Holdall Water Proof de 
Towcar (Enganches Aragón).

El toledano José Ignacio García recibió una 
barbacoa plegable Cervon Grill de Outwell por 

su foto «Safari en el camping», y Jordi Cosp, 
de Manresa (Barcelona), se lleva una fantás-
tica vajilla GIMEX (Inaca-Campingdirect) por 
su foto «Furgo Estrellada».

ganadores del concurso  
«Dispara y gana»

1er

2ºPREMIO
PREMIO

Guadalupe Palacios nos envía su agradecimiento por el premio recibido.

Noa, la protagonista  
de la foto que recibió  

el segundo premio,  
posa coqueta con el autor 

de la instantánea, J. Ignacio 
García, al recibir su regalo.

El autor de la tercera foto ganadora, Jordi Cosp, 
recibió su premio en las instalaciones de Esplai Caravaning Manresa.

3º
PREMIO

¡Enhorabuena 
a todos!



CC (Flickr) RichardBH
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9NOVEDADES

Si el número pasado de la revista 
conocimos todas las novedades en 
caravanas, autocaravanas y campers 
para la próxima temporada, ahora 
le toca el turno a los accesorios. 
Antenas satélite, aires acondicionados, 
televisores, artículos de menaje, sillas 
y mesas para el camping, frigoríficos, 
toldos, enganches, liternas….  
Todo un catálogo de productos para 
hacer nuestros días de turismo al aire 
libre mucho más fáciles.  
¿A qué esperas para echar un ojo  
a las novedades para 2016?

Novedades 
accesorios  2016
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CC (Flickr) Steve Cyr

CC (Flickr) Grand Canyon 
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al-ko
Confort en la conducción

AL circular con la autocaravana por carreteras 
en mal estado o con baches, adoquines o grie-
tas, los amortiguadores de serie del vehículo 
sufren fuertes impactos que se transmiten en 

parte a los topes. Para eliminarlos o suavizarlos al máxi-
mo, AL-KO presenta un amortiguador único diseñado para 
el eje delantero de los vehículos tipo camper y de las au-
tocaravanas, el AL-KO Comfort Suspension, que aumenta 
notablemente el confort en la conducción  y reduce las os-
cilaciones del volante. Es decir, la suspensión y la amorti-
guación se han ajustado al detalle a la carga del eje, con 
dos variantes, el X250 Light, para cargas sobre eje hasta 
1.850 kg y el X250 Heavy, para cargas hasta 2.100 kg 
por eje. Los principales fabricantes de camper y autoca-
ravanas ya lo han introducido (de serie o de manera op-
cional) en sus vehículos de la colección 2016, y muchos 
talleres de servicio de AL-KO lo tienen ya disponible para 

un montaje en vehículos con más antigüedad.

bicis y motos, ¡también 
en vacaciones!

Otra de las novedades de temporada son las 
plataformas de transporte Sawiko (firma del gru-
po AL-KO) de diseño modular a base de raíles in-

dividuales de aluminio, flexibles y versátiles, y se pue-
den acoplar a los portabicis Ligero II y Mikro, permitiendo 
transportar cuatro bicis normales u eléctricas o, incluso, 
un scooter y una bici, y disponibles tanto para autocarava-
nas como para campers.

También es nuevo el Trineo de Sawiko, un sistema eléc-
trico con una rampa para subir fácilmente un scooter al ga-
raje de la autocaravana por control remoto. 

componentes para la Caravanas

En el caso de las caravanas, se ha mejorado el Mam-
mut, que permite maniobrar de forma muy sencilla cualquier 
caravana, incluso las de doble eje; se presenta una nueva 
generación de sistemas antirrobo (Safety Premium Plus) pa-
ra el estabilizador AKS 3004; se optimizan las funciones del 
freno automático AAA Premium Brake y el ATC; se presenta 
una nueva funda para la barra de tracción, que evita el daño 
de lluvias y nevadas en la zona del enganche; etc. l

El AL-KO Comfort Suspension es un amortiguador único 
para el eje delantero que da un paso adelante en confort 

de conducción con un montaje posterior muy sencillo.

Con el Trineo, subir el scooter al garaje de la autocara-
vana es tan sencillo como apretar un botón del mando 

a distancia.

AL-KO presenta una nueva funda para proteger la barra de tracción de 
la caravana durante el invierno.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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11NOVEDADESdometical-ko

dometic group
Soluciones versátiles

DOMETIC mantiene esta temporada sus produc-
tos más exitosos y ofrece nuevas soluciones 
para viajar con la caravana/autocaravana y dis-
frutar del camping. Además, la firma ha estre-

nado recientemente una nueva página web, más dinámica, 
eficaz y clara, con un diseño mucho más moderno y fres-
co; y a partir de ahora ofrece una garantía de cinco años 
en, prácticamente, todos sus productos.

accesorios para todos

– Oscurecedor FP 200: un nuevo oscurecedor para el 
interior de los cristales de la cabina (frontal y laterales) de 
los modelos Fiat Ducato, que mantiene la privacidad en el 
interior del vehículo y, al tiempo, protege del frío y del ca-
lor. Es, además, muy sencillo de montar. 

– FreshWell 3000: una versión mejorada y más poten-
te (3000 w) del aire acondicionado/ calefactor empotra-
ble, que se puede instalar en un armario o maletero de ca-
ravanas y autocaravanas. Es, además, compacto y ligero 
(21 kg).

– PerfectRoof PR 2000: tras haber integrado a la fir-
ma Prostor en el catálogo de Dometic, la marca ofrece 
ahora un set especial para su modelo más popular de tol-
do de techo, que incluye el toldo (en blanco o gris antracita 
y en varias dimensiones), el adaptador para el vehículo, y 
todos los accesorios necesarios para un perfecto montaje.

– Saneo Comfort: la nueva generación de inodoros 
convence tanto por diseño como por tecnología. Ergonó-
micos y con un eficaz sistema de descarga con función de 
parada automática.

– Waeco PerfectView CAM 55: una nueva retrocáma-
ra diseñada especialmente para autocaravanas laras o pa-

ra vans dedicados a la expedición (válida, por ejemplo, pa-
ra rallyes en el desierto)

– Waeco PerfectView NAV: un completo sistema ba-
sado en el dispositivo multimedia de gama alta de nave-
gación Blaupunkt Atlantis 945, que combina estética y 
tecnología. l

Con el oscurecedor FP 
200, la privacidad  
está garantizada.

El nuevo juego PerfectView NAV va un paso más allá:  
un completo sistema de navegación a bordo.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es



LA firma barcelonesa Inaca nos ha sorprendido en 
los últimos años con una amplia oferta de acceso-
rios más allá de las aplicaciones textiles a las que 
nos tenía acostumbrados. 

Desde vajillas y cuberterias de melamina de la pres-
tigiosa firma alemana Gimex, pasando por espejos y ele-
mentos de seguridad de la británica Milenico, hasta solu-
ciones de iluminación portátil e inversores de la compañia 
argentina Probattery, sin dejar de lado el factor tecnoló-
gico del navegador Garmin especifico para caravanistas 
y autocaravansitas, la oferta sigue creciendo temporada 
tras temporada.

gimex: menaje de moderno diseño

La marca Gimex afianza su presencia en el mercado 
ampliando su oferta de elementos, desde cuber-
terías, vajillas y todo tipo de complementos de 
melamina con diferentes motivos. Desde ga-
ma sobrias como la «Classic Line» y «Grey Li-
ne», hasta motivos mas atrevidos en su co-
lección «Dots and strips» o «Promoline Quadra-
to». Los amantes de la náutica tambine tienen  cabida 
con las gamas ofrecidas en la colección Highline. Copas, 
vasos, jarras, sets de cafe, el abanico de posibilidades y 
combinaciones es inacabable.

espejos milenco

La firma Milenco ofrece como producto estrella su co-
lección de espejos, destacando el pack doble de espejos 

planos, que incluyen bolsa de transporte, y el 
pack de espejos convexos. En cuanto a seguri-
dad y comfort, a destacar el calzo Quattro (de 
cuatro niveles como su nombre indica) y la ga-
ma de antirrobos, en la que destaca el set de 
seis dispositivos interiores.

¡nunca sin batería!

Probattery cuenta con una extensa co-
lección de internas de bolsillo y focos recarga-

bles para uso en camping y aire libre. Todo ello 
en standard europeo y con diversas intensida-
des de luz led.

Entre sus productos destacamos la linterna de bolsillo 
de nueve leds y la redonda multifuncion de cinco leds.

Otra interesante propuesta son los inversores de onda 
sinoidal modificada, desde 300 hasta 1500 W. 
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12 NOVEDADES inaca inaca

inaca
Amplia oferta

Espejos planos de Milenco, sujección y seguridad para los caravanistas.

Juego de café de Gimex, diseño para el viaje en caravana/ autocaravana.



navegadores garmin

Además, Inaca distribuye en exclusiva los navegadores 
Garmin desarrollados específicamente para los campistas.

En concreto, esta temporada se presenta el Garmin 
Camper 660 LMT-D, con funciones específicas como avi-
sos en carretera, rutas personalizadas 
(dependiendo de peso y tamaño). Dispo-
ne también de actualización de mapas 
de Europa y tráfico y facilita el acceso a 
la base de datos de más de 9000 cam-
pings Acsi. Está, además, conectado con 
Foursquare, con lo que amplía la informa-
ción de muchs puntos de interés. Todo 
ello, con posibilidad de navegación activa-
da por voz.

Entre los productos Garmin destaca-
mos también la cámara trasera inalám-
brica compatible con esta gama de nave-
gadores.

westfield outdoors

Ampliando su gama de tiendas ligeras para furgonetas, 
caravanas y autocaravanas, Inaca propone una amplia ga-

ma de mobiliario de camping.
Por ejemplo, desde una fun-

cional silla de la gama económi-
ca Be Smart, hasta la mejor ca-
lidad precio de la gama Perfor-
mance, donde destaca el modelo 
Prime, ligera y cómoda silla con 
respaldo. La oferta se completa 
con mesas plegables de poco pe-
so y gran estabilidad, y comple-
mentos como reposapiés, tabure-
tes etc. l

 www.elcampingysumundo.com
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inaca 13NOVEDADESinaca

Inversor de onda 
sinoidal de 1000 
W de Probattery.

Farol a 24 V 
idóneo 

para las noches 
de camping.

Westfield ofrece toldos, porches  
y soluciones variadas para caravanas  
o autocaravanas.



polyplastic
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14 NOVEDADES linertek / sr mecatronic

linertek
Mejora su sistema

sr mecatronic
Sistemas satelitales 

DENTRO del marco del desarrollo técnico y de 
mejora de la seguridad Limertek ha efectuado 
una evolución importante en su sistema de ni-
velación automático, siempre con el objetivo de 

convertirlo en un proceso más sencillo. 
Con este nuevo sistema el usuario final no percibe 

ningún cambio en su utilización, pero en lo que respecta 
al control de las secuencias, inmediatamente después 
de la retirada de los cilindros, la unidad de comando da 
instrucciones al sistema de despresurizar el circuito hi-
dráulico. 

Señal acústica 

Así, con esta nueva versión se puede es-
cuchar una señal sonora característica que 
proviene de la bomba hidráulica, indicando 
que el sistema no está ya bajo presión, un 
pitido que tiene lugar 15 segundos después 
de la retirada de los cilindros. 

Para el lanzamiento de este nuevo sistema, Linertek in-
corporará una etiqueta de señalización sobre la unidad de 
nivelación automática, así como en el embalaje. l

LA firma italiana Sr Mecatronic, distribuida en Espa-
ña por Azimut Electronic/ Videoacustic, ofrece an-
tenas y sistemas de recepción de señales sateli-
tales sencillas de montar en la caravana/ autoca-

ravana. 

tecnología y calidad

Así, una de sus propuestas para esta temporada es la 
antena ASR Flat Skew, compacta, rápida y silenciosa, que 
permite elegir entre 15 satélites almacenados en memoria 
y con avisador acústico integrado (con medidas de parábo-
la de los 65 a los 85 cm, de hecho, el modelo 650 es su 
última versión). 

Se trata de una antena de gran rendimiento, capaz de 
realizar la corrección de la inclinación de forma sencilla y 
práctica, sin el uso de herramientas. De hecho, una rue-
da graduada permite la rotación del LNB según las necesi-
dades.

Entre sus características técnicas podemos mencionar: 
doble salida a TV; parábola offset; sistema de búsqueda 

de reconocimiento totalmente automática de NID según 
las especificaciones EN 300 468 DVB-SI; rastreo de 15 
satélites preconfigurados a través de la pantalla; funcio-
namiento a 12 V CC -20 + 30%; bajo consumo de corrien-
te (máximo 4 amperios); ligereza (≤ 10,9 kg) y dimensiones 
compactas; fusible de protección de 5 A. l

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

GROUPE RAPIDO - 414, rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCIA

Descubra toda
la colección 2016
www.dreamer-van.est
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LA próxima temporada viene cargada de novedades 
en lo que respecta a los productos de Polyplastic, 
los cuales ha desarrollado para que ofrezcan nue-
vas oportunidades a todos sus clientes en materia 

de ventanas de caravanas y autovaravanas.

ligera, grande y delgada 

PolyLux es uno de los productos nuevos: una clarabo-
ya con cristal corredero completamente eléctrico y automá-
tico con luces led, que se ha convertido en la más ligera, 
delgada y grande del mercado. 

También lanza otros productos, como son las nuevas 
ventanas frontales y las nuevas claraboyas; Ambisol, las 
nuevas persianas enrollables para vehículos de recreo; la 
ventana del nuevo Fiat Ducato; las colecciones Polyplastic 
«Classic», «Trend» y «Aero»; y PolyVision, una ventana en-

marcada en aluminio que ha sido extendida y que ofrece 
una mayor facilidad de montaje. l
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polyplastic
Una ventana al mundo

PolyLux, la claraboya másgrande, ligera y fina del mercado.
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 www.elcampingysumundo.com

sILENCIOSO, de peso 
reducido, coste de 
mantenimiento más 
bajo y un consumo 

de carburante mucho más li-
mitado con las mismas pres-
taciones que otros generado-
res. Así nos presenta Telair el 
nuevo generador TIG 3000D con tec-
nología Inverter, que estará disponible para la tempo-
rada que viene en su catálogo de productos. 

reduce la contaminación acústica

Este nuevo generador, con capacidad de 2,6 kW, res-
ponde de manera particular a las exigencias de los cam-
pistas y caravanistas que quieren alimentar tanto los apa-
ratos de uso doméstico como a los aparatos profesiona-
les.

El generador TIG 3000D puede ser alimentado por el 
mismo depósito del vehículo y se aloja en el interior de 
una caja metálica insonorizada antichoques, con lo que se 
reduce al mínimo la contaminación acústica del exterior.

  
más fiabilidad y duración

Todas las funciones del aparato de vi-
sualizan en un panel de control, en el que 
se reflejan el contador de horas total y par-
cial, el nivel de aceite y gasolina, la tem-
peratura y un recordatorio de la rutina de 
mantenimiento, con parada automática 
eventual en caso de situaciones críticas.

Todos estos elementos aumentan 
considerablemente la fiabilidad y la 
duración del generador. Además, gra-

cias a su estructura de carcasa ex-
traible, el acceso al interior del mis-
mo es sencillo, lo que hace seguras 

y prácticas todas las operaciones de man-
tenimiento. 

A pesar de la gran potencia que tiene, el consumo es 
muy bajo, ya que el generador lleva incorporado un motor 
Hatz 1B20V el cual consume sólo 0,9 litros de combusti-
ble por hora con una potencia nominal. 
 

Tecnología inverser 

Sin embargo, la gran novedad que nos trae el TIG 
3000D es la tecnología Inverser, que proporciona una ten-
sión de salida estable tanto en términos de tensión como 
de frecuencia. Algunas de las ventajas de esta tecnologia 
nueva son la disponibilidad de una alimentación siempre 
estable a 230 V, frecuencia fija a 50 Hzy distosión próxima 
a cero, cualquiera que sea la carga aplicada. 

El motor de explosión se regula 
automáticamente en 
función de la carga 
aplicada, lo que lle-

va consigo un menor 
consumo de carburan-

te y menor desgaste; el 
generador 
es más si-
lencioso 
ya que la 

corriente reque-
rida para la carga 
se puede obtener 
a menos de 3000 
revoluciones por 

minuto; y gracias al alternador multipolar 
de imán permanente multipolar el peso 
se reduce en un 30 % con respecto a un 
generador diesel tradicional. l
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16 NOVEDADES telaiR

telair
Generador de última generación

El nuevo generador de Telair TIG 3000D.

Una de las novedades del TIG 3000D 
es que usa la tecnología Inverser.

La carcasa extraíble 
permite hacer cualquier 
operación en el generador 
de forma fácil y segura. 





 www.elcampingysumundo.comES
PE

C
IA

L 
A

C
C

ES
O

R
IO

S
 2

0
16

18 NOVEDADES teleco

teleco
Facilitar el día a día

ANTENAS parabólicas, pane-
les solares, cámaras 
de seguridad o televi-
sores led con recep-

tores satélite. Teleco sigue in-
novando temporada a temporada pa-
ra proporcionar a sus clientes todos los 
productos que más se adapten a sus necesida-
des. 

antenas a la última

Teleco contará en su catálogo de 2016 con dos ante-
nas que buscan mejorar y facilitar la vida del campista y 
el caravanista. Una de ellas es la FlatSat SMART Elegan-
ce, una antena que cuenta con un solo mando a distan-
cia desde el que controla tanto la parabólica como la te-
levisión, simplificando el proceso. Una de las funciones 
principales del sistema SMART es que posiciona automá-
ticamente la antena en el satélite necesario para recibir el 
canal que se quiere visualizar. Se puede elegir entre tres 
modelos: el S-50, S-65 o el S-85 

Otra de las antenas que estará en el catálogo de Te-
leco para la próxima temporada es la FlatSat Komfort 
SMART, muy parecida a la anterior pero con una parábola 
diferente, y dispone de dos modelos para elegir: el S65 y 
el S85.

Televisor  
de calidad

En el catálogo de Teleco para la 
próxima temporada también aparece el televisor TH2 LED 
HD, que lleva integrados dos receptores. Se trata de un te-
levisor innovador y único, con una pantalla de 19 pulga-
das, gracias al cual se pueden ver los canales tanto de la 
televisión digital terrestre como del satélite a bordo de la 
autocaravana, con un sólo aparato y con la misma calidad 
de audio y de vídeo que cualquier instalación en una casa.

Tiene una función de encendido y apagado que permite 
cortar el cosumo de energía cuando no está en uso, así co-
mo una función de escaneado rápido que permite ejecutar 
rápicamente la lista de canales disponibles en HD o SD. 

cámaras traseras y Energía solar

Teleco cuenta en su catálogo de 2016 con el panel 
solar TSP 130, un panel fotovoltaico con células mono-

cristalinas de dimensiones com-
pactas (116 x 83 x 3,5 cm 

sin pies) y un peso de 
11,6 kg.

Además, Teleco pre-
senta la nueva ga-
ma de retrocáma-
ras TRC a 12 V que 

cuenta con una cáma-
ra trasera clásica, una 
con cierre automáti-
co, una cámara late-
ral y un monitor. Es-

tas cámaras son ideales 
para seguir las maniobras 
de un vehículo dentro del 

camping, por una zona urbana en la cual circulan peato-
nes, motos y bicicletas tanto de día como de noche o co-
mo sistema de vigilancia para observar los alrededores en 
cualquier momento de la jornada. l

La antenas FlatSat SMART Elegance y FlatSat Komfort SMART.

El nuevo televisor de Teleco 
cuenta con una pantalla  

de 19 pulgadas. 

El panel solar TSP 130,  
de dimensiones muy compactas. 



www.mobilvetta.it

La evolución de la especie
Técnica y diseño 
Frontal con nuevo diseño - Mayor visibilidad - Mejor coeficiente aerodinámico. 

Unión con el techo en forma curva - Embellecedores en aluminio con apertura y acceso arcón - Garaje equipado.

Equipamiento de Serie
Climatizador automático mono zona - Llantas de aleación de 16’’ - Tablier en acabado bronce.   

Cuadro de mandos con inserciones en cromo - Volante y pomo cambio de marchas en piel - ESP, ABS, ASR   

Oscurecedor de cabina enrollable - Suelo técnico - Mayores acabados y más accesibles. 
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ten haaft
Antenas y televisores para todos

PROBABLEMENTE existen 
mejores cosas que hacer 
que ver la televisión en vaca-
ciones, pero siempre están 

aquellos que no quieren perderse ningún 
telediario, la emisión de su serie preferida o 
el programa de televisión semanal que ve to-
do el mundo. Una posible solución frente a la 
diversidad de antenas o televisores que hay 
en el mercado: Ten Haaft. 

Cytrac DX

El desarrollo de este nuevo sistema de antena de saté-
lite muestra una vez más que Ten Haaft se toma muy en 
serio los deseos de sus clientes. 

Debido al poco espacio que existe en los techos de los 
vehículos, trailers o mobil-homes las antenas deben ser 
compactas y contar, a su vez, con un radio de recep-
ción lo más ancho posible. Para ello, Ten Haaft 
presenta Cytrac DX, un sistema desarrollado 
específicamente para cumplir las necesi-
dades del sector del turismo al aire libre. 

Con una altura de instalación ultra 
plana y un diseño compacto, esta ga-
ma de antenas es ideal para casi cual-

quier te-
cho, que 

sólo giran cuan-
do están abiertos. Resis-
tentes al viento y a la llu-

via, no necesitan subrirse para protegerlos de las 
inclemencias meteorológicas. 

 En lo que respecta al funcionamiento, es sim-
ple e intuitivo, capaz de localizar el satélite reque-

rido de forma totalmente automática en un plazo de tan 
sólo 30 a 60 segundos. 

El sistema Cytrac DX está disponible en diferentes ver-
siones: el Cytrac DX Vision, que no tiene receptor; el Cy-
trac DX HDTV, que viene con un receptor europeo de HD; y 
el Cytrac DX Premium, que incluye el televisor.

oyster tv

Qué aparato de TV debería ele-
gir? ¿De qué tamaño es el me-

jor? ¿Qué tecnología? ¿Qué 
antena se ajusta en el te-
cho? ¿En qué países se lo 
podrán ver los canales de 
TV  que normalmente me 
miro en casa? Ten Haaft po-

ne solución: el televisor Oys-
ter TV. 
Esta nueva gama de televiso-

res de adapta perfectamente a los 
sistemas por satélite de suscripción Oys-

ter, Cytrax DX y CARO +.
El resultado es la nueva gama de televisores Oyster, 

que se adapta perfectamente a los sistemas por satéli-
te de suscripción Oyster, Cytrac DX y CARO +. Esto implica 
algunas ventajas como el hecho de que puedan funcionar 
ambos sistemas con un único mando a distancia. 

Los televisores están disponibles en tamaños de la 
pantalla de 19, 21,5 y 24 pulgadas, y todos ellos están 
equipados con un soporte estándar de montaje VESA que 
hace que sean fáciles de instalar para cualquier taller es-
pecializado. l

La antena Cytrax DX 
abierta y plegada.

Uno de los televisores Oyster. 

Existe la posibilidad  
de adquirir la versión 
Premium de la Cytrac 
DX, que viene con 
televisor incluido.
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thetford
Nuevas soluciones

THETFORD sigue apostando por mantener su ofer-
ta de sanitarios móviles y productos de cuidado 
para el inodoro, aparatos de cocina, frigoríficos 
de absorción y puertas de aseo, mantenien-

do sus productos más exitosos e innovando en eco-
logía y soluciones tecnológicas.

mantenimiento del aseo

 El Aqua Kem Blue/ Green Sachets (en 
bolsitas predosificadas) ha sido un éxito de 
temporada: el usuario utilizará siempre la dosis correcta 
para disolver los sólidos en el depósito de residuos y man-
tenerlo limpio y en las mejores condiciones. Para los que 
quieran seguir aprovechando sus ventajas o conocer su 
eficiencia, Thetford ofrece una interesante promoción: 15 
+ 3, es decir, los paquetes que normalmente llevan 15 bol-
sitas, llevarán ahora 18 unidades, con lo que alargarás la 
vida útil de tu wc durante más tiempo. ¡Pruébalo y descu-
bre su eficacia! 

Además, tras su exitosa presentación durante la tem-
porada de ferias, Aqua Rinse Spray está ya disponible en 
las tiendas. Es la solución al enjuague de la taza del ino-
doro, desarrollada especialmente para los sanitarios de 
las autocaravanas. Este líquido rosa garantiza una descar-
ga eficaz de la cisterna y un 
olor fresco del inodoro.

 
Nueva gama  
de cocinas

 Otra de las apuestas de 
temporada se centra en la 
gama de cocinas. Si du-
rante años la gama de 
cocina Topline ha te-
nido un gran éxito 
por su encimera de 
cristal de alta calidad 
y facilidad de limpiar, 
se amplía ahora la gama con la 
Topline 111, pensada especialmente para 

los vehículos tipo camper, con unas dimensiones de 370 
mm de ancho y 195 mm de  profundidad. Combina una 
placa de cocina empotrada y un fregadero. La unidad pue-
de cubrirse con una tapa de cristal negro, fácil de limpiar 
y que aumenta la superficie de trabajo. El fregadero es de 
acero inoxidable y la unidad combinada tiene, además, un 
hueco en el cristal para dejar paso a un grifo de agua. 

Entre las novedades de temporada destacamos tam-
bién la serie híbrida de cocinas Topline 98, que combina 
una cocina de inducción y dos quemadores de gas, dispo-
nibles en dos formas diferentes del crista (se puede utili-
zar, incluso, inducción y gas al mismo tiempo si se dispo-
ne tanto de conexión a la red eléctrica como de gas). Al 

formar parte de la gama de cocina Topline, se fa-
brica con cristal negro Schott 

Ceran de lalta cali-
dad, atractivo y 
fácil de limpiar.

¿Ventajas?: 
La inducción 

ofrece un coci-
nado rápido, aho-

rrando tiempo para 
hacer otras cosas 
durante las vaca-
ciones; la cocina de 
gas permite cocinar 

dondequiera que es-
temos, ofreciendo la 

máxima flexibilidad. lNueva cocina combinada Topline 111, especial para camper.

Cocina híbrida: una característica única introducida por Thetford.
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24 NOVEDADES webasto

webasto
Confort y flexibilidad

FLEXIBILIDAD y 
contacto con 
la naturaleza. 
Son dos de los 

aspectos que más valo-
ran campistas y auto-
caravanistas, y We-
basto sigue apos-
tando por ofrecerles 
soluciones híbridas 
que aporten un va-
lor añadido a sus viajes. 
Durante el Caravan Salon 
de Düsseldorf pudimos ver las últimas no-
vedades en sistemas de calefacción y ai-
re acondicionado, neveras de compresor 
o portátiles, vitrocerámicas a diésel, etc.

máxima eficacia en el mínimo espacio

 En los últimos años, las calefacciones a diésel son ca-
da vez más demandadas por el autocaravanista mientras 
que algunos siguen gustando del gas. Una solución óptima 
pueden ser los sistemas híbridos, que usan gas y diésel, 
como las Air Top Evo 40/55 combinadas con calentado-
res de gas Whale Rapid Heat, como hemos referido ya en 
alguna ocasion, pero que ahora se pueden combinar tam-
bién con el nuevo modelo Expanse: máxima eficiencia con 
un baj consumo de gas, con un bolier de 8 l que calienta 
rápidamente el agua hasta 70º C.

Durante el Caravan Salon, Webasto presentó también 
el nuevo Air Top 2000 STC, un calefactor compacto, muy 

versátil y de bajo consumo, de sencilla instalación, con un 
panel multicontrol digital que permite ajustar funciones co-
mo calefacción y acondicionador.

Además, Webasto mostraba en la feria 
alemana las bondades del BlueCool Drive 
40, del que hablamos ampliamente en el 
último número de la revista, un sistema 
pensado para acondicionar la zona del 
habitáculo que permite a toda la familia 
disfrutar de una temperatura agradable 
durante el viaje, incluso con temperatu-
ras exteriores elevadas, y que algunas 
marcas de autocaravanas ofrecen de 
serie, en algunas de sus gamas, esta 
temporada. l

Webasto presentó 
en Düsseldorf el nuevo 

Air Top 2000 STC.

Las vitrocerámicas a diésel siguen siendo una de las apuestas  
de Webasto para el segmento de caravaning.

Para disfrutar del 
camping, las ne-
veras portatiles 
Isotherm aportan 
la solución 
perfecta para 
llevar la comida y 
bebidas siempre 
frescas.



· 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.

DE SERIE 
· 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 
· 5 plazas homologadas                       

ADEMÁS

· Retrocámara con pantalla integrada 
  en el retrovisor
· Panel solar 120 w

Y ADEMÁS

CAMA CENTRAL - DUCHA Y WC 
INDEPENDIENTES

www.rollerteam.it
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Exterior de la funcional Sport 420 QD.
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knaus
sport 420 qd

Funcional, espaciosa y de peso contenido.  
Si quieres iniciarte en el caravaning con un 
modelo primer precio con el mejor equipamiento 
para viajar en pareja o en familia, esta distribución 
de la conocida Sport es una magnífica elección.

M. Santamarina

CADA vez son más las pare-
jas y familias que buscan una 
caravana cómoda y con una 
buena relación calidad-pre-

cio, sencilla a la hora de conducir pe-
ro que les proporcione seguridad en la 
carretera y buena maniobrabilidad a la 
hora de estacionar en un camping. La 
gama Sport de Knaus apuesta por ese 
tipo de usuarios, garantizando en el cha-
sis AL-KO con eje Delta antibalanceo, 
amortiguadores hidráulicos y estabili-
zador AKS, una conducción estable y 
tranquila. Además, en diseño exterior, 
Knaus ofrece modernidad, dinamismo, 

tecnología (¡las luces cat-eye-hybrid re-
sultan impactantes!), un fácil acceso al 
cofre delantero.... En definitiva, un exte-
rior moderno y actual, idóneo para fami-
lias con uno o dos niños.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Funcional, práctico y con abundan-
te espacio de almacenamiento para lle-
var el equipaje de niños y mayores. Así 
nos parece el interior de esta caravana 
que combina el mobiliario en tonos claros 
(muy luminoso) con modernos tiradores y 
tapicería en un elegante gris.

En cuanto a la distribución, se trata 
de un ejemplo de tres ambientes: aseo y 
comedor en la parte trasera, cocina cen-
tral y dormitorio de matrimonio en la par-
te delantera.

a destacar:
• relación calidad-precio
• distribución

knaus
sport 420 qd
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El comedor, con dos sofás enfrenta-
dos a una mesa rectangular, resulta es-
pacioso y acogedor gracias a los focos 
halógenos regulables. Acomoda, sin pro-
blemas, a cuatro comensales. Este espa-
cio se transforma en una cama de 1,85 
x 1,44/ 0,95 m, para uno o dos niños.

A su lado, el aseo (al que accedemos 
por una puerta sólida y con un tirador 
de acero inoxidable) es compacto pero 
no defrauda: revestido totalmente en ma-

dera, con muchas zonas de almacena-
miento y un diseño moderno. Nos gusta.

En cuanto a la cocina, aunque echa-
mos de menos un frigorífico de mayores 
dimensiones, cuenta con una buena su-
perficie de trabajo y armarios y cajones de 
buena capacidad. Aloja también al siste-
ma de calefacción Truma, de buena po-
tencia. Frente a la cocina queda el armario 
ropero, iluminado y con buena capacidad.

En la parte anterior del habitáculo una 
cama de matrimonio fija (2,07 x 1,34 m) 
con colchón de espuma fría, rodeada de 
armarios altos y también con focos haló-
genos orientables.

FICHA TÉCNICA
■ peso y dimensiones
PMA: 1.100 kg.
Longitud total: 6,40 m con lanza; 4,40 
m sin lanza. 
Anchura total: 2,32 m (2,16 m de ancho 
interior)
Altura total: 2,57 m (1,96 m de altura 
interior).

■ capacidad
Plazas de noche: 4.
Depóstito agua potable: 45 l.

■ eQUipamienTo
De serie: Seis ventanas abatibles; tres 
claraboyas con oscurecedor y mosquitera; 
chasis AL-KO superligero y galvanizado y 
eje Delta Euro antibalanceo; arcón de gas 
integrado para dos bombonas; luz de avan-
ce a 12 V; tercera luz de freno; revesti-
miento del suelo en PVC imitando parquet; 
calefacción a gas Truma S 3004; frigorífico 
trivalente Dometic de 108 l; wc Dometic 
giratorio con taza en cerámica, etc.

■ precio 16.500 €
(IVA incluido). El modelo descrito en 
estas páginas iba equipado con el SPORT 
PAKET, compuesto de claraboya Heki II , 
puerta mosquitera completa, establizador 
alko, por un precio en oferta de 300 €.

 www.elcampingysumundo.com
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Comedor transformable en cama doble.

Aseo muy bien aprovechado.

Detalle de la cocina, moderna y práctica.

Cama de matrimonio fija en la parte delantera.
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hobby

Las familias con niños ya tienen 
un nuevo modelo en el mercado 
para elegir que se adapta com-
pletamente a todas sus nece-

sidades: el 545 KMF de la nueva gama 
De Luxe Edition.

cinco para dormir

Dicen que donde caben dos, caben 
tres, y en este caso se podría aplicar su-
mando un par de personas más: cinco 
son las plazas con las que cuenta este 
modelo a la hora de dormir. 

Dos de ellas las encontramos en una 
cama doble situada en la parte delantera 
de la caravana, pensada para que los pa-
dres tengan también un momento de inti-
midad, mientras que cuenta con dos lite-
ras individuales en la parte trasera, donde 
los niños pueden descansar y preparar to-
do tipo de travesuras para el día siguiente.

El salón, en este modelo, se convier-
te en cama para un tercer adulto, por lo 
que resulta perfecto para familias que ya 
cuentan con algún adolescente entre sus 
miembros. 

Hobby ha apostado fuerte esta temporada con 
la nueva gama De Luxe Edition, y no es para 
menos. Las familias con niños están de suerte 
con la aparición de este modelo, ya que ofrece 
posibilidades infinitas y calidad superior a un 
precio asequible.  

Miguel G. Borque

De Luxe 
edition 
545 KMF

a destacar:
• ideal para familias 

con niños
• precio competitivo
• luminosidad

Este modelo de Hobby es ideal 
para familias con niños. 
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hobby

cocina con acero inox

En la cocina encontramos una com-
binación de fogón/pila en acero inox con 
cómodos botones de manejo. La comodi-
dad y facilidad de limpieza es mayor gra-
cias a la continuidad entre los fogones y 
el fregadero.

Además, el diseño ofrece gran espacio 
entre los botones de encendido, y permite 
bajar las tapas de cristal para econder la 
cocina cuando no estás preparando nada 
de comer, lo que porporciona un mayor 

espacio de trabajo para poder rea-
lizar  en esta parte de la caravana. 

En la cocina podemos disfrutar 
también de nuevos armarios col-
gantes, equipados con una per-
siana, para que guardemos todo 
lo que se necesita para cocinar. 

funcionaLidad máxima

El lavabo, wc y ducha se encuentra ais-
lado del resto de ambientes, lo que propor-
ciona una mayor intimidad a la hora tanto de 
ducharse como de utilizar el lavabo o el wc.

Otro aspecto a destacar es el Super 
Slim Tower, un frigorífico nuevo en Hobby 
de más volumen que sus predecesores, 
más resistente y que necesita menos es-
pacio. Con una capacidad de 150 litros, 
cajón de congelador extraíble y un alma-
cenamiento más compacto.

 diseño exterior

El exterior de la gama De Luxe Edition 
es en todos los modelos mucho más de-
portiva y dinámica, con la clara intención 
de distinguirlos de los modelos de la ga-
ma De Luxe. 

Cuenta con una ventana delantera, 
que se incorpora en la mayoría de las se-
ries de Hobby, con un nuevo sistema de 
cierre, así como unas manetas de ma-
niobras resistentes y llamativas en color 
cromo. 

ficHa tÉcnica
■ peso y dimensiones
PMA: 1.600 kg.
Longitud total: 7,42 m. 
Anchura total: 2,5 m.
Altura total: 2,59 m.

■ capacidad
Número de plazas: 5.

■ eQUipamienTo
De serie: Armarios de pared con cierre 
suave, mesa elevable, espacio de alma-
cenamiento debajo de los asientos, luces 
LED de ambiente, luces LED encima de 
los armarios, Frigorífico Super Slim Tower 
de 150 l, baño rotativo Thetford, ducha 
aislada, colchones de muelles en todas las 
camas, cama litera con escalera y protec-
ción de seguridad, etc.
 
■ precio 22.877 €
(IVA incluido, precio en Barcelona).

Cuenta con literas con escalera y protección para la cama 
de arriba. 

El frigorífico es el Super Slim Tower con capacidad de 150 l.

La mesa del salón se puede subir o bajar al gusto.
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Un atractivo exterior y un equipamiento especial 
«de aniversario», como se merece la celebración 
de 50 años de historia. Son los puntos fuertes  
de la «Silver Collection» de Adria, y el Matrix M 670 
SC es uno de los referentes de temporada  para los 
que buscan versatilidad, diseño y confort interior.

M. S/ M.G

autocaravanas

En Valladolid 
vimos en 

primicia una 
de las primeras 
Matrix 670 SC 
de aniversario 

llegadas a 
España.

adria
matrix
M 670 SC



autocaravanas
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AUNQUE ya habíamos visto al-
gunos de los modelos de la 
«Silver Collection» en las pre-
sentaciones a prensa y dis-

tribuidores que la firma eslovena hizo 
antes de verano, estábamos expectan-
tes por ver los primeros vehículos en los 
concesionarios españoles, y la ocasión 
no se hizo esperar: a primeros de sep-
tiembre nos desplazamos hasta la Feria 
de Muestras de Valladolid, donde el con-
cesionario salmantino Caravanas Her-
nández destapó y presentó en primicia 
la atractiva Matrix 670 SC.

DISeño exterIor

La nueva Matrix Silver Collection ofre-
ce versatilidad y confort a todos los nive-
les. El nuevo diseño exterior, con la carro-
cería en un elegante color aluminio, una 
nueva pared trasera con luces horizonta-
les integradas y un frontal con la parrilla en 
negro plateado y faros diurnos a led. Ade-
más, se ha mejorado el cupolino y se inclu-
yen unas elegantes gráficas identificativas 
del 50 aniversario y una puerta de entra-
da más ancha con escalones integrados. 
Lleva ventanas oscurecidas y un parabri-
sas panorámico en la cabina que permi-
te disfrutar de una óptima visión desde los 
asientos del conductor y copiloto.

práctIco InterIor

Al entrar en el habitáculo nos agradan 
la atmósfera interior creada gracias a una 
acertada combinación entre los tonos del 
mobiliario (madera clara con tiradores cro-
mados y las paredes y bajos de los arma-
rios en crema) y la tapicería («Horizont», 
en beige y gris) y la abundancia de deta-
lles pensados para favorecer el confort a 
bordo. Así, al elegante logo del 50 aniver-
sario grabado en los asientos, se suman 
practicos portaobjetos para móvil y apara-
tos tecnológicos al lado de la puerta, etc.

En cuanto a la distribución interior de es-
te modelo, ofrece un práctico dormitorio tra-
sero con cama central (1,95 x 1,46 m) y du-

a destacar:

•	diseño	exterior
•	equipamiento	de	serie
•	iluminación

Perspectiva interior del habitáculo.

Cocina con una amplia superficie de trabajo.

Cómoda cama de matrimonio trasera.
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cha y aseo separados; cocina y comedor en 
la parte central del habitáculo y cama bas-
culante eléctrica (1,90 x 1,30/ 1,10 m) sobre 
el salón. Es decir, se trata de un modelo de 

cinco plazas homologadas, por lo que re-
sulta idóneo tanto para la pareja como pa-
ra viajar en familia. 

En el aseo, revestido en madera de to-
nos claros, encontramos suficientes es-
tantes y espacios para guardar los ense-
res personales. 

Nos ha gustado especialmente la zo-
na de la cocina, en «L», con moderno di-
seño y buena superficie de trabajo, ade-
más de detalles como el horno, el marco 
de la ventana con iluminación a led y fri-
go de 150 l. El salón, también en «L», es 
amplio y muy cómodo, idóneo tanto pa-
ra las comidas en familia como para una 

relajante sobremesa, y permite hacer una 
cama para conseguir una quinta plaza en 
caso necesario.

pack 50 
aniversario 

Como decimos, la nueva Silver 
Collection ofrece un equipamiento 
especial «Pack 50 Aniversario» que 
incluye:  

• En el exterior: soporte para la 
rueda de recambio; patas de sopor-
te traseras; puerta de entrada de 60 
cm de ancho con mosquitera, ven-
tana y cierre centralizado; compar-
timento para dos bombonas de gas 
de 11 kg; suspensión neumática; pa-
redes en color gris plateado;  

• En la cabina: parrilla frontal en 
negro; cabina en gris plateado; pack 
con aire acondicionado, airbag en el 
asiento del copiloto, cruise control y 
retrovisores eléctricos; portavasos; 
luces de día a led; llantas de alumi-
nio de 16’’.

• En el interior: oscurecedor la-
teral cabina; depósito de aguas gri-
ses aislado y calefactado; comedor 
en «L»; cama elevable con mecanis-
mo eléctrico; altura interior amplia-
da; horno Duplex; luces ambiente a 
led y en el marco de una ventana pa-
norámica; preinstalación para i-pad 
(cargador USB, AUX); soporte TV; 
cojines; extintor; escurreplatos, etc.

FIcHA tÉcnIcA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Cilindrada: 2.3 cc.
Potencia: 130/ 150 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,48 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,81 m.
Altura interior: 2,04 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5.
Dep. aguas limpias: 140 l. 
Dep. aguas residuales: 85 l.

■ prECIo 59.980 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

Cómodo aseo en dos espacios.

Salón amplio y cómodo 
para la familia.

Detalle del logo de aniversario en la tapicería.

 www.elcampingysumundo.com
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McLouis
ness 73 g
¡Un integral con camas gemelas al precio, 
prácticamente, de un capuchino! Es la nueva 
apuesta de la italiana McLouis, que busca ofrecer 
la mejor relación calidad-precio en un segmento 
medio-alto.

S.L.

EL aspecto exterior de un integral 
de moderno diseño y la misma 
trasera e interior de los conoci-
dos Mc4. Así se presenta la nueva 

Ness de McLouis, la gran novedad de tem-
porada con que la firma italiana sorprende 
en un segmento hasta ahora poco conoci-
do: el del integral a precio de gama media.

a destacar:
• diseño exterior
• precio competitivo

Exterior de la Ness 73 G, una novedosa apuesta de McLouis.

Comedor amplio y pensado para cuatro personas.
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FICHA TÉCNICA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Cilindrada: 2.3 cc.
Potencia: 130/ 150 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,40 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,89 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.
Dep. aguas limpias: 110 l. 
Dep. aguas residuales: 100 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Asientos giratorios en la cabina; 
«Elegance Pack» (retrovisores eléctricos 
y térmicos; predisposición de radio con 
altavoces en cabina; antena radio; para-
choques blanco; llantas; airbag pasajero; 
ASR; asientos de cabina con apoyabra-
zos); claraboya Midi Heki (50 x 70 cm) y 
claraboyas de 40 x 40 cm en comedor, 
dormitorio y cocina; cama basculante 
manual; puerta mosquitera; predisposi-
ción para retrocámara y climatización de 
la célula, etc.

■ prECIo: dEsdE 57.999 €
(IVA incluido, sin IEDMT ni transporte).

Durante la Feria de Muestras de Va-
lladolid, la firma salmantina Caravanas 
Hernández presentó en primicia uno de 
los primeros modelos de esta gama lle-
gados a nuestro país, disponibles desde 
este otoño en diferentes puntos de venta 
de nuestra geografía. 

ASPECTO EXTERIOR

Montada sobre Fiat Ducato, como el res-
to de modelos de la marca y construida con 
tecnología iTech 4.0, el aspecto exterior de 
este modelo causó sensación, tanto en la fe-
ria vallisoletana como entre los periodistas y 
distribuidores que lo conocimos este verano. 
Detalles como el parachoques en ABS (ve-
trorresina), las luces integradas; el parabrisas 
panorámico; los espejos retrovisores tipo au-
tobús en negro, calefactados y con antena 
incorporada; la puerta de entrada con ven-
tana y oscurecedor (opcional); o las venta-
nas Seitz, nos han sorprendido gratamente. 

dISTRIbuCIóN INTERIOR

En el interior, como decimos, tanto la 
distribución como mobiliario y decora-
ción son similares al mismo modelo de la 
exitosa gama Mc4. En concreto, la dis-
tribución de este modelo ofrece dormi-
torio trasero con camas separadas (de 
1,96 x 0,83 m y con un cabecero co-
mún con el logo de McLouis) con aseo 
en este mismo espacio y en dos zonas, 
todo ello separado del resto del habitá-
culo por una puerta corredera; una es-
paciosa cocina en «L» en la zona cen-
tral, con iluminación a led bajo el plano 
de trabajo y frigorífico de 150 l con con-
gelador separado enfrente; cama bas-
culante sobre el comedor (retroilumina-
da) y, bajo ella, un amplio comedor con 
una nueva mesa con rotación a 360 º.

Es decir, funcionalidad y diseño, ex-
terior e interior, en un modelo que des-
taca por su competitivo precio.

Dormitorio trasero con dos camas gemelas.

La cama sobre la cabina es amplia y cómoda.
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p.l.a
plasy P70 G 

La firma italiana de Pier Luigi Alinari sigue 
proponiendo modelos para viajar en familia, como 
este capuchino en el que pueden viajar hasta seis 
personas con un garaje en el que podemos llevar, 
por ejemplo, las bicis o un scooter.

M. S/ M.G

FUNCIONAL y con unas prestacio-
nes mejoradas, desde el diseño 
exterior al equipamiento interior. 
Así nos ha parecido este modelo 

capuchino de la italiana P.L.A que pudi-
mos analizar durante la Feria de Muestras 
de Valladolid por cortesía de su distribui-
dor en la zona, Nusa Caravaning. 

DISeño exterIor

Con un claro diseño italiano, con for-
ma exterior redondeada que permite que 
el agua no se acumule en el tejado y ca-
rrocería en blanco total con el anagrama 
de la marca en gris y añil, estamos ante un 
vehículo pensado para los que se inician 
en el mundo del caravaning y buscan, an-
te todo, seis cómodas plazas para dormir. 
Va montada sobre Fiat Ducato de 130 CV, 
lo que nos garantiza una buena respuesta 
en carretera, y ofrece unas dimensiones 
exteriores muy acordes con el segmento 
capuchino en el que se engloba.

Muy útil el garaje, con doble puerta y 
unas dimensiones de 0,90 x 1,27 m, idóneo 
para llevar bicis, un scooter o alguna maleta.

a destacar:
• dimensiones garaje
• Seis plazas

Exterior del capuchino Plasy P 70 G y detalle del amplio garaje.

Cama capuchina de buenas dimensiones.
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DIStrIBUCIÓN INterIor

Entre las mejoras que apreciamos en 
este modelo respecto a su homólogo de 
la colección de la temporada pasada, las 
paredes interiores van revestidas en fibra 
de vidrio y los vehículos llevan un nuevo 
sistema de iluminación LED con luces in-
cluso en el techo. Además, las puertas 
del comedor y la parte posterior de la au-
tocaravana van en dos colores y llevan la-
cados brillantes en las cocinas.

En cuanto a la distribución interior, las 
seis plazas para dormir se consiguen en 
la cómoda cama fija doble trasera (en 
sentido transversal, sobre el garaje, y con 
unas medidas de 2,12 x 1,35 m) regula-
ble en altura; la cama capuchina (2,20 x 
1,56 m y con red de seguridad) y la ca-
ma doble que se puede hacer en el salón 
(1,82 x 1,20 m). Eso sí, la mesa y asientos 
del comedor nos resultan escasos para 
seis personas.

Cómoda y funcional nos ha parecido 
también la cocina, que deja una superfi-
cie de trabajo entre el fregadero redondo 

y la placa de tres fuegos, cuenta con ar-
marios y cajones y dispone de un útil fri-
gorífico grande para guardar los alimen-
tos de toda la familia.

El aseo es sencillo pero deja la ducha 
separada con una mampara que evita que 
caiga agua en la zona del lavabo/ wc.

pack multimedia 
El modelo analizado ofrecía, como 

regalo durante la feria de Valladolid, 
un pack multimedia valorado en más 
de 2.000 euros, que incluía: navega-
dor, Buethoot y USB, radio CD, lector 
de DVD, retrocámara y TV a 12 V de 
16’’. Además, Nusa Caravaning ofrecía 
un año de parking gratis a sus clien-
tes en su área.

FICHA tÉCNICA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Cilindrada: 2.3 cc.
Potencia: 130 CV (opción de otras moto-
rizaciones).

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,79 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 6.
Plazas de noche: 6.
Dep. aguas limpias: 100 l. 
Dep. aguas residuales: 100 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS, cruise control, ESP, control 
de tracción, doble airbag aire acondicio-
nado en la cabina, antena TV omnidirec-
cional, neumáticos y chasis Camping Car, 
claraboya iluminada, ventanas con doble 
cristal y oscurecedores, puerta mosqui-
tera, frigorífico de 175 l, cama trasera 
regulable en altura, asientos de cabina 
tapizados y con apoyabrazos, doble puerta 
en el garaje, iluminación a led, etc.

■ prECIo 50.590 €
(IVA e IEDMT incluidos sólo como oferta de 
feria.). Consultar precios y condiciones en 
los distribuidores de la marca.

autocaravanas

Detalles de la funcional cocina.

La zona del comedor se convierte en cama doble.

Cama trasera regulable en altura.
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rapido
850 F

Exterior del nuevo integral 850 F, con un moderno frontal y una renovada trasera.

Un nuevo modelo integral de la 
serie 8F, con unas dimensiones 
compactas que permiten viajar 
cómodamente, tanto en pareja como 
en familia, gracias a su ingeniosa 
distribución del espacio interior. 

M. Santamarina

MONTADO sobre chasis Fiat 
con vía trasera ensancha-
da, este modelo de la co-
lección 2016 mantiene la 

estética exterior propia de la marca: ca-
rrocería en blanco y faldones en gris; 
techo, paredes y bajo suelo en poliés-

ter; retrovisores tipo autobús; un nue-
vo diseño de la parte trasera, con nue-
vos parachoques y luces de freno, y un 
frontal de moderno diseño. El parabri-
sas, con un gran ángulo panorámico, 
permite disfrutar de una óptima visión 
desde la cabina.

a destacar:
• distribución interior
• EQUIPAMIENTO
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Un modelo de cuatro plazas noche pe-
ro con una quinta plaza homologada pa-
ra viajar y comer.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Al entrar en el habitáculo nos ha gustado 
especialmente el ambiente que consigue la 
combinación del mobiliario, en tonos claros 
con las puertas de los armarios en crema, 
modernos tiradores y tapicería «Valetta», en 
beige/gris. Es decir, amplitud y luminosidad 
al máximo, por no hablar del espacio de al-
macenamiento, desde el exterior (garaje tra-
sero muy amplio; spoiler lateral con apertu-

ra hacia arriba y cofre en el interior) al interior 
(amplio espacio bajo la cama y los asientos 
del comedor, abundantes armarios...)

Nos ha convencido también la ilumina-
ción, con luces de ambiente LED en el sa-
lón, el dormitorio y la cabina, así como el 
abundante equipamiento de serie que in-
cluye, entre otros, un mueble para instalar 

una TV de pantalla plana de 21 pulgadas; 
alefacción TRUMA Combi 6 con control 
de calefacción CP PLUS, etc. 

La distribución interior presenta un am-
plio dormitorio de matrimonio en la par-
te trasera, con cama en isla y el wc al la-
do; zona de ducha y lavabo aparte (todo 
ello separado por una puerta corredera 
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autocaravanas

Vista parcial del habitáculo desde el amplio salón.

Spoiler lateral útil como cofre de almacenamiento.
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del resto del habitáculo); cocina central; 
salón delantero y cama basculante sobre 
el mismo.

Este dormitorio trasero resulta espe-
cialmente cómodo para la pareja, y ofre-
ce detalles como el pequeño lavabo con 
espejo que se desplaza para acceder a 
los estantes interiores; el nuevo cabece-
ro acolchado con sendas luces de lectu-
ra y un espacio en el lateral para guardar 
pequeños enseres; cama de buenas di-
mensiones (1,93 x 1,35 m), etc.

En el salón comedor apreciamos am-
plitud y buena disposición para comer 
hasta cinco personas, con un nuevo me-
canismo para mover la mesa. La cama 
basculante, doble (1,91 x 1,40 m) resulta 
especialmente cómoda.

La cocina presenta también un nuevo y 
cuidado diseño, con placa de tres fuegos 
en línea, portaespecias y portarrollos, ca-
jones retráctiles en blanco lacado, grifo de 
latón cromado y frigo grande, entre otros.

apuesta por  el mercado español 

Esta temporada, la firma francesa apuesta por el mercado español con una 
promoción exclusiva para los modelos de las series 8 y 80DF que se venden 
en nuestro país, como el modelo analizado en estas páginas. En concreto, las 
autocaravanas vendrán equipadas de serie con un pack valorado en cerca de 
6.000 euros que se ofrece de manera gratuita e incluye:

– Motor de 150 CV (a excepción de los modelos donde la motorización de 
serie sería de 115 CV, por ejemplo, en el 803 F y 850 F aquí analizado, que en 
esta promoción se aumenta a 130 CV)

– Retrocámara, mosquitera, caja y cableado para tercera batería; inversor 
de gas; campana extractora; radio airbag; retrovisores eléctricos; aire acondi-
cionado manual.

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

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,89 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 4.
Dep. aguas limpias: 120 l. 
Dep. aguas residuales: 120 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS; airbag en asientos de 
conductor y copiloto; garaje calefactado; 
ventanas con doble cristal con marco de 
poliuretano, con oscurecedor y mosquitera; 
camas con somier de láminas y colchón 
Bultex; faros antiniebla; elevalunas eléc-
trico en el asiento del conductor; calefac-
ción Truma Combi 6 CP Plus; frigorífico 
Dometic de 135 l, etc.

■ prECIo 62.200 €
(IVA incluido, sin IEDMT ni transporte).

Detalle de la cómoda cocina.
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Bürstner
city car C 600 Q
Funcionalidad, diseño y habitabilidad: tres 
aspectos que definen a la nueva City Car con que 
Bürstner quiere conquistar esta temporada a los 
viajeros más aventureros y a los que buscan un 
vehículo compacto con todas las comodidades. 

M. S.

PRESENTADO en exclusiva duran-
te el Caravan Salon de Düssel-
dorf, el nuevo City Car C 600 Q 
es la opción perfecta para las 

parejas que buscan moverse en liberdad 

y hacer muchos kilómetros si renunciar 
a la comodidad y capacidad de almace-
namiento (o para parejas con un niño). 

Además, las opciones de personali-
zar el vehículo son varias ya que se puede 

a destacar:
• funcionalidad
• capacidad  

almacenamiento

Vista general del habitáculo.

Exterior del nuevo City Car

El descanso está asegurado en la cama trasera.



escoger la carrocería exterior en blanco o 
plateado y entre ocho tapicerías y ambien-
tes textiles en el interior. El vehículo cuenta 
con puerta corredera en uno de los latera-
les (con mosquitera), apertura trasera con 
dos portones y ventanas abatibles con mar-
cos de aluminio.

confort IntErIor

En la parte trasera del vehículo dispo-
nemos de una cama transversal de 1,95 m 
de largo y 1,43 m de ancho (¡igual que la de 
una autocaravana!) con colchón de espuma 
fría sobre un somier de láminas, y luces de 
lectura ajustables y colocadas en útiles ar-
marios altos. Si cerramos la puerta hacia un 

lado, nos quedará un espacio central idó-
neo para llevar bicis o parte  del equipaje.

Al lado de la puerta de entrada encon-
tramos una práctica cocina con laca de 
dos fuegos, armarios y cajones y frigorífi-
co de 80 l con congelador en un armario. 
Enfrente, otro armario ropero iluminado 
permite llevar la ropa siempre colocada.

El aseo se ha optimizado al máximo: 
wc pivotante, lavabo escamoteable y du-
cha integrada, pequeños compartimen-
tos para guardar enseres, ventana y cla-
raboya abatible...

Nos queda referirnos al comedor, que 
nos brinda una mesa regulable y extensible y 
cómos asientos para disfrutar de un almuer-
zo o una sobremesa. En esta zona se consi-
gue, si se desea, una tercera cama individual.

En definitiva, la experiencia Bürstner 
y los últimos avances en diseño para la 
demanda actual de vehículos tipo cam-
per. Un acierto. 
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Bürstner
city car C 600 Q

fIcHA tÉcnIcA

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

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,08 m.
Altura total: 2,55 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 3.
Dep. aguas limpias: 100 l. 

■ EQUIpAMIENTo
De serie:  Ventanas laterales con 
marco, oscurecedor y mosquitera 
integrados; ventana y claraboya en el 
aseo; claraboya Midi Heki; puerta con 
mosquitera; armarios con iluminación 
integrada; cama con somier de láminas, 
elevable y con sistema de bloqueo; 
mobiliario Ginger Teak; cajones con 
cierre automático; ducha con flexo para 
usar desde el exerior; iluminación a led; 
calefacción/ agua caliente Truma Combi 
4, etc. 

■ prECIo 47.815 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

Aseo compacto y aprovechado al milímetro.

Cocina muy práctica y funcional.

Espacios portaequipajes por doquier.En caso necesario se puede hacer una cama individual en la zona del comedor.
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vientos de otoño 
acarician el cabo de gata

Por mucho que nos hayan querido vender en muchos anun-
cios de cerveza que la época ideal para disfrutar del sur es el 
verano, el otoño también proporciona paisajes asombrosos de 
algunas zonas de Andalucía. 

Una de ellas es el parque natural de el Cabo de Gata, el es-
pacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y rele-
vancia ecológica de todo el mar Mediterráneo occidental euro-
peo, que ofrece unas vistas y unos paisajes maravillosos del 
color marrón del otoño. Y no hay mejor manera de conocerlo 
que realizando rutas de senderismo por sus lugares más re-
cónditos del Cabo de Gata.

rutas por el paraíso

Desde el camping Los Escullos podemos recorrer fácilmen-
te el Cabo de Gata, y conocer así una de los espacios natura-
les más bonitos de Andalucía. Una posible ruta es la que nos 
lleva a la isleta del Moro, en la que ante nuestra vista se nos 
abre un bello paisaje cargado de acantilados, playas y pobla-
ciones costeras de origen muy ligado a la pesca.

 Otra posible ruta es la que nos lleva desde el camping has-
ta los genoveses. Se trata de una ensenada cerrada por cerros 
de origen volcánico, con playas, dunas fósiles y planicies de tie-
rras de cultivo en la que apreciar cortijos, molinos de viento y 
otros elementos que enriquecen el paisaje de la zona.

Un poco más larga es la ruta que nos lleva hasta el Pozo de 
los Frailes, de casi cinco kilómetros, y que nos lleva por un pa-
sillo abierto al mar de terreno ondulado entre cerros de origen 
volcánico, donde disfrutaremos de cortijadas, ingenios hidráu-
licos y podremos conocer algunas construcciones militares.

un alojamiento ideal

Para conocer el Cabo de Gata podemos alojarnos en Los Es-
cullos, ya que no sólo es un establecimiento ideal por el hecho de 
ser punto de inicio de muchas rutas de senderismo o con la bici-
cleta: también cuenta con unos servicios de primera categoría.

El restaurante es uno de los puntos fuertes del camping, que 
también es pizzería, cafetería y bar, todo en uno. En él sirven me-
nú diario de lunes a viernes, tapas variadas, desayunos, copas 
y tienen servicio para llevar, con lo que podrás disfrutar de sus 
platos también en el bungalow, el bengalí o en tu propia parcela. 

Gimnasio, parque infantil, lavandería, supermercado o 
un programa de animación que está en activo durante todo 
el año son algunos de los servicios que ofrece Los Escullos 
en pleno Cabo de Gata.

alójate en los escullos

Vistas espectaculares en el Cabo de Gata. © (Flickr) Complejo Turístico los 
escullos

El restaurante de Los Escullos, un servicio de primera en el camping.
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patrimonio y naturaleza, 
protagonistas en solsona

Lleida alberga localidades con mucho encanto a lo largo de 
toda la provincia, y una de ellas es Solsona. Se trata de la ca-
pital de la comarca del Solsonès, y es conocida tanto por su 
riqueza cultural como por su patrimonio histórico. Una ciudad 
llena de historias que se esconden en cada esquina y en cada 
rincón de este municipio catalán con tradi-
ción de cuchillería y artesanía alimentaria.

rico patrimonio

Uno de los monumentos más importan-
tes de la región es la catedral de Solsona, 
un monumento que data desde finales el 
siglo XII hasta el XVIII y en el que podemos 
apreciar diferentes estilos arquitectónicos. 

Los portales y murallas de la ciudad 
son otro rasgo característico de la ciudad, 
ya que a medida que fue creciendo Solso-
na a lo largo de los siglos se fueron cons-
truyendo y sustituyendo hasta el día de 
hoy, en el que quedan algunos restos dis-
persos como las tres torres de la zona del 
valle Caliente. A pesar de ello, hoy toda-
vía podemos disfrutar de tres puertas in-
tactas: la del Castillo, la del Puente y la 
de Llobera. 

Otros monumentos importantes de la 

ciudad son la torre de las Horas, el Pou de Gel, el palacio Llo-
bera, el palacio Episcopal y la plaza Mayor, entre otros. 

Rutas por el solsonès

El entorno de Solsona también es ideal para realizarrutas 
de senderismo y conocer así toda la naturaleza que rodea es-
ta bonita ciudad. La vuelta del vinyet, la ruta de la torre de Ri-
ner, la de Sant Bertomey o la del pont de l’Afrau son algunas 
de las más conocidas, que representan un conjunto de itine-
rarios con los que poder disfrutar en familia de rincones y pa-
rajes singulares.

alójate en el solsonès

Solsona guarda rincones con mucho encanto. © (Flickr) Joan Grífols

En toda la comarca se respira naturaleza en estado puro.  © (Flickr) Miquel 
González Page
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10 destinos ideales 
para escaparse a un 
bungalow
El otoño es una preciosa época para disfrutar de 
unos días de descanso en entornos llenos de 
belleza y, sobretodo, naturaleza. ¿Qué os parece 
aparcar la caravana y descubrir los 10 mejores 
destinos para una escapada  
desde un bungalow, cabaña o alojamiento con 
encanto con BungalowsClub?

Cáceres

La actual Capital de la Gastronomía es el destino que más 
valoración ha recibido por parte de los usuarios de Bungalows-
Club ¡y no es de extrañar! Posee un precioso entorno que po-
demos visitar sea cual sea la estación, ya que siempre nos sor-
prende: ¡sólo hay que pensar en el Valle del Ambroz o de Jerte 
y el precioso paisaje que se forma con la llegada del otoño!; su 
gente es maravillosa; y este año ¡es su año! 

Madrid 

Porque aunque en la capital podáis deleitaros de un sin fin 
de actividades culturales, Madrid posee un entorno maravilloso 
para descubrir desde un bungalow, cabaña o alojamiento con 
encanto. En la Sierra Norte podréis visitar villas llenas de his-
toria, leyenda y múltiples rutas de senderismo para recorrer en 
una fantástica escapada.

Huesca 
En invierno es el principal destino para disfrutar de la nie-

ve, pero antes de que llegue, ¡sigue siendo el mejor lugar para 
descansar y descubrir su fantástica naturaleza! Sus parques 
naturales o sus pequeños pueblos con encanto encandilan a 
todo el que se acerca a visitarlos, ¡y con razón! Además, los 
establecimientos presentes en BungalowsClub para una es-
capada a Huesca cuentan con todas las comodidades para 
que en tu viaje en familia, con amigos o en pareja ¡no echéis 
de menos ni la autocaravana!

A Coruña

Disfrutar de una escapada a Galicia es necesario para 
descansar en impresionantes entornos. Pero con Bungalows-
Club, ¡podéis disfrutar de este pedacito desde las alturas! 
Y es que los alojamientos que más valoración han recibido 
son unas preciosas cabañas a unos cuantos metros del sue-
lo ¡pero adaptadas para que todos podáis encontraros con 
sus impresionantes vistas!

Comunidad Valenciana

¡Porque no es sólo un destino de playa! La Comunidad 
Valenciana posee rincones únicos para divertirse realizan-
do actividades deportivas en la naturaleza, ¡hasta acuáticos! 
Desde Valencia hasta Alicante, con BungalowsClub podréis 
encontrar fantásticos lugares en los que relajaros y desco-
nectar de la rutina.

El valle del Jerte en otoño ofrece paisajes preciosos. © (Flickr) Angelvi

Cádiz, una bonita ciudad a la que visitar desde un bungalow.  © (Flickr) Tony 
Evans
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Cádiz 
Sin duda, ¡un destino de los que enamoran! Poder disfru-

tar de todos los encantos de esta preciosa provincia desde un 
bungalow es lo que ha hecho que Cádiz esté dentro del Top 10 
de destinos de BungalowsClub. ¿Qué no la conocéis aún? ¡Eso 
es imposible! No os podéis quedar sin recorrer la Ruta de los 
Pueblos Blancos, subir a la Torre Tavira y controlar todo lo que 
sucede en la ciudad o contemplar uno de los más preciosos 
atardeceres desde la playa de la Caleta. Además, se trata de 
un destino para visitar en cualquier época del año.

Girona

Con rincones preciosos en plena naturaleza, ¡es el desti-
no más demandado para unas vacaciones en familia! Desde 
su capital, una villa medieval de mucha belleza, hasta los al-
rededores, que enamora a todos los que se atreven a aden-
trarse en su impresionante naturaleza, BungalowsClub os re-
comienda disfrutar de unos días increíbles desde un completo 
bungalow, cabaña o alojamiento con encanto para que no os 
falte de nada.

Tarragona 

Sin duda, ¡uno de los destinos favoritos para descansar 
cerca del mar! Familias, grupos de amigos y parejas escogen 
Tarragona para descansar en completos bungalows con el so-
nido de las olas en el Mediterráneo. Pero no es lo único que 
podréis encontrar: el Teatro Romano, Port Aventura e infini-
dad de lugares únicos que hacen de unos días en esta fan-
tástica región un viaje increíble.

Asturias 
Sus verdes valles, su fantástica gastronomía (¡sobretodo la si-

drina!) y su increíble entorno hacen de Asturias uno de los desti-
nos favoritos para descansar y disfrutar de unos días con la me-
jor compañía. ¿Te gusta el deporte? ¡Entonces ya sabéis a dónde 
ir en vuestra próxima aventura con BungalowsClub!

Cantabria

Destino donde disfrutar de la naturaleza, descubrir yacimien-
tos arqueológicos e, incluso, contemplar osos en su hábitat natu-
ral. ¡Cantabria lo tiene todo! Además, es uno de los destinos más 
demandados en BungalowsClub para que los más pequeños de la 
casa descubran las maravillas que guarda la naturaleza.

¿Estáis de acuerdo con estos destinos? ¿Cuál es vuestro 
favorito? ¡Anímate a conocerlos con BungalowsClub!

El parque natural de Redes, en Asturias, es naturaleza en estado puro.  © (Flickr) Alejo Concheso Calvo

Los osos son un animal típico de algunas zonas cántabras.  © (Flickr) txindoki



Cuando los muñecos de nieve 
ocupan el Pirineo aragonés

C
ON la temporada de nieve a la vuelta 
de la esquina, son muchas las posibili-
dades que ofrece nuestro país para po-
der realizar escapadas para practicar 
este tipo de deportes. Uno de los desti-
nos preferidos por los amantes de este 

tipo de turismo es el Pirineo aragonés, y es que guarda lu-
gares ideales para pasar unos días en la nieve. 

La estación de Panticosa, la de Formigal, el parque 
Biescas Aventura o el spa Aguas Limpias de Sallent de 
Gállego son algunos destinos de la provincia de Hues-
ca que merece la pena visitar, y algunos de ellos ofrecen 
descuentos a todos aquellos que se alojen en el cam-
ping Escarra.

parCelas y bungalows

Este establecimiento, situado en la localidad de Esca-
rrilla, no sólo dispone de parcelas de diferentes caracte-
rísticas para alojarse: también cuenta con bungalows de 
madera de tipo nórdico, totalmente equipados para unas 
vacaciones en plena naturaleza. Disponen de un porche-
terraza en el que, por ejemplo, se puede disfrutar de un 
relajado e íntimo desayuno. 

Los modelos más pequeños, con una capacidad máxi-
ma de cuatro personas, tienen aproximadamente 40 m2, y 
disponen de un dormitorio con cama de matrimonio, otro 
dormitorio con una litera, altillo abuhardillado (ideal para dos 
niños), salón-office (con cocina eléctrica y vitrocerámica, me-
naje completo y TV), aseo completo con mampara, cuarto 
trasero y calefacción (no disponen de sábanas ni toallas). Los modelos más grandes, de 70 m2, pueden acoger 

hasta cuatro o cinco personas y cuentan con un equipa-
miento similar, pero en la segunda planta tienen un dormi-
torio con cuatro camas individuales.

InstalaCIones para todos

El camping Escarra dispone de un amplio equipamien-
to y los servicios propios de un establecimiento de primera 
categoría abierto todo el año: cafetería con platos combi-
nados, tapas, bocadillos y servicio de pic-nic; restauran-
te con menú diario y de fin de semana; barbacoas; super-
mercado; lavadoras y secadoras; parque infantil; piscina 
de verano y piscina cubierta con spa; guarda-esquís; pis-
tas deportivas multiusos; botiquín; wifi, etc. Un estableci-
miento ideal para unos días en el Pirineo aragonés. 
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• Situación: El camping Internacional Aranjuez está situado junto 
al rio Tajo a su paso por la turística ciudad de Aranjuez. Noviembre 
es un mes ideal para visitar ciudades como Madrid o Toledo, y este 
camping se encuentra en una situación inmejorable, ya que ambas 
ciudades están a menos de 50 km.  A mucha menos distancia se 
encuentra el parque Warner Bros, que ahora en Halloween cuenta 
con programación y actividades especiales relacionadas con la 
noche de los muertos.  

• Alojamiento: Este establecimiento dispone de un total de 168 
parcelas aptas para el camping y el caravaning de entre 80 y 130 
m2 y 23 bungalows turísticos, todo ello distribuido en 33.000 m2. 

• Instalaciones:  Entre los servicios del camping Internacional 
Aranjuez encontramos supermercado, lavacoches, lavandería, 
conexión wifi, toma de agua y desagüe para caravanas, parque 
infantil, o restaurante, entre otros. ¿Qué actividades se pueden 
practicar en la zona? Caza, pesca de superficie, senderismo, ra-
fting o rutas en bicicleta o en embarcaciones son algunas de las 
posibilidades que ofrece el establecimiento. 

• Situación: Ahora que estamos en pleno otoño son muchos los 
que buscan destinos en los que poder realizar rutas de senderis-
mo o con la bicicleta, y este camping está rodeado de un entorno 
único. Está rodeado de parajes naturales entre los que se encuen-
tran la sierra de Crevillent y el parque natural de El Hondo, dos 
enclaves en los que realizar excursiones en familia, en pareja o con 
amigos. Santa Pola, Torrevieja o la misma ciudad de Alicante tam-
bién son una opción cercana para visitar desde el camping. 

 
• Alojamiento: El camping Marjal Costa Blanca dispone de una 
zona de acampada que cuenta con 1432 parcelas (de 90 a 180 
m2), totalmente equipadas con toma de agua, desagüe, conexión 
eléctrica, toma de TV y Wifi. Además, en el establecimiento tam-
bién podemos alojarnos en uno de los 39 bungalows de madera de 
estilo Balinés, en un entorno tropical. 

• Instalaciones:  Cuenta con spa, gimnasio, psicina climatizada, 
miniclub, área de autocaravanas o parque infantil, entre otros.

Marjal Costa Blanca Eco Resort 01/01 al 31/12
Temporada1ª

Internacional Aranjuez 01/01 al 31/12
Temporada1ª

Dirección: Soto del Rebollo, s/n • 28300 Aranjuez (MADRID) • Tel.: 91 891 13 95 • GPS:  40º 2’ 32’’ / -3º 35’ 51’’

Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/internacional-aranjuez-cm886

Dirección: Partida de Las Casicas, 5 • 03330 Crevillent (ALICANTE) • Tel.: 96 548 49 45 • GPS: 38º 10’ 39’’ / 0º 48’ 32’’ 

Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/marjal-costa-blanca-eco-resort-cm1907
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• Situación: La Región de Murcia cuenta con temperaturas suaves 
también en esta época del año, por lo que una escapada por la 
zona te descubrirá paisajes de gran belleza. También se pueden 
realizar rutas de senderismo, ya sea de montaña, en el monte de 
las Cenizas o marítimas, en la ruta de las Salinas y la del parque 
regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. La 
histórica ciudad de Cartagena es una opción para visitar cercana 
al camping. 

• Alojamiento: Este establecimiento cuenta con 175 parcelas 
aptas para cualquier modalidad de alojamiento. Además, también 

dispone de bungalows, para aquellos que quieran prescindir de 
llevar la casa a cuestas. 

• Instalaciones: El camping Pueblo de San Javier cuenta con 
servicios en sus instalaciones entre los que destacan el parque 
infantil, el gimnasio, la toma de agua y el desagüe para caravanas, 
el supermercado, el restaurante o cafetería y, además, cuenta con 
un campo de fútbol y pistas de tenis para que los más deportistas 
puedan permanecer activos en el camping. 

• Situación: Si estás pensando en dejar de lado la autocaravana 
noviembre es un mes ideal para hacer una visita al camping Verne-
da, ya que tiene todo el año abiertos sus fantásticos bungalows. 
La zona en la que se encuentra el establecimiento no puede ser 
mejor: en plena Val d’Aran, rodeado de naturaleza y aire puro. 
Desde el camping se puede hacer una visita a poblaciones con 
encanto como vielha, la capital, e incluso realizar alguna excursión 
a Francia, gracias a su cercanía. 

• Alojamiento: Este establecimiento presenta una zona de acam-
pada ideal para los meses de buen tiempo, pero ahora que se 
acerca el invierno toca dejar de lado la tienda de campaña o la 
autocaravana y alojarse en uno de sus bungalows. Cuenta con 
modelos de diferentes características, por lo que resulta muy fácil 
encontrar uno que se adapta a tus necesidades.

• Instalaciones: Debido a su ubicación, es ideal para realizar acti-
vidades de montañismo, esquí, denderismo o deportes de aventu-
ra. En lo que respecta a sus instalaciones, el camping Verneda dis-
pone de parque infantil, restaurante, conexión wifi, supermercado, 
lavandería o lavacoches, entre muchos otros. 

Verneda 01/01 al 31/12
Temporada2ª

01/01 al 31/12
TemporadaPueblo de San Javier 2ª

Dirección: Ctra. Balsicas, 84 • 30730 San Javier (MURCIA) • Tel.: 96 819 10 80 • GPS:  37º 48’ 20’’ / 0º 50’ 43’’ 

Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/pueblo-de-san-javier-cm1018

Dirección: Ctra. N 230, km 71 • 25537 Pont d’Arrós (LLEIDA) • Tel.: 97 364 10 24 • GPS:  42º 44’ 12’’ / 0º 44’ 47’’

Más información y fotos en: http://ilovecamping.net/verneda-cm586
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De Tozeur a la isla de Djerba

tÚnez, 
la puerta
del sáhara

En el desierto tunecino 
una de las funciones 
de los dromedarios es pasear 
a los turistas.
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El país más pequeño del Magreb atesora un mosaico 
de culturas, paisajes y ambientes en los que se mezcla 
la luz mediterránea con las costumbres árabes, la arena 
del desierto con el azul y el verde de la zona de la costa. 
Un destino con un rico patrimonio, maravillosas playas, 
centros para los amantes del buceo, zonas deportivas y 
también dunas de arena, unos oasis de cientos de miles 
de palmeras, y un impresionante decorado de montañas.  

M.S.L
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DESDE la llamada Puerta del Desierto 
en Tozeur hasta la luminosa isla de 
Djerba, pasando por oasis de monta-
ña y pueblos trogloditas, Túnez em-

briaga al visitante y le permite disfrutar del norte 
de África combinando relax, historia y aventura. 
Recorrer el país magrebí en autocaravana supo-
ne combinar una ruta por carreteras asfaltadas 
que se sumergen, hacia el interior, por terrenos 
de guijarros y matorrales bajos y palmerales di-
seminados por valles y laderas cultivados, o ver 
el día a día del bereber. ¡Una auténtica aventura 
para el autocaravanista!

tozeur, el oasis De túnez

Desde el puerto de Túnez (véase cómo llegar 
en autocaravana en el despiece) conduciremos 
hacia el sur por la carretera de Sousse, y a la al-
tura de Elfira se sale de la autopista y se tira ha-
cia Kairouan. Desde ahí se pueden elegir dos iti-
nerarios: uno por las ruinas de Sbeitla y otro por 
Jelma, llegando hasta Gafsa, desde donde se si-
gue hasta Tozeur por la carretera P3.

Desde Tozeur viajaremos hasta los oasis de 
montaña de Tamerza, cruzando varios chott (la-
guna salada disecada) y dejando a un lado el oa-
sis de Chebika.

Siguiendo la carretera se asciende por las 
montañas, y comienza una gran pendiente con 
abundantes curvas hasta un mirador desde el 
que hay unas impresionantes vistas del valle, y 
se inicia el descenso hacia Tamerza, también por 
un tramo de curvas.

Tamerza es un palmeral y un pueblo en rui-
nas, la vieja Ad Turres, protegido tras una ca-
dena de montañas, que mantiene una pequeña 

población que cuida de los restos del poblado si-
tuado al lado del arroyo y salpicado de jardines 
y grupos de palmeras, con unas estupendas vis-
tas. Se conservan las ruinas de antiguos mora-
bitos, que eran tumbas de los santones del pue-
blo (ejercían como jueces de paz).

Reemprendemos la marcha y nos acercamos 
a la llamada «gran cascada», que no es más que 
un choro de agua que sale de entre las piedras, 
pero si tenemos en cuenta que estamos en el 
desierto, es normal que se le haya puesto ese 
nombre (aprovechando el atractivo de la zona, 
los bereberes hann instalado en las proximida-
des puestos de rosas del desierto, tatuajes de 
hena, artesanía, etc.)

Volvemos a la carretera y hacemos el mismo 
recorrido en sentido inverso, pasando de nuevo 
por las inmediaciones de Chebija, girando des-
pués en dirección al Oasis El Hamma du Jeri y 
atravesando un gran palmeral en dirección a Nef-
ta, otro hermoso oasis sobre el Chott el Jerdi, y 
volvemos para ver Tozeur.

En Tozeur algunas mujeres van ataviadas con 
velo negro con una raya de color, pero las más jó-
venes visten como en occidente. En las terrazas 
de los bares, como notaremos también en el pa-
so por otras poblaciones, sólo hay hombres. Se 

Matmata, celebre  
por sus casas trogloditas.  
© turismodetunez.
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puede visitar la vieja medina o centro de la ciu-
dad, una zona de calles estrechas, con sus ara-
bescos de ladrillo, y el mercadillo, en el que, co-
mo no podía ser de otra manera, hay que regatear 
mucho, porque se pueden sacar buenos precios.

Volvemos hacia Nefta, un atractivo oasis con 
miles de manantiales, minaretes y mezquitas que 
le han valido el título de «Perla del Jarid».

la arena De los Desiertos

Seguimos la carretera que atraviesa el lago 
salado de Chott el Jerid, uniendo Tozeur con Kebi-
li y Gabès, dominado por los relieves intensamen-
te disecados de la cadena del Cherb, una gigan-
tesca depresión no cultivada. Los tonos grises y 
blancos indican las variaciones de humedad del 
encostramiento salino. Contemplamos, a ambos 
lados de la carretera, las salinas con agua de co-
lores, que cambia por tramos, y cuando se acaba 
la zona co agua comienza la gran llanura arenosa, 
de dunas con poblados sobre las rocas de arena.

Pasamos por Kebili (a 115 km de Nefta y 60 
de Douz) y nos adentramos en un denso palmeral. 

Por la carretera C 206 (que tomamos al pa-
sar Kebili), llegamos a Douz, una ciudad caótica 
y con mucha actividad, que tuvo un gran merca-

do de esclaos hasta el s. XIX. A la entrada de la 
localidad hay tres gasolineras en las que se pue-
de repostar, vaciar los depósitos y llenar agua.

En Douz aconsejamos visitar el pequeño pe-
ro interesante museo del Sahara, una buena ma-
nera de conocer el modo de vida de los bedui-
nos (hierbas, vestidos, mapas, manufacturas 
varias...).

A continuación, proponemos planificar una ex-
cursión a los oasis de El Faouar y Es Sabria, pa-
ra lo cual dejaremos la carretera de asfalto y nos 
adentraremos en dunas de arena.

Pacientes bereberes 
descansan a la sombra 

de las palmeras del 
desierto.

Chott el Jerid  
o Lago Salado del Djerid.
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entre trogloDitas

Volvemos a pasar por Dour (carretera C 105) 
y seguimos por el desierto cercano al Jabel Ta-
baga, con un paisaje muy plano y de poco cotras-
te. A unos 10 km de Matmata, en una curva, hay 
un bello mirador, desde el que se divisa también 
un camping. Es el pueblo de Tamezret, en la zo-
na de las casas trogloditas.

Llegamos a Matmata, un poblado de casas 
trogloditas que se alzan al cielo desde el sub-
suelo, dode se filmaron escenas de la Guerra de 
las Galaxias. Descenderemos después a la parte 
más meridional del desierto a través de las mon-
tañas del Dahar, con pequeños oasis y asenta-
mientos construidos en piedra, como el pueblo 
de Toujene (para llegar a la población hay que ir, 
por una carretera estrecha y con curvas por la que 

La «gran cascada»,  
cerca de Tamerza.

Fortaleza en la isla  
de Djerba, al lado del mar.
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se recomienda circular a 20 km/h). Tomamos la 
carretera C 104 (las señales siguen indicando a 
50 km/h) y giramos a la derecha, en dirección a 
Halg Henel, tomando un pequeño tramo de la ca-
rretera P I, que procede de Gabès y va hacia Me-
denine, y salimos por la carretera general que ba-
ja hacia Tatouie (P 19). Es una carretera buena, 
con el asfalto en mejores condiciones, que pasa 
por otros pueblos y hay algunas gasolineras (las 
señales indican circular a 90 km/h y a 50 km/h 
en algunos tramos de curvas).

Entramos en Medenine, un pueblo muy largo 
en el que hay algún semáforo, pero se puede cir-
cular bien. Al fondo de la avenida principal de la 
localidad hay un desvío a la derecha en dirección 
a Tataouine, por el que seguimos (con cuidado, 
ya que hay badenes).

Llegamos a Tataouine y continuamos para vi-
sitar la zona de los «ksar», palabra que significa, 
en su origen, palacio, aunque en realidad son vi-
viendas excavadas en la roca que servían co-
mo graneros. Visitamos el de Chenini (estamos 
a unos 150 km de la frontera con Libia). La ca-
rretera hacia Chenini es estrecha, aunque el as-
falto está en buenas condiciones. Hay un desvío 
a a izquierda que indica Chenini a 14 km (en to-
do el recorrido, en cualquier carretera, hay mojo-
nes perfectamente señalados, que indican muy 
bien el kilometraje y la dirección).

Chenini es un antiguo pueblo fortificado con 
su parte alta deshabitada, enclavado en la lade-
ra de una cadena montañosa, con las viviendas 
excavadas dentro de las rocas en diferentes ni-
veles. Estamos en una de las pocas zonas del 
país donde aún se habla bereber.

Continuamos por carretera, con un tramo es-
trecho, con curvas y gravilla suelta, y tomamos 
la dirección hasta Douiret y después giramos a 
la izquierda. Hay una importante subida, estre-
cha y de tierra (se recomienda subir en una mar-
cha corta) y se llega al ksar de Ouled Soltane.

Cerámica y oficios 
tradicionales en el centro 
de Djerba.

Panorámica  
de la mediterránea isla 
de Djerba.
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hacia la costa

La última parte de la ruta nos lleva hacia la 
costa: de nuevo desde Tataouine vamos hacia el 
norte, en dirección Tunis, girando a la derecha 
en un indicador hacia Djerba y Zarzis. Seguimos 
en dirección Djerba, primero en línea recta y des-
pués hacia la izquierda, donde veremos un car-
tel que indica Djerba a 53 km. En esta zona hay 
muchos cambios de rasante, por lo que se reco-
mienda ir atento. 

Podemos hacer una parada en el Chot el Me-
lah, otro impresionante lago salado en contras-
te con el paisaje. Nos estamos acercando a la 
zona mediterránea y el paisaje va cambiando: a 
ambos lados de la carretera se ven olivos y, al 
fondo, el mar.

Cruzamos por carretera la antigua calzada ro-
mana (un tramo de unos 6 km) y llegamos a la 
isla de Djerba, en el golfo de Gabès, frente a las 
costas de la Tripolitania, cubierta de olivos y pal-
meras, por lo que semeja un oasis en el mar.

Al llegar a la isla tomamos la dirección Howet 
Essovk, que es la zona más turística, y después 
la dirección Hout Sook y giramos a la izquierda, 
dirección Midoun, en cuyas cercanías podemos 
ver la sinagoga de El Ghriba, uno de los templos 
judíos más antiguos del mundo, donde sólo se 

viajar a túnez
– La moneda oficial de Túnez es el dinar, dividido en 1000 milimes. 

Existen monedas de cinco dinares, un dinar, medio dinar, 100 milímes, 
50 milímes, 20 milimes, 10 y 5 milimes. Los billetes son de 5 dinares, 
10, 20 y 30 dinares. 

Desde España, conviene llevar euros.  El cambio se puede efectuar 
en bancos locales (también en hoteles pero si vamos en autocarava-
na es normal que no hagamos uso de hoteles) ya que no se puede im-
portar, ni exportar la moneda tunecina. Además, se recomienda con-
servar los comprobantes de cambio, porque al salir, se le pedirán de 
nuevo para volver a convertir los dinares sobrantes a euros (máximo 
100 dinares por persona, por lo que conviene ir cambiando poco a po-
co según sus necesidades).

– La forma de circular en Túnez es peculiar: por doquier nos encon-
tramos con carros tirados por animales, camionetas repletas de carga 
o personas... Hay que prestar mucha atención y controlar la velocidad.

– Gastronomía:  Al igual que los países de la cuenca mediterránea, 
la cocina tunecina utiliza el aceite de oliva, las especias y los tomates 
en gran cantidad, así como los productos pesqueros (gran surtido de 
pescados) y el ganado (cordero).

El plato estrella nacional es el cuscús (con cordero, con pollo o con 
pescado), y entre las recetas a base de carne, el plato tunecino que 
más sorprende es el «melloukhia».

La repostería tunecina, a menudo con miel («makrouds», «samsas», 
«baklavas», «gharaibas»…), suele contener frutos secos: dátiles, almen-
dras o avellanas.

Y, sin duda, para beber, a cualquier hora, el famoso té a la menta y 
el café moro, con unas gotas de agua de azahar.

– Más información: Oficina Nacional de Túnez en España. Tel.: 91 
548 14 35. tunezturismo@destino-tunez.com

Oasis de Tamerza, protegido tras una cadena de montañas.
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puede entrar descalzo y con la cabeza cubierta 
con un pañuelo las mujeres y con un birrete los 
hombres (lo prestan al entrar, por uno o dos di-
nares). El interior es muy colorido y se compone 
de una sala de rezo y otra contigua con objetos 
de culto judío.

En la isla podemos ver también lo que que-
da de una fortaleza construida por los españo-
les, que se usó como zona militar y de comercio 
con el interior (desde las partes más altas hay 
una bonita vista del mar, aunque al ser zona tu-
rística se han construido unos apartamentos en 
los alrededores que restan encanto a la zona).

Sugerimos comer en la zona del puerto y acer-
carse después a ver un cabo (Borj Jellij) a 12 km 

al noroeste de la isla, para acabar el día en el zo-
co, en el centro de Djerba.

Volvemos por Zarzis y, pasando por Medeni-
ne y Gabés, se toma la autopista hasa Túnez, en 
cuyo puerto embarcaremos de vuelta a Marsella.

cómo llegar a túnez
Para llegar a Túnez en autocaravana hay 

dos vías principales: desde Marsella o des-
de Génova. Aunque el ferry desde Génova 
es algo más barato, recomendamos la prime-
ra de las opciones, ya que desde España se 
alcanza Marsella por carretera con más fa-
cilidad. El trayecto desde Marsella al puer-
to de La Goulette, en Túnez, dura 25 horas 
y una vez, tras los trámites aduaneros, que 
suelen ser lentos, comienza el viaje por tie-
rras tunecinas.

Céntrica calle de Tozeur.

Animado zoco de Djerba  
al anochecer.



Tradición y cultura en Aragón

La comarca
de las cinco
villas

Un rico patrimonio histórico, museos, yacimientos, 
embalses y gastronomía son motivos más que suficientes 
para descubrir en un fin de semana la comarca 
zaragozana de las Cinco Villas, al norte de la provincia, 
en el límite con Navarra. Proponemos hacer una ruta en 
caravana/autocaravana para descubrir una de las señas 
más representativas de la comarca en arte: el románico, 
aunque también conoceremos la tradición rural de la 
comarca y la influencia del Canal de las Bardenas en la 
vida de la zona.  

S.L

62 VIAJE ARAGÓN ARAGÓN



 www.elcampingysumundo.com

ARAGÓN 63VIAJEARAGÓN

PROPONEMOS iniciar el recorrido en 
Ejea de los Caballeros, a 68 km de la 
capital zaragozana, que recibe al auto-
caravanista con su torre almenada de 

la iglesia fortaleza de San Salvador y lo invita a 
aparcar el vehículo y pasear por la localidad pa-
ra descubrir su rico patrimonio histórico. 

Como decimos, la iglesia, de estilo románico 
avanzado, con portadas de gran valor escultóri-
co, conserva, además de la torre, el camino de 
ronda y el coronamiento de las almenas. En el 
interior se aprecian algunos elementos que son 
muestra de la construcción del templo en la tran-
sición del románico al gótico: bóveda central de 
cañón apuntado y ábsiee poligonal con cubier-
ta de horno nevada (sin dejar de lado el  retablo 
mayor del Salvador, del siglo XV).

Pero, además de románico, Ejea conserva en-
tre su patrimonio los restos de su muralla medie-
val, ricos caserones aragoneses de los ss. XVI 
al XVIII, iglesias de estilo barroco como la de 
Nuestra Señora de la Oliva (s. XVII).

EL ENTORNO DE EJEA

Terminado el paseo más cultural, sugeri-
mos conocer la historia de la agricultura, eje 
del desarrollo de la zona, en el museo Aquagra-
ria, abierto hace pocos meses (véase despiece).

A continuación, podemos tomar la autoca-
ravana y, a escasos 7 km de Ejea, por la A-137 
en dirección a Sádaba, tomaeremos un desvío 
que conduce al pequeño embalse de Bolaso, de 
uso recreativo. Se trata de una laguna circunda-
da por 50 ha de pino piñonero y carrasco, ade-
más de ciprés macrocarpo y algunos chopos y 
sauces, en el que se puede pescar y practicar 
deportes náuticos sin motor (vela y remo, por 
ejemplo). Hay, además, piscinas, pistas de te-
nis y frontón, un restaurante y una pequeña re-
serva de animales.

Otra interesante visita en la zona es la casa 
del Colono de El Bayo, un espacio que se centra 
en el poceso de colonización que produjo la en-
trada en funcionamiento del Canal de las Barde-

nas y la creación de seis nuevos pueblos. Así, 
la casa se concibe como un espacio de valoriza-
ción del modo de vida de los habitantes en es-
tos pueblos.

EL ARAGÓN RENACENTISTA

Volvemos a Ejea de los Caballeros y empren-
demos camino hacia nuestra siguiente parada: 
la pequeña localidad  de Luesia (a 32 km), cuyo 
casco urbano es un excelente ejemplo de esti-
lo renacentista aragonés, a base de galería al-
ta de arquillos de ladrillo y salientes aleros de 
zapatas de madera tallada con pináculos en los 
entrepaños. Conviene también pasear por el an-
tiguobarro judío para observar el arco de acceso 
a la sinagoga, que aún se conserva.

Luesia cuenta con dos iglesias, la de San Sal-
vador con una espectacular portada romanica, 
cripta y un valioso retablo, y la de San Esteban. 
A muy poca distancia de la población (se puede 
ir a pie) se encuentra la ermita de la Virgen del 
Puyal (s. XIII), que merece una visita por sus es-
pléndidos retablos y tallas.

HACIA EL PREPIRINEO

Desde Luesia seguimos camino hacia el be-
llo municipio del prepirineo aragonés de Uncas-
tillo (a 13 km de Luesia), declarado conjunto 
histórico artístico. El casco urbano conserva su 
sabor medieval y cuenta, además, con muchas 
casas palaciegas, tanto románicas como rena-
centistas. Sugerimos aparcar la autocaravana y 
pasear por las empinadas calles de la localidad 
para descubrir varias iglesias que son verdade-
ras joyas arquitectónicas.

Al sur de la localidad se hallan los restos de 
la villa romana de Los Bañales, el yacimiento ro-
mano más importante de la comarca. Se trata 
de una acrópolis rodeada por casas abiertas a 
calles regulares, con un templo, baños, un foro 
y numerosas instalaciones hidráulicas que se ex-
tendían hasta las villas donde vivían las clases 
privilegiadas, además del edificio de las termas.

El Castillo de Sádaba se 
encuentra erguido sobre la roca, 
en lo alto de un pequeño cerro.  

Foto: Comarca Cinco Villas
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SOS DEL REY CATÓLICO

Seguimos ruta y a unos 24 km llegamos a Sos 
del Rey Católico. Circunvalando la población vere-
mos los lienzos de la muralla que han sobrevivi-
do al devenir de la historia, con casas adosadas, 
torreones y siete portadas de acceso. Aparcare-
mos nuestro vehículo y daremos un paseo intra-
muros, descubriendo sus casas de piedra, ale-
ros, portadas con dovelas y escudos, ventanas 
góticas y renacentistas y estrechas calles de an-
tiguo empedrado. No podemos dejar de ver la lon-
ja medieval (de construcción románica, con arcos 
apuntados y un pozo de piedra), las iglesias de 
San Estéban (en lo alto de la población y adosada 
a una torre del antiguo castillo), de Santa María 
del Perdón (con frescos góticos) y de San Martín 
de Tors (capilla privaa del palacio de Sada, don-
de nació Fernando II el Católico). 

 EL CASTILLO DE SÁDABA

La última localidad a visitar será Sádaba (a 
30 km de Sos del Rey Católico) donde, de nuevo, 

Callejeando por Sos del Rey Católico, 
un paseo que merece la pena.  
Foto: Comarca Cinco Villas

Lagunazo de Moncayuelo,  
en Ejea de los Caballeros. 
Foto: Comarca Cinco Villas
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aparcaremos la autocaravana para dar un paseo 
por su casco histórico, que nos permitirá admirar 
los restos de su muralla medieval, el entramado 
de sus calles, la sobriedad de sus edificios y la 
belleza de algunas casas medievales. Caminare-
mos después hasta el castillo, erguido sobre la 
roca, en lo alto de un pequeño cerro, sobre la lo-
calidad. Es de estilo bajomedieval, con decora-
ciones cistercienses del siglo XIII, y domina la po-
blación con sus siete torres. 

Es interesante visitar también dos edificios fu-
nerarios romanos: el mausoleo de los Atilios, lla-
mado popularmente El altar de los moros de los 
ss. II y III, del que apenas se mantiene en pie la 
fachada, adornada con tres frontones triangula-
res y configurado por cinco arcadas unidas por 
pilastras, o el de la Sinagoga (s. IV). Recomen-

damos también acercarse al monasterio de San-
ta Maria de Cambrón, a 3 km de la localidad por 
caminos vecinales. 

Desde aquí podemos volver a Ejea, con lo que 
daremos por concluida una bella ruta circular que 
nos permitirá conocer la idiosincrasia, la cultura y 
la tradición de esta comarca zaragozana.

Exterior del museo  
Aquagraria, en Ejea 
 de los Caballeros. 

Foto: Comarca  
Cinco Villas

Los Bañales, un yacimiento 
arqueológico romano  

ubicado en el término  
municipal de Uncastillo. 

Foto: Comarca  
Cinco Villas

Iglesia de San Martín  
de Tours en Uncastillo.  
Foto: Comarca Cinco 
Villas
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un paseo por 
la bretagne II

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! Aquí os dejamos 
la segunda entrega de este fantástico viaje 
que nos envía una de nuestras intrépidas 
lectoras, cuya primera parte se encuentra  
en el número anterior. ¡Que lo disfrutéis! 

Texto y fotos: Maria José C. Tur
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10 º día, miércoles 1 octubre: 
St Michel-en-greve, Tregas-
tel, Ploumanach, Perros-Gui-
rec, Treguier 

Hoy es el primer día que nos despertamos con 
el cielo cubierto y lloviznando. Paseamos en la 
Ac por la costa sin problemas, paramos a pasear 
y a tomar café en St Michel-en-greve un pueble-
cito pequeñísimo pero encantador con una playa 
preciosa, luego aparcamos en primera línea de 
mar en uno de los puertos de Tregastel (con es-
tas costas tan recortadas me cuesta saber dón-
de estamos exactamente), están prohibidas las 
Ac pero como ya no es temporada alta supone-
mos que nadie nos dirá nada como así es. Vamos 
a caminar por la playa, por el sendero de la cos-
ta, vemos las enormes rocas de granito rosado y 
caprichosas formas. Sale el sol y empieza a ha-
cer calor. Almorzamos en el mismo paseo, delan-
te del mar ¡qué maravilla! Sobretodo por la ma-
ñana, con la marea alta estos puertos naturales 
son muy bonitos, por las tarde, con la marea ba-
ja, las barcas reposan sobre el barro del fondo y 
el panorama es un poco desolador. 

Tras la siesta seguimos camino siempre por 
la costa. Llegamos a la vecina Ploumanach don-
de comprando un chubasquero para la nieta pe-
queña la señora de la tienda nos recomienda ca-
minar hasta el faro. Aquí algunas rocas llevan el 
nombre relacionado con su forma: botella, tor-
tuga… Así lo hacemos, de nuevo por el sendero 
de los aduaneros y, realmente, vale la pena. Se-
guimos por la costa hasta Perros-Guirec y lue-
go llegamos hasta Treguier donde aparcamos 
en su área gratuita aunque sin servicios, está 
muy bien y es muy tranquila, al borde del río y a 

300 m del centro. Esta antigua ciudad episco-
pal, capital histórica del Trégor, trepa por la la-
dera de una colina. La catedral gótica, en lo al-
to, está rodeada de callejuelas empedradas con 
casas con entramado, algunas del siglo XIV re-
sultando un conjunto atractivo.

Aún no ha anochecido del todo cuando se 
acerca a nuestra Ac un joven que, en perfecto 
castellano, nos explica que es pescador y nos 
ofrece vieiras ya limpias, a punto para ser co-
cinadas, y como nos encantan le compro 1kg. 

Recorridos 122 km en Ac y 5 km en moto 
Pernocta en Area de Treguier: N: 48,78932  
0: 3,23144. Gratis.

11º día, jueves 2 de octubre: Paseo por ca-
rreteras interior y Huelgoat en Parque Nacio-
nal d’Armorique. 

Un día distinto, en lugar de seguir por la cos-
ta nos hemos ido hacia el interior para visitar el 
centro del parque nacional d’Armorique, en con-
creto el pueblo de Huelgoat y sus alrededores.

Llegamos a mediodía y nos instalamos en la 
zona de Acs  que hay a 700 m del centro del pue-
blo, cocino las vieiras que están buenísimas, re-
fritas con ajito y acompañadas de arroz blanco. 
Luego nos vamos de paseo: En Huelgoat se pue-
den ver unos pedruscos tan grandes como los de 
ayer en la costa de granito rosa, aquí están con-
centrados sobretodo en los alrededores de este 
pequeño pueblo, en el sendero de un pequeño 
río que atraviesa la población, está muy bien or-
denado y hay dos circuitos posibles (el mapa se 
consigue gratis en la oficina de Información tu-
rística del pueblo), el circuito corto son 4,5 km 



y el largo 6,5 km. Nos conformamos con el pri-
mero porque es donde se concentran los puntos 
más interesantes: el molino, la gruta del diablo, 
el teatro de césped y la cocina de la Virgen, to-
do ello inmerso en un parque fantástico que con 
los colores del inicio del otoño nos hace disfru-
tar de un paseo relajado y feliz.

Paseamos también con la moto por los alrede-
dores y en la plaza del pueblo nos conectamos al 
wifi de la taberna mientras tomamos un refresco. 
Y como la temperatura lo requiere, de regreso a 
«casita» leemos un buen rato en la «terraza exte-
rior», hoy han alternado nubes y sol pero la tem-
peratura no ha bajado de los 20ºC.

Recorridos 100 km en Ac y 11 km en moto 
Pernocta en área de Huelgoat  
(N: 48,36027 O:3,75681) gratis 
Coste gasoil = 74,81 €

12º día, viernes 3 de octubre. Paimpol, 
Pointe de l’Arcouest, Plohua Y playa de Le 
Palus, St Quay-Portrieux, Erquy playa de 
Saint-Pabu 

Hoy hemos podido comprobar lo rápido que 
cambia el tiempo en esta región; ha amanecido 
completamente tapado por una niebla espesa 
que no dejaba ver nada a tres metros y 16ºC de 
temperatura, al cabo de poco más de una hora 

se ha ido levantando la niebla y ha empezado a 
notarse un sol tímido, a mediodía nos hemos te-
nido que cambiar de ropa para no asfixiarnos por-
que ya estábamos a 24ºC, el buen tiempo ha du-
rado hasta media tarde, pero entonces ha vuelto 
a aparecer la niebla hasta la caída de la noche, 
de nuevo a 16ºC. 

Hemos regresado a la costa para acabar de 
recorrer el tramo que no conocemos. A mediodía 
paseábamos por Paimpol, un puerto muy bonito 
con un barrio antiguo bien conservado y casas 
de veraneantes de piedra. Para almorzar hemos 
querido llegar hasta la Pointe de l’Arcouest a só-
lo 6km, hay un buen parking para Acs y como he-
mos visto que una señora limpiaba su caravana 
subida al techo de la misma le hemos pregunta-
do si había agua y nos ha pasado una mangue-
ra, entonces nos hemos dado cuenta de que nos 
habíamos metido en un campamento de gitanos, 
muy simpáticos por cierto aunque seguro que el 
agua era robada. En fin, tras cargar algo de agua 
nos hemos ido a un área de picnic que habíamos 
visto al lado de la carretera, allí, en una de esas 
mesas de madera con banco incorporado hemos 
comido a la sombra de los árboles.

Cuando hemos llegado al Area de Servicio de 
la playa de Le Palus, en Plohua con la intención 
de instalarnos (N:48,67667 O:2,88556) había si-
tio pero se veía tan desierto, tan desangelado, 
que hemos bajado la moto, nos hemos ido pa-
seando hasta St-Quay Portrieux y allí en la ofici-
na de Turismo hemos pedido una lista de cam-
pings abiertos (hay pocos) y nos hemos decidido 
por el de Erquy, el camping de la playa de Saint-
Pabu. Esta playa es totalmente salvaje, sólo hay 
el camping, muy ordenado, muy amplio, y la are-
na blanquísima. Tras instalarnos nos hemos acer-
cado un momento a Erquy a comprar pan para el 
desayuno de mañana y aunque hemos dado una 
vuelta regresaremos mañana a visitarlo mejor.

 
Recorridos 202 km en Ac y 38 km en moto 
Pernocta en camping de Saint Pabu  
15,50 €/sin luz

13º día, sábado 4 de octubre. Carrete-
ra hasta Saint-Jacut-de-la-mer y St Cast-le-
Guildo 

Hoy sí. Hoy nos ha «pillao» el mal tiempo. He-
mos salido en moto con el cielo nublado y hasta 
chispeando un poco. Hasta Saint-Jacut-de-la-mer 
no ha habido problemas, hasta hemos paseado, 
llegado hasta la Pointe du Chevet, tomado café 
tranquilos en el centro del pueblo que, por cierto, 
no tiene nada de extraordinario, no es, ni mucho 
menos de los que más me han gustado. Y luego 
nos dirigíamos a Saint-Cast y casi habíamos llega-
do cuando ha empezado a llover de verdad y, ade-

Costa de Granito rosa.

Costa de granito rosa.
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más, a soplar un viento fuerte. Un poco mojados 
nos hemos refugiado bajo el techo de una gasoli-
nera ahora cerrada pero había una corriente de aire 
tremenda así que cuando ha amainado hemos lle-
gado al centro del pueblo, a un restaurantito aco-
gedor. Como ya era la una del mediodía hemos 
ido pasando el frío con unas ostras, unos mejillo-
nes marinera y una ensaladita de vieiras comple-
tado con una «Dama blanca», compartida eso sí, 
y unos cafetitos adecuados. Por suerte entretanto 
la lluvia ha parado aunque no el viento y como se-
guía todo muy tapado hemos preferido no arriesgar 
más y regresar a casita dejando para mañana las 
otras visitas previstas: Fort la Latte y Cap Frehel. 

Al llegar a la Ac hemos visto el desastre: ha-
bíamos dejado el toldo puesto y el viento ha ro-
to uno de los brazos que se ha descolgado y es-
taba por el suelo… en fin, siempre pasa algo. Al 
menos lo hemos podido recoger bien y ha que-
dado «a salvo» de más inclemencias.

A media tarde hasta ha salido el sol –aunque 
el viento no ha parado- pero ya no hemos tenido 
ganas de volver a salir, nos hemos quedado tran-
quilos leyendo y escuchando música, viendo los 
colores del mar que tenemos delante, las embra-
vecidas olas alcanzando la playa, las velas de los 
surfistas felices con tanto vendaval…

Recorridos 81 km en moto 
Pernocta en el mismo camping, coste 15’50 €

14 día domingo 5 de octubre. Cap Frehel, 
La Chèze, Josselin 

Hoy no hemos parado y hemos disfrutado mu-
cho, además el tiempo vuelve a acompañarnos y 
hace sol aunque el aire es fresquito. 

Después de desayunar hemos salido del cam-
ping hacia Cap Frehel pero parando en «Sables-
d’Or les pins» que está al lado del mar y es un 
pueblo o mejor dicho una zona residencial que se 
ve bonita, con una gran avenida, Casino y casas 
preciosas. Tomamos café y compramos pan en 
una «boulangerie-salon de te» y seguimos hasta 
el Cap, por el camino playas y paisajes preciosos. 
Cuando estamos llegando al Cap, en la carretera 
hay una taquilla... ¡quieren cobrarnos 4€ por lle-
gar al Cap. Pues no, nos indignamos y nos vamos, 
entonces nos damos cuenta de que no se puede 
dejar el coche en la cuneta porque unos cuantos 
kilómetros antes de llegar al Cap la cuneta es-
tá balizada por postes que impiden estacionar.

Nos vamos a Fort-la-Latte y allí aparcamos 
bien pero está cerrado hasta las 13’30h y como 
sólo son las 11h de la mañana no queremos es-
perar tanto. 

Nos vamos. Dejamos la costa y nos dirigimos 
al interior, la primera parada será La Chèze aun-
que llegaremos pasando por carreteritas secunda-

rias, algunas tan estrechas que sólo cabemos no-
sotros. Por suerte no nos encontramos ningún otro 
vehículo y las carreteritas son preciosas, sobreto-
do cuando atravesamos el bosque de Loudeac. 

La Chèze nos enamora, tiene una Area de ser-
vicio (N:48,13419 O:2,65787) gratis, que es una 
maravilla, al lado del rio, totalmente abierta, so-
bre césped, con posibilidad de luz gratuita, con 
WC al lado… una de las mejores que hemos co-
nocido. Y el pueblecito es muy bonito, la vege-
tación y las flores exuberantes. Sacamos mesa 
y sillas y almorzamos al sol. Paseamos por to-
dos los rincones.

Seguimos camino hasta Josselin, a tan só-
lo 24 km. Es un pueblo medieval con un castillo 
impresionante que aún está habitado pero que 
se puede visitar en parte (entrada 5€/pax), tie-
ne un gran jardín y todo el castillo es monumen-
tal. Primero visitamos el museo de muñecas que 
está en la entrada del recinto, luego, en grupo, 
con una guía, recorremos toda la planta baja del 
castillo. Nos ha encantado. 

Por último, en el café del centro del pueblo, 
tomamos un refresco y nos conectamos a inter-
net un ratito.

Nos quedamos en el Area de 
Servicio que no es tan 

Huelgoat.

Tréguier.
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bonita como la de La Chèze pero está también 
muy bien: en una plaza asfaltada, céntrica, tran-
quila, amplia y con borne de servicios y WC al 
lado.

Recorridos 150 km en Ac 
Pernocta en el Area de Josselin  
N: 47,95639 O: 2,55056 gratis

15º día, lunes 6 de octubre: De Josselin a 
Paimpont y a Rennes 

Por la mañana parecía que había llegado el 
invierno de repente, llovía y hacía frío, el termó-
metro no había pasado de los 16ºC a mediodía. 

Nos han despertado unos impresentables 
que, habiendo muchísimo espacio vacío en la pla-
za donde estábamos han venido a aparcar justo 
al lado nuestro hablando a gritos y dando porta-
zos. Pero para desayunar he tenido que recorrer 
el pueblo, bajo la lluvia, porque al ser lunes la 
mayoría de comercios estaban cerrados y la pa-
nadería de turno estaba en la otra punta. La re-
compensa ha sido un pan buenísimo.

Por carreteras secundarias que atravesa-
ban un tupido bosque –privado- hemos llegado a 
Painpont, el pueblo del mago Merlin, si no hubie-
ra llovido hubiéramos recorrido el «valle sin retor-
no» en busca de su tumba, pero tendrá que ser en 
otra ocasión, de todas maneras el pueblo es boni-
to y se aparca en el mismo centro sin problemas.

Hemos seguido hasta Rennes directos al cam-
ping municipal des Gayeulles a cuya entrada está 
la zona de Acs gratuita N:48,13531, O:1,64542. 
Podíamos habernos quedado en la entrada pe-
ro esta vez hemos preferido pagar por si la pla-
ca solar no cargaba luz al estar lloviendo. Como 
la recepción estaba cerrada hemos aprovechado 
para almorzar, después nos hemos instalado, y 
hemos bajado la moto pues apenas llovía y aun-
que la publicidad decía que hay un autobús que 
te lleva al centro, como la moto nada. Y hemos 
tenido suerte porque al poco ha salido el sol. En 
la oficina de Turismo nos han dado un plano con 
un recorrido (a pie) por todo el centro histórico 
viendo los edificios más representativos y como 
nos ha parecido estupendo lo hemos seguido to-
da la tarde disfrutando de la ciudad que realmen-
te tiene unas casas muy antiguas (algunas pare-
ce que se van a caer de un momento a otro) y 
edificios muy elegantes como el Parlamento bre-
tón, el Ayuntamiento o la Cámara de comercio. Y 
conserva una de las antiguas puertas de entra-
da: las puertas Mordelaises con sus torres y su 
puente con cadenas. En resumen, una ciudad in-
teresante y agradable de pasear.

Recorridos 85 km en Ac + 13 km en moto. 
Pernocta en Camping Municipal de Rennes, 
coste 19 €/día con luz y tasas

16º día, martes 7 de octubre: Fougères 
y Vitré 

Aprovecho que estoy en un camping muy lim-
pio y sin apenas gente para disfrutar de una du-
cha con agua abundante y muy caliente. Tras el 
desayuno emprendemos camino a Fougères a 
unos 40 km.

Toda la mañana está medio nublado pero 
cuando llegamos a la estupenda área de Fougè-
res (N:48,35524 O:1,2113) resulta que está a 
sólo cien metros de la puerta del castillo así que 
no tenemos que bajar la moto. Esta ciudad forti-
ficada conserva un imponente castillo y una ciu-
dad medieval con casas típicas y callejones em-
pedrados, es la «ciudad baja», al pie de una colina  
bañada por el río Nançon. En la cima se encuen-
tra la «ciudad alta» en donde se instalaron las fa-
milias más acomodadas, también fortificada con 
murallas. Allí se encuentra la atalaya más antigua 
de Bretaña, el ayuntamiento y varias casas del 
S.XVIII muy lujosas. Entre una villa y otra un jar-
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dín municipal precioso con unas vistas especta-
culares. La alegría de haber podido aparcar al la-
do de la puerta del castillo no lo es tanta cuando 
la oficina de turismo está en la ciudad alta y para 
llegar a ella tenemos que subir una buena cues-
ta. En la oficina nos dan un mapa con en circuito 
señalando los lugares de interés y eso seguimos. 
Paseamos a ratos con un sol fantástico que casi 
nos hace sudar y decidimos almorzar en un res-
taurantito al lado de la entrada del castillo. Des-
pués nos vamos a casita para descansar y cuan-
do estamos más adormilados nos despierta una 
lluvia tremenda que acaba siendo granizo. Cuan-
do amaina nos vamos hacia el siguiente pueblo, 
Vitré. En principio habíamos pensado dedicar un 
día a cada una de estas poblaciones pero la ver-
dad es con una mañana o una tarde se ve todo.

Llegamos, pues a Vitré pero no hay manera 
posible de aparcar la Ac. Entonces, como ha sa-
lido el sol nos vamos a un Hiper Leclerc que hay 
a la salida del pueblo, aparcamos, bajamos mo-
to ¡y se acabaron los problemas!

Vitré no es un pueblo, es una ciudad peque-
ñita y, por cierto, muy animada. En la oficina de 
turismo nos dan un mapa (pero aquí nos cobran 
0,50€) y wifi gratis. Mientras estamos allí entra 
un matrimonio español y nos saludamos, nos di-
cen que han visitado el castillo que ahora es un 
hotel pero que se puede entrar en el patio. Nos 
quedamos asombrados pero nos acercamos a 
verlo, ¡y es el Hotel de Ville! O sea, ¡el Ayunta-
miento!.  La ciudad amurallada de Vitré es real-
mente bonita, construida sobre un espolón, tie-
ne el castillo en un extremos pero sus murallas 
y torres se extienden a lo largo del promontorio.

Para dormir nos vamos hacia Chateaubriant, 
en la guía he visto una área en un pueblo que 
se llama Pouancé y está al borde al lago, estas 
áreas suelen ser bonitas y tranquilas. Pero cuan-
do llegamos la belleza del lugar supera nuestras 
expectativas y nos deja muy gratamente sorpren-
didos, el área tiene un jardín delante que acaba 
en el lago, es totalmente silenciosa, y tiene WC 
(muy limpio) y luz gratuita. Hay un cartel que dice 
que pasarán a cobrar 2’80€. Veremos

Recorridos 138 km en Ac y 8 km en moto  
Pernocta en Área de Pouancé N:47,75250 
O:1,18. Rue de l’Hipodrome, con luz, con Wc  
y borne de agua. Gratis (porque no vienen  
a cobrar, si no 2,5 €) 
Coste gasolina = 5 € 
Coste gasoil = 79,84 €

17º día, miércoles 8 de octubre: Chateau-
briant, Saint-Nazaire, Nantes 

No ha venido nadie a cobrar así que la estan-
cia ha sido gratuita, ¡merci! 

A pocos kilómetros está Chateaubriant, apar-
camos delante de la entrada del castillo cuyo ex-
terior es bastante impresionante (por no estar re-
comendado en las guías nos sorprende mucho), 
lo están restaurando y como es norma en Fran-
cia un panel informa de quien se encarga de las 
obras, licencias etc y del coste: 4,5Mio de €. ¡Qué 
barbaridad! En la misma plaza está la oficina de 
Turismo. Paseamos por el pueblo, muy animado 
porque hoy es el día de Mercado. Pronto está vis-
to todo y seguimos ruta hacia Saint Nazaire adon-
de llegamos con lluvia. Es una ciudad destruida 
porque fue una muy importante base militar (de 
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submarinos) alemana durante la Segunda Guerra 
Mundial y  ahora es muy fea. Llueve mucho pero 
hemos podido aparcar en un gran parking del cen-
tro (N: 47,27760 O:2,20362), a 50m de la taqui-
lla donde se venden las entradas a los museos. 
Muy interesante ver el Escal Atlantic, dos astille-
ros de submarinos bajo unos enormes bunquers 
construidos (por los alemanes) en la ribera del es-
tuario para que los submarinos pudieran entrar a 
reparase o repostar y mientras estaban allí den-
tro estaban seguros porque aquellos bunquers 
eran –y son– enormes moles de cemento y hierro. 

Además del museo las guías destacan la vis-
ta espectacular que se tiene al atravesar el gran 
puente sobre el Loire, bueno pues el puente es 
magnífico pero la vista nos la perdemos toda por 
culpa de la niebla. Hacia las seis entramos  en 
Nantes con muchísimo tráfico, lluvia y niebla. ¿Se 
habrá acabado nuestra buena suerte? 

Llegamos al Camping del Petit Port, a sólo 4km 
del centro, está en el 21, Bd du Petit Port, wifi gra-
tis y 10% de descuento para los federados de la 
FFCC como nosotros. El camping es bonito, tiene 
bungalows pero bien ordenados, cada uno con su 

jardín, sin masificar, algunos con aspecto de caba-
ñas y los servicios muy limpios y amplios. La recep-
cionista es una joven muy simpática que además 
habla muy bien el español. Pero lo mejor es que hay 
un tranvía en la misma puerta que te lleva al cen-
tro, si mañana llueve lo utilizaremos, si no, la mo-
to como siempre.

Recorridos 191 km en Ac 
Pernocta en camping Petit Port, Bd du Petit 
Port, coste 21€ sin luz

18º día, jueves día 9 de octubre. Nantes
Nantes, la histórica capital de los duques de 

Bretaña, es una ciudad joven, no sé dónde he 
leído que más de la mitad de la población tiene 
menos de 40 años, eso se nota en la cantidad 
de cafeterías, bares y baretos de toda clase que 
hay por todo el centro y extrarradio. Es también 
un gran centro industrial y una ciudad universita-
ria, precisamente nuestro camping está en la zo-
na universitaria y de colegios por lo que en las ho-
ras punta las calles se llenan de niños y jóvenes.

No llueve y a ratos sale el sol. No hace frío pe-
ro sí mucha humedad. Visitamos el centro de la 
ciudad: el barrio viejo, la catedral, el castillo de los 
últimos duques de Bretaña, los padres de la famo-
sa Duquesa Ana de la que hemos encontrado refe-
rencias por toda la región. Resulta que el padre de 
Ana murió luchando contra los franceses cuando 
ella sólo tenía 10 años, ella heredó el ducado pe-
ro tres años después fue prácticamente obligada 
a casarse con el rey francés, de esta manera que-
dó anexionada la Bretaña a Francia. Pocos años 
después el rey francés murió pero entonces Ana 
se casó (o fue obligada a casarse) con el sucesor 
y nuevo Rey de Francia. Una anécdota curiosa pro-
vocada por esta unión es que los bretones pacta-
ron con los franceses que no pagarían derechos de 
peajes nunca más, así que como este pacto sigue 
vigente las autopistas de Bretaña son gratuitas.

También hemos visitado el Memorial de la es-
clavitud pues Nantes fue el principal puerto euro-
peo de salida de las expediciones de esclavos. 
Nos ha costado encontrar el Memorial porque na-
die nos decía que era una entrada como de me-
tro pues está en un sótano al lado del río y bus-
cábamos un edificio.

En moto hemos llegado hasta el Museo Naval 
pero el frente marítimo no nos ha parecido espe-
cialmente interesante. 

Hemos regresado a almorzar a casita y tras 
un buen descanso hemos regresado al centro y 
paseado toda la tarde aprovechando además pa-
ra hacer unas pequeñas compras.

Recorridos 25 km en moto 
Pernocta en el mismo camping, coste 21 €/día
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19º día, viernes 10 de octubre.
De Nantes a St Emilion 
Una mañana aburrida circulando por carreteras 

sin interés, primero por la autopista, luego, para ver 
si era más interesante hemos pasado a la Nacional 
pero la verdad es que tampoco así que hemos regre-
sado a la autopista para, al menos, ir deprisa. Hasta 
que hemos llegado a pocos kilómetros de Burdeos, 
entonces sí nos hemos desviado por carreteras se-
cundarias para llegar a St Emilion y era una delicia 
para la vista y el olfato –no llovía y la temperatura 
permitía abrir ventanas yendo despacio- el paisaje 
de viñedos y el olor a vino. Nos hemos dirigido direc-
tamente al área de servicio recomendada que anun-
ciaba un «chateau»  a pocos kilómetros del pueblo 
(N: 44,85310 O:0,10699). En realidad es una casa 
de campo rodeada, eso sí, de exuberantes y orde-
nadísimos viñedos que ofrece, por 5€ el espacio –
enorme, precioso-, agua y Wc químico. Por 3€ más, 
luz sin límite horario. Atiende un señor mayor, en-
cantador, autocaravanista veterano que cuando ve 
que nos acomodamos bajo los enormes robles nos 
aconseja mejor un campo de césped abierto porque 
si no, dice, por la noche nos despertará el ruido de 
las bellotas al caer sobre nuestro techo. Por supues-
to le hacemos caso y además le compramos una ca-
ja con 6 botellas de su vino, «Chateau Gerbaud», a 
ver qué tal será. Bajamos la moto para acercarnos 
a St Emilion, visita imprescindible según nuestro an-
fitrión quien nos proporciona un plano y una guía.

Y Saint-Emilion nos enamora, bueno quizá exa-
gero un poco pero es de verdad un pueblo me-
dieval muy pintoresco con unas callejuelas tan 
inclinadas y con un empedrado tan auténtico –
irregular y con muchos huecos– que son difíciles 
de transitar. El pueblo «de arriba» se halla en la 
cima de un turón y desde allí el paisaje del valle 
sembrado de viñas es realmente espectacular. 

Recorridos 348 km en Ac + 16 km en moto 
Pernocta en Chateau Gerbaud,  
coste 5€ + 3 € de luz 
Coste GLP = 18,89 € 
Coste gasoil = 84,01 € 
Coste autopistas = 33,80

20º día, sábado 11 de octubre. De Chateau 
Gerbaud (St Emilion) a Bergerac y Sarlat-la-
Caneda (pero pernocta en Domme, a 16 km) 

A las nueve no se ve nada a diez metros de 
tanta niebla como hay. Paciencia y adelante. De-
sayunamos y nos dirigimos hacia Bergerac por la 
carretera comarcal, la que va paralela al río Dor-
dogne aunque no se deja ver mucho en ese tra-
mo. Poco a poco va despejando el día y hacia las 
11’30h, cuando llegamos Bergerac, ya empieza a 
verse el sol. Nos gusta mucho este pueblo del Pe-
rigord, con sus casas de entramados, su pequeño 
puerto de gabarras y el viejo puente. Almorzamos 
en uno de los restaurantes de sus empedradas 
callejuelas y, la verdad, está todo exquisito.

Seguimos camino hacia Sarlat pero la carrete-
ra está cortada y nos hacen dar una vuelta enor-
me aunque la verdad es que circular por esas ca-
rreteras secundarias, un precioso día de otoño (el 
sol ya ha salido del todo para quedarse) es más 
un regalo que un castigo.

Hacia las cuatro llegamos al Area de Servicio 
de Sarlat, ¡ojo! los datos de la guía están equivo-
cados, los correctos son: N44º53’43’’ E:1º12’45” 
aparcamos y bajamos moto aunque no estamos 
lejos del centro. Conocemos este pueblo encan-
tador de un viaje anterior pero entonces tuvimos 
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muy mal tiempo y además coincidió que era lu-
nes el día que dedicamos a la vista  ¡y todo es-
taba cerrado y las calles desiertas! Nos queda-
mos con las ganas y hoy nos hemos resarcido. 
Sarlat-la-Caneda es un pueblo con un casco an-
tiguo precioso, cada casa, cada rincón es de fo-
to y con sol, los comercios abiertos, los restau-
rantitos con sus mesitas -tan bien vestidas- en la 
calle y además gente paseando por las calles la 
verdad es que la visita ha valido la pena.

Pero para dormir no hemos querido quedar-
nos el área que, además de estar a tope, se en-
cuentra al borde de la carretera y no paran de pa-
sar coches. Nos vamos al área de Domme, que 
conocemos del anterior viaje y sabemos que es 
fantástica: silenciosa, tranquila, con buena vis-
ta, plana y además con borne de servicios y los 
Wc abiertos (en invierno están cerrados), cuesta 
7€ pero vale mucho la pena pagarlos. El área se 
llama Le Padral y sobretodo hay que seguir las 
indicaciones que se encuentran en la carretera 
para las AC porque hay un camino más corto a 
Domme pero las Ac grandes no pueden pasar.

Recorridos 173 km en Ac y 4 km en moto 
Pernocta en Area Le Padral de Domme  
N:44,80053 E:1,22156, coste 7€

21º día, domingo 12 de octubre. De Dom-
me a Carcassonne por comarcales = 272 Km 
en Ac 

Día de paseo por carreteras preciosas y más 
con buen tiempo y los colores del otoño.

Hemos salido de Domme hacia las 10’30h de 
la mañana por comarcales (D46 y la D6) que atra-
vesaban el Perigord hasta Cahors, allí hemos cogi-
do la autopista solamente hasta la siguiente salida 
para coger la D964 atravesando Bruniquel i Caste-
lnau de Montmiral en donde a la sombra de unos 
árboles hemos parado a almorzar y descansar. Por 
la misma D964 hemos cruzado Gaillac, hemos re-
postado gasoil, y seguido en dirección a Castres 
y de ahí a Carcassonne atravesando la Montag-
ne Noire y parando en uno de los tantos puebleci-
tos a tomar un té. Un paseo absolutamente reco-
mendable y relajante pues apenas hay circulación. 

Para pernoctar nos hemos dirigido a un área 
que ya conocíamos de un viaje anterior, en Fronties 
d’Aude (N:43,18595, E:2,45263) a unos 10km, 
pero al llegar parece que el Área como tal ya no 
existe aunque hay espacio para aparcar. Pregun-
tamos al panadero de la esquina y nos dice que, 
efectivamente, han quitado la zona, que se puede 
aparcar pero por la mañana vienen camiones del 
Ayuntamiento y hacen ruido que, si queremos po-
demos aparcar en su terreno. Y eso hacemos. Ma-
ñana, aunque es lunes, dice que abre así que ten-
dremos pan y cruasanes recién hechos. ¡Ummmm!

Coste gasoil = 87,02€

22º día de Carcassone a Sant Feliu  
de Codines

Regreso sin problemas, llegamos a casa hacia 
la una del mediodía. Fin de otro estupendo viaje.

Recorrido en AC = 295 km 
Coste autopistas = 33,75 €

Sarlat-la-Caneda.
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RESUMEN TOTAL
Recorridos en autocaravanas = 3.584 km 
Recorridos en moto = 722 km

GASTOS: 
Gasoil = ..........................................579,77€
GLP = ...............................................23,17€
Gasolina moto =  ...............................20,03€
Autopistas =  ..................................176,40€
Campings =  ................................... 195,90€
Entradas varias =  .............................30,00€
Recuerdos = .................................... 81,35€

¡cuenta tu viaje y gana 
un premio!

¿Quieres ganar un premio sólo por contarnos tu 
viaje? Manda tu relato a msantamarina@epeldano.
com condando tus aventuras en un camping, 
con tu autocaravana o en un bungalow y... 
¡consigue tu premio!

El viaje que se publique en diciembre 
recibirá de regalo el sillón AL/237-DL de 
Indual Crespo, ¡para que lo disfrute don-
de quiera!



para niños de 3 a 12 años,
concurso dividido en tres modalidades:

En la modalidad de DIBUJO sólo debes enviarnos tu obra, para que podamos ver lo bien 
que se te da dibujar un sitio tan estupendo como el camping para ir de vacaciones:  

enséñanos la piscina del último donde estuviste, a toda tu familia disfrutando  
de un día de sol frente a vuestra caravana o a ti mismo jugando con tus amigos  

en el miniclub.
¡En la modalidad de COLLAGE tú eres el maestro! Mándanos las mejores composiciones de 

lo que es para ti el camping ¡y consigue ser el número uno!
Por último, la modalidad de ARTES PLASTICAS representa todo un desafío para vosotros, 

ya que la creatividad entra en juego. Utiliza todo lo que tengas a tu alcance para demos-
trar que sabes crear una idea de camping de la nada. Plastilina, palillos, bolsas de basu-

ra, folios, carta... ¡Cualquier material es bueno para tu creación!
Las mejores obras de cada modalidad se llevarán premios como estos:

Concurso Infantil
¿Qué es el camping?

¿Qué hacer para ganar estos 
fantásticos premios? 

Envía a: 
promociones@epeldano.com tus 
dibujos escaneados o fotos de tus 

obras antes del 4 de diciembre.

 ¡y conviértete
en el ganador!

Dibujo Collage Artes P lásticas

PATROCINADO POR:
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de ruta por 
francia, suiza 
y bélgica

Un par de peras. Así se llama esta pareja tan simpática, que se ha animado 
a contarnos un viaje que realizó por nuestros países vecinos.  
Toulouse, Lyon, Ginebra, Lille, Amberes, Brujas o París son sólo algunas  
de las ciudades de las que pudieron disfrutar en esta aventura, cargada  
de anécdotas divertidas y de pequeños contratiempos que supieron resolver 
al instante. Sònia y Anna nos cuentan en este número todos los detalles  
de su fantástica ruta. ¡Que la disfrutéis!

Texto y fotos: Un par de peras
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SOMOS Sònia y Anna, dos locas soña-
doras que, secretamente, nos hicimos 
una promesa a nosotras mismas: la de 
ser fieles a nuestros sueños, la de es-

cuchar nuestro corazón, que nos decía «vivid el 
aquí y ahora. No viviremos para siempre». Esta 
idea nos aterra,  nos impulsa a aprovechar ca-
da día intensamente y a vivirlo como nosotras 
queremos, sabiendo y demostrándonos que ca-
da día es especial y único.  Queríamos luchar 
contra la tiranía del tiempo, la cual no perdona 
y,  a veces, se lleva muchos sueños por delante. 
Porque el día a día está lleno de sueños que no 
se realizaron… Un libro que no se escribió, una 
canción que nunca fue compuesta, ese peque-
ño negocio que nunca se abrió, el invento que 
se quedó por descubrir…  o el viaje que siempre 
quisiste hacer y que nunca hiciste. 

Nuestro sueño es viajar. Ver el mundo. Descu-
brir cada día cosas nuevas, con la misma ilusión 
con la que lo hace un niño. Que el día a día nos 
maraville. Ahora aquí  y después allá. Por eso, 
cuando acabamos la carrera, decidimos empe-
zar nuestra aventura. 

En este viaje no dejamos de lado nuestras cá-
maras y nuestra profesión, es decir Comunica-
ción Audiovisual. Si emprendíamos un viaje así 
de vital..., ¿por qué no conjuntarlo con nuestra 
vocación? Así que, emprendedoras de nuestro 
propio proyecto, decidimos crear una marca au-
diovisual patentada y registrada, llamada… «Un 
par de peras» (¿qué mejor nombre para dos chi-
cas jóvenes con agallas?). Bajo esta marca crea-
mos nuestra webserie viajera, que se emite vía 
YouTube donde se muestran nuestras aventuras 
autocaravaniles. 

Así que con unos pocos ahorros, una autoca-
ravana Ford Riviera Capuchina de 1996  y mucha 
ilusión eran los ingredientes principales de este 
viaje. No concebíamos un viaje guiado por el al-
ma con GPS, así que lo dejamos en casa. Tampo-
co formulamos una ruta, porque nuestra filoso-
fía era la de pararnos y visitar todo aquello que 
nos llamara la atención por uno u otro motivo. 

Así, que el pensamiento «vivir el aquí y aho-
ra como queremos» se convirtió en nuestra reli-
gión a lo largo del viaje. Nuestra primera parada, 
antes de cruzar la frontera fue Rupit y Pruit, un 

Lyon / CC (Flickr)  
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encantador pueblecito de la comarca de Osona. 
Este primer destino parece sacado de un cuen-
to. Casitas en las laderas de las montañas, un 
río que pasa por el centro medio jugando con las 
rocas a ver quién es más fuerte y un puente col-
gante son algunas de las maravillas que encon-
tramos allí.  En Rupit hay un parquin habilitado 
para autocaravanas, caravanas y coches por cin-
co euros la noche; es la única opción si quieres 
pasar la noche en ese pueblito de ensueño con 
tu autocaravana.

DIRECCIÓN: FRANCIA

Es decir, hacia el norte, hacia Francia. Aun-
que antes de cruzar la frontera teníamos que rea-
lizar la «super compra», antes de que los precios 
franceses invadiesen nuestros bolsillos. Así que 
nos paramos en La Jonquera (también apodada 

por nosotras cómo la Ciudad del Pecado, podéis 
imaginaros el porqué) para llenar la despensa 
de nuestra pequeña y poder aguantar el máxi-
mo tiempo sin comprar alimentos para ahorrar lo 
máximo posible. Nos aparcamos en un parquin de 
un supermercado gigante con productos igual de 
gigantes. Todo era enorme en la Jonquera, ya que 
al ser la frontera, había muchos franceses que 
atraídos por los bajos precios en comparación a 
su país, venían a comprar en cantidades indus-
triales. Como se nos hizo de noche, dormimos 
en el mismo parquin (enorme también) del super-
mercado, acompañadas de otras autocaravanas. 

EN CARCASSONE

Antes de llegar a Carcassone paramos a pa-
sar la noche en Narbonne, en un parquin de las 
afueras, ya que nos fue imposible encontrar un 
área de servicio. Así pues, pusimos rumbo hacia 
esa maravillosa ciudad de la cual habíamos oí-
do hablar tanto.

Como si de un castillo de la famosa serie Jue-
go de Tronos se tratara, Carcassone se alzó ante 
nosotras como un imperioso y respetable lugar. 
Al lado del castillo hay un área para autocarava-
nas, que fuimos incapaces de encontrar. Segui-
mos las señales y siempre acabábamos en el 
mismo sitio. Así que decidimos ir a buscar en la 
ciudadela por nuestra cuenta. Aparcamos al la-
do de una de las entradas del castillo, en cinco 
minutos estábamos arriba. Bueno quince, por-
que la subida era mortal.  Disfrutamos de un pa-
seo por la Edad Media y de un espectáculo de 
ficción muy entretenido sobre caballeros y reyes. 

Después de dos días cual medievales, nos fui-
mos con nuestra pequeña a otra parte. Aunque 
no dejamos totalmente de lado la inmersión his-
tórica, puesto que la batería de nuestra autoca-
ravana no iba muy bien. Cuando estábamos pa-
radas dos días en un mismo sitio, la batería no 
se cargaba. Necesitábamos enchufarla a la co-
rriente o recorrer unos cuantos kilómetros a dia-
rio para tener luz en la casita. Así que, de vez en 
cuando (por no decir siempre) volvíamos a la era 
medieval y cenábamos a la luz de las velas.  Pero,  
lejos de parecernos un inconveniente, disfrutába-
mos de cada pequeño problema transformándo-
lo en una oportunidad. ¿No es la mejor excusa 
para un ambiente más romántico?

Con esta mentalidad y positivismo seguimos 
hasta la siguiente parada: Tolouse. Al llevar esta 
dinámica pensamos que al llegar a Toulouse un 
parquin magnífico iba a aparecer a la primera de 
cambio en una de las ciudades más importantes 
de nuestro país vecino. Contra todos nuestros 
pronósticos positivistas no fue así, nos vimos 
dando vueltas por la ciudad durante dos largas 

Carcassone, Francia.
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e insufribles horas. En uno de los momentos de 
máxima desesperación divisamos a lo lejos una 
pequeña casita con ruedas. Así que decidimos 
seguirla como si de una película de acción se tra-
tara; pensando que esa autocaravana nos lleva-
ría al dulce remanso de descanso y paz. Os po-
déis imaginar a estas alturas del relato que no 
fue así. Nos llevó hasta las afueras de la ciudad, 
teníamos que dar la vuelta inmediatamente o nos 
pondríamos en dirección a Albi. Otra vez, siguien-
do nuestro instinto (porque no seguíamos otra co-
sa además de los carteles) volvimos a entrar en 
la gran urbe. Esta vez, nos propusimos pregun-
tar a la gente. No a cualquiera, sino a los «auto-
buseros». Conducen cada día horas y horas por 
la ciudad, así que ese fue nuestro fichaje para 
conseguir llegar a un aparcamiento de autocara-
vanas. Pero no tardaron en llegar las malas noti-
cias. En Toulouse no hay párquines para autoca-
ravanas. Puedes encontrar zonas tranquilas pero 
todas se tienen que pagar. 

¡Vaya hombre! En nuestra religión pagar por 
dormir sólo tenía sentido en un camping. Por suer-
te, como habíamos dado tantas y tantas vueltas 
cuando llegamos a la equivalente zona azul, ya no 
se tenía que pagar. Después de esa pequeña vic-
toria, aparcamos en un barrio residencial llama-
do Boulevard Griffoul Dorval muy cerca del cen-
tro y del Jardín de Plantas de la ciudad. 

Al día siguiente fuimos a visitar la ciudad y de-
cidimos alquilar una bici durante un día; ya que 
esta opción nos permitiría ver Toulouse,  mover-
nos fácil y rápidamente por la ciudad. Alquilar 
una bici durante un día cuesta alrededor de tres 
euros, así que ésta nos pareció la mejor opción. 
El Jardín de Plantas es un magnífico lugar para 
hacer un picnic y así lo hicimos. Por la tarde fui-
mos a visitar el centro de la ciudad.  Llegamos a 
la «Place du Capitole», impresionante y preciosa 
plaza, punto de reunión en la ciudad. Para sorpre-
sa nuestra se estaba ensayando un importante 
espectáculo de equilibristas, así que cámaras y 
grabadora en mano fuimos a preguntar. Los equi-
libristas nos explicaron que al día siguiente ofre-
cerían el espectáculo abierto y gratuito para to-
do el mundo. Hacían un homenaje a una pareja 
de equilibristas, que se casaron en la misma pla-
za hace sesenta años; eso sí sin cuerdas ni alta 
seguridad, como los artistas con quienes hablá-
bamos. Al día siguiente no faltamos al espectá-
culo, que nos mantuvo el corazón en vilo en más 
de una ocasión. ¡Suerte de las cuerdas!

La siguiente parada fue Albi, una ciudad pre-
ciosa situada a orillas del río Tarn. No teníamos 
previsto parar allí, ya que no sabíamos que era 
tan bonita. Sin embargo, la casualidad o el des-
tino (y sobre todo nuestras barrigas rugiendo de 
hambre) quisieron que nos parásemos allí. ¡Y me-

nos mal! Porque ambas encontramos un par de 
tréboles de cuatro hojas, al lado del río.

Bendecidas por la diosa fortuna y llenas de 
energía, continuamos la ruta. Quizá nuestros nue-
vos amuletos de la suerte no fueron tan efectivos 
como nos imaginamos, porque de camino a Lyon, 
tuvimos un pequeño incidente...  Nos encontrába-
mos en un pueblo de paso, cerca de Rodez, donde 
pasamos la noche.  La mañana siguiente amane-
ció soleada y parecía que nada podía alterar nues-
tro buen humor. Además, era día de camping. Para 
nosotras ir de camping significaba tener toda clase 
de lujos y comodidades que en nuestro día a día 
no teníamos (electricidad, agua caliente para du-
charnos, internet…), así que era como nuestro fin 
de semana, y sólo lo hacíamos una vez por sema-
na, porque nuestra economía no daba para tanto.

Con la miel en los labios y visualizándonos ya 
en nuestra parcela soleada del camping, la au-
tocaravana esa mañana dijo no. «No, no pienso 
moverme. Estoy cansada de ir de aquí para allí, 
y aquí me quedo». No entendíamos porque nues-
tra pequeña no quería llevarnos a otro lado. No 
podíamos arrancarla. Preguntamos a seis o sie-
te camioneros (ya que nos encontrábamos en un 
parquin de camiones) y todos coincidieron en que 
el problema estaba en una pieza del volante que 
no hacía contacto. Ya no se podía desbloquear.

 Así que ese día nos quedamos sin el tan de-
seado y esperado camping, pero el seguro nos 
cubrió una noche de hotel. ¿No queríamos como-
didades? ¡Pues aquí tenéis! Conclusión: vigila con 
lo que deseas porque se puede cumplir.  Fue una 
lección del destino que aprendimos muy bien.

Después de este pequeño parón en nuestra 
ruta, seguimos subiendo y paramos en Mende. 
Mende lo recordamos por cuatro cosas primor-

Annecy, Francia. 
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diales: la primera porque fue en un Macdonalds 
de esta ciudad donde colgamos el primer capítu-
lo webserie de nuestra aventura en YouTube. El 
Macdonalds fue, en esta aventura, nuestra se-
gunda casa; porque es un sitio calentito y discre-
to para poder beneficiarnos del wi-fi toda la tar-
de. En segundo lugar, recordamos Mende por su 
inmensa catedral. La tercera, por su céntrico y 
buen parquin para autocaravanas. La cuarta y la 
última por ser un pueblo fantasma. Pasamos la 
noche en ese maravilloso parquin y seguimos la 
ruta subiendo aún más, acercándonos a una de 
las ciudades más importantes de Francia. 

Pero antes, nos dejaríamos guiar otra vez por 
el instinto. Condujimos por una carretera secun-
daria preciosa que une Mende con Le Puy en Ve-
lay. Llegamos a este lugar y quedamos maravi-
lladas.  A lo lejos empezamos a distinguir una 
especie de bola iluminada en medio de la ciudad. 
Nos preguntábamos qué era y estábamos tan y 
tan intrigadas que decidimos conducir hasta el 
centro de la ciudad. Lo que descubrimos fue in-
creíble. En medio de Le Puy en Velay se alzan dos 
increíbles, extrañas y maravillosas montañas. En-
cima de una está la Église Saint-Laurent y en la 
otra montaña hay una gigantesca Virgen María 
con Jesús en brazos (pero para que parezca gi-
gante desde abajo, imaginaos cómo debe de ser). 

Dormimos debajo de la montaña de la Iglesia 
donde había un pequeño parquin de seis plazas 
que esperaba llenar la última plaza con nosotras. 
¡Qué suerte tuvimos! 

Después de visitar esta maravillosa ciudad, 
nos dejamos sorprender, una vez más, por el azar 
y la casualidad. Íbamos por la carretera dirección 
a Lyon, cuando, un panel de la carretera llamó 
nuestra atención. Como no teníamos ruta fija y 

seguíamos nuestro instinto, nos dejamos llevar. 
El resultado nos dejó atónitas. Bajamos por una 
carretera estrecha llena de curvas (toda una ha-
zaña con la autocaravana) y llegamos a un pueblo 
de cuento de hadas llamado Sainte-Enimie, situa-
do en un valle encantador (¡y encantado!). Reco-
rrimos sus calles empedradas y disfrutamos de 
sus miradores, que ofrecen vistas privilegiadas 
de este pueblo rodeado de naturaleza y tranqui-
lidad. Sin lugar a dudas, las Gorges du Tarn son 
el principal reclamo turístico de este pueblecito.

Después de este remanso de paz, continua-
mos nuestra ruta. La siguiente parada era Saint 
Etienne, a unos 60 km de Lyon, aproximadamen-
te. Sin querer, nos lo pasamos en la autopista, 
así que decidimos continuar el camino sin mirar 
atrás. Al cabo de poco, llegamos a la magnífica 
ciudad de Lyon. Aunque hacer las cosas sin previ-
sión, como podréis comprobar tiene su lado bue-
no, aprendimos, en esta ocasión, que también 
tiene su parte negativa. No sabemos qué locura 
nos dio por entrar en esta inmensa ciudad justo 
al caer la noche, sin ni siquiera mirar dónde po-
díamos aparcar. Estuvimos cerca de dos horas 
intentando encontrar aparcamiento, pero Lyon no 
es una ciudad habilitada para nuestra pequeña. 
Era sábado noche y desde nuestra autocarava-
na podíamos ver el ajetreo de la ciudad en esa 
magnífica y gloriosa noche lyonesa que nos que-
daríamos sin disfrutar, porque no pudimos apar-
car pese a nuestros intentos. Así que no tuvimos 
más opción que ir a un pueblo alejado, donde en-
contramos un gran parquin donde pasar la noche, 
alejado del movimiento nocturno de la gran urbe. 
«Saturday parquin night», con este nombre es co-
mo recordamos aquella noche. 

Al día siguiente, con las pilas recargadas, y lle-
nas de energía para el segundo intento de apar-
camiento, volvimos a la jungla del parquin. No sa-
bíamos dónde aparcar y sin querer nos metimos 
en el centro de la ciudad, tranvía incluido, subi-
mos a lo alto y luego tuvimos que bajar por una 
carretera muy estrecha y con alguna que otra pro-
nunciada curva.  Finalmente (y tras mucho tiem-
po de desesperación) pudimos aparcar, a un la-
do del río Roîne (¡y sin pagar!). Estábamos a una 
media hora andando del centro, en una avenida 
llamada «Avenida Leclerc».

Cuando al fin pusimos pies en la tierra (aunque 
con la cabeza siempre en las nubes) visitamos es-
ta fantástica ciudad, disfrutando de su vitalidad y 
de su ajetreado ambiente y de su patrimonio his-
tórico y arquitectónico, que cuenta con una gran 
superficie como patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Lyon nos enamoró tanto como nos 
cansó. Es una inmensa ciudad con mil rincones 
que descubrir y visitar. Esa noche dormimos don-
de habíamos aparcado (¡con lo que nos costó!) 

Thun, Suiza.
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y al día siguiente partimos a un nuevo destino.
Pusimos rumbo a Annecy, una pequeña ciu-

dad de ensueño, que parece sacado de algún 
cuento de los hermanos Grimm. Annecy cuenta 
con un parquin exclusivo de autocaravanas al la-
do de su lago, el «Lago azul». Incluso si ahí no 
hay sitio puedes dar un poco de rodeo por el lago 
y puedes aparcar en esos pueblos que también 
tienen parquin y puedes pernoctar con autocara-
vana. Eso sí: no más de dos noches. En Annecy 
nos dimos un capricho: un queso típico de esas 
tierras entre las montañas de Saboya. ¡Qué bue-
no y qué poco duró!

Sin pensarlo, pasamos la frontera dirección a 
las tierras de Heidi. Compramos lo que se llama 
la «vignette» para poder circular por las autopis-
tas de Suiza tranquilamente. Nos costó unos 40 

euros y la verdad que recomendamos comprar-
lo, por el simple hecho de ir tranquilos y no estar 
pendiente de por qué carreteras te metes. Des-
pués de esta primera inversión llegó la segunda 
y la peor: el combustible. 

En medio de Ginebra, con reserva y muchos 
nervios nos metimos en la primera gasolinera 
que encontramos. Nos arruinamos y allí empe-
zamos a tomar la decisión que nuestra ruta por 
Suiza sería corta e intensa. Salimos del alboroto 
de Ginebra para empezar a rodear el lago Lemán 
y maravillarnos con esos paisajes de ensueño. 

VISITANDO MONTREUX

Montreux fue nuestro primer destino, allí pa-
seamos alrededor del lago y visitamos el famo-
so Castillo de Chillon. Después de este día turís-
tico tan completo, nos dirigimos a Lavaux donde 
presenciamos la puesta de sol más bonita de 
nuestra ruta. 

Todo parecía muy idílico, pero el combustible 
nos hacía descender a la realidad cada dos por 
tres. Así que decidimos ir a Gruyère y comernos 
una fondue típica, allí dormimos una noche en 
el parquin de la fábrica de queso «La Maison de 
Gruyere». Al día siguiente visitamos Thun y conti-
nuamos la ruta dirección frontera Suiza con Italia 
para visitar Lugano y Como. Estuvimos un buen 
rato subiendo una montaña, íbamos con segun-
da y tercera puesta, para que os hagáis una idea 
de la pendiente. Ya no sabíamos ni dónde está-
bamos, era la primera vez que nos perdíamos y 
no nos gustaba. Finalmente vimos un hotel don-
de nos paramos a preguntar a los trabajadores 
dónde estábamos y dónde podíamos dormir. Nos 
indicaron el camino a un pueblecito llamado Lun-
gern. También nos advirtieron que era una locu-
ra dirigirse a Italia en esta época del año; ya que 
hay dos pasos y uno estaba cerrado por nieve y el 
otro era peligroso y muy caro. Dormimos en Lun-
gern y cuando despertamos, creíamos estar en el 
pueblo de Heidi. Aparcamos al lado de la iglesia. 
Al salir de allí, subiendo la misma montaña hay 
un mirador que te regala un paisaje que seguro 
no podremos olvidar nunca más. Como nuestra 
ruta se torció y nuestro bolsillo se rompió, nos 
adaptamos a las circunstancias y decidimos ir-
nos de Suiza, si no nuestro viaje acabaría pron-
to; lo llamamos «El crack de Suiza».

Cómo es el karma y cómo es la casualidad. 
Salimos de Suiza por Basel. Arruinadas, pero ri-
cas en paisajes indescriptibles,  volvimos a Fran-
cia pasando por Delémont y nos estacionamos 
en Chavannes-sur-l’Étang. Si tenéis la oportuni-
dad de ir allí,  id, aunque sea sólo para estacio-
nar en su área para autocaravanas. Vale la pena. 
Es un camping, pero sin ser un camping.  Descan-

Castillo Chillón, Suiza.  

Lungern, Suiza.
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samos ahí tres días, con electricidad, agua, luz 
y sin pagar, ya que no había nadie en la oficina. 
Estamos hablando de mediados de noviembre. 

Descansadas y recuperadas nos dirigimos ha-
cia Troyes. Su casco antiguo te hace entrever que 
estás cerca de las tierras de Bélgica. Casas de 
madera a rayas, chocolate y una catedral que se 
alza como una obra de arte. En las afueras de 
Troyes hay un gran descampado, donde aparca-
mos la pequeña acompañada de otras autocara-
vanas. Pusimos otra vez la pequeña en danza y 
nos dirigimos a Reims. Llovía y hacía mucho frío, 
así que siendo sinceras sólo visitamos la cate-
dral, que es patrimonio de la UNESCO, y nos di-
mos una pequeña vuelta por la ciudad. 

En este punto de la ruta decidimos si acor-
tarla e ir hacia la izquierda del mapa (París) o 
seguir un poco más al norte e ir a Bélgica. A 
estas alturas de la historia, podéis imaginar lo 
que escogimos: ampliar la ruta. Así que una 
vez más, un sábado por la noche nos presen-
tamos a una de las ciudades más preciosas y 
conocidas de Francia: Lille. Os podéis imaginar 
también lo que pasó: colapso total de tránsito.  
Aunque esta vez íbamos más preparadas que 
en Lyon, sabíamos de la existencia de un par-
quin en el centro de la ciudad. Buscamos, pre-
guntamos y, por fin llegamos a la Citadelle de 
Lille, donde se hallaba ese parquin. Desafortu-
nadamente, estaba cerrado para las autocara-
vanas, ya que en esas fechas había un circo. 
Así pues, nos dirigimos al pueblo de al lado don-
de aparcamos delante de la policía municipal a 
falta de sitios en otras calles. 

Visitamos Lille y nos dejamos sorprender pos 
sus rincones más mágicos y bohemios. Al ser do-
mingo, la gran mayoría de tiendas estaban cerra-
das y el ambiente no era el más alegre que ha-
bíamos visto, pero la belleza de las calles y sus 
edificios nos solventó esa falta de ambiente fes-
tivo, típico de un sábado y no de un domingo. 

Estábamos pasando un atardecer tranquilo… 
cuando, de pronto, decidimos no esperar al día 
siguiente e irnos ya para Bélgica y dormir allí. Lle-
gamos a Kortijk, una preciosa y acogedora ciu-
dad belga. Llegar allí y encontrar parquin aquella 
misma noche, fue un nuevo reto ya que no es-
tábamos en Francia y todo volvía a ser nuevo y 
desconocido otra vez. Dos simpáticos y amables 
habitantes de aquella ciudad (que hablaban fla-
menco pero que, para nosotras, parecían hablar 
un idioma totalmente inventado) nos guiaron a 
un parquin para autocaravanas en Broeltorens, 
un barrio de Kortijk. 

Después de visitar la adorable Kortrijk, se-
guimos haciendo ruta por este fantástico país. 
Siempre haciendo caso al corazón, llegamos a 
Tournai. No habíamos oído hablar nunca de esta 

ciudad, y la verdad es que nos sorprendió por su 
belleza. Su campanario, el más antiguo de Bél-
gica, y su catedral son patrimonio mundial de la 
UNESCO. Además es una ciudad muy preparada 
para las autocaravanas. Dispone de un área mu-
nicipal enorme para nuestras casitas con ruedas 
y muy cerca del centro de Tournai.

Después de esta sorprendente ciudad llega-
mos a la magnífica Amberes, la ciudad más gran-
de de Flandes. Disfrutamos de sus calles medie-
vales, sus monumentos  y su ambiente ajetreado. 
Pero no podíamos disfrutar mucho tiempo más 
de sus encantos, puesto que ya iba quedando 
menos para la vuelta a casa y aún nos quedaba 
mucho por descubrir. 

EN BRUJAS

Un destino de Bélgica que no queríamos per-
dernos era Brujas, la última ciudad que visita-
mos antes de emprender el viaje de vuelta a ca-
sa. Así que decidimos disfrutar y vivir Brujas al 
máximo. En Brujas hay un parquin para autocara-
vanas, pero consideramos que era muy caro para 
las pocas prestaciones que tenía. Así que nos es-
tacionamos en un barrio más alejado y tranquilo, 
lejos del ajetreado centro de la ciudad pero sólo 
a unos veinte minutos a pie. 

Estacionamos y pernoctamos allí durante dos 
días. Fueron dos días repletos de magia, ya que 
esta ciudad es una de las más bonitas que he-
mos estado en este viaje. Estaba especialmente 
bonita en esta época del año, ya que se acercaba 
la Navidad, y todas sus calles se vestían de luces 
y de alegría. ¡Pero qué frío pasamos! Valió mucho 
la pena. Disfrutamos de cada rincón acogedor, 
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de su gente, de su comida deliciosa (No podía-
mos perdernos sus especialidades gastronómi-
cas, como los gofres, las patatas con mayonesa, 
bombones de todo tipo de chocolate y formas…).

Después de esos dos mágicos días, la vuel-
ta a casa ya era inminente, o eso sentíamos no-
sotras aunque decidimos no pensarlo. De Brujas 
nos fuimos para la costa a Dunkerque y dormimos 
en una área municipal al lado del mar. Todo nos 
salía bien. Seguíamos descendiendo por la costa: 
Calais, Bolougne-sur-Mer… En todos estos boni-
tos pueblos bañados por el mar no hay problema 
para pernoctar, ya que disponen de más de un 
área o parquin para nuestras pequeñas. Desde 
la costa empezamos a adentrarnos para llegar a 
la capital francesa: París. Llegamos a la capital 
por Amiens, donde pernoctamos en un camping. 

París…Cómo explicar esa dulce y amarga sen-
sación a la vez de estar conduciendo por una 
ciudad con seis carriles y sin mapa. Esta vez, y 
contra todo pronóstico, miramos donde se podía 
pernoctar libremente por París. Descubrimos, en-
tre blogs y noticias, que la ciudad disponía de un 
parquin gratis donde se podía pernoctar tranqui-
lamente,  llamado Château de Vincennes. Es una 
zona en las afueras de París donde los parisinos 
van a correr y a dominguear. Está muy bien co-
nectado con el centro en metro; además es la lí-
nea principal de París (amarilla) la que pasa por 
todos los puntos neurálgicos de la metrópolis. 
Nos dirigimos como pudimos hacia el suroeste 
de la ciudad para encontrar ese oasis en medio 
de tantos edificios y coches.

Por fin llegamos, con una desilusión inmedia-
ta: al parquin le habían puesto cadenas y seña-
les de prohibido aparcar. Decidimos merodear por 
la zona sin desanimarnos ¡Ésa tenía que ser la 
zona de descanso! Encontramos una calle muy 

larga y sin salida, donde descubrimos a más pe-
queñas como la nuestra. Hemos de decir que, 
cuando llevábamos allí tres días, cambiamos la 
autocaravana de sitio, aparcándola justo enfren-
te de la carretera principal, porque por la noche 
había mucho alboroto. 

Estuvimos en París (allí nos esperaba el reen-
cuentro con una buena amiga); una semana dis-
frutando de todos los rincones de la ciudad y des-
cubriendo más, ya que una de nosotras había 
vivido un año allí. Visitamos los típicos museos: 
el Louvre (infinito) y Pompidou. A los otros típicos 
no llegábamos,  porque siempre vamos tarde. 

VUELTA A CASA

Después de París la vuelta a casa estaba cada 
vez más cerca. La ruta no planeada era ir a Bre-
taña y bajar por la costa francesa hasta llegar al 
País Vasco, y de ahí volver a Girona. Pero como 
sólo teníamos diez días, debíamos asumir que no 
podíamos visitarlo todo. Teníamos que escoger 
entre una cosa o la otra. La decisión, obviamen-
te, era muy dura: ¿Seguir por la bella y sofistica-
da Francia? ¿O ir más rápido y llegar al País Vas-
co? Finalmente, decidimos ir a comernos unos 
buenos pinchos y visitar a unas buenas amigas 
que viven en esta preciosa tierra. 

Fuimos bajando por la carretera más próxima a 
la costa y pernoctando en diferentes pueblos pla-
yeros, muy bien preparados para este tipo de tu-
rismo. Llegamos a la maravillosa Biarritz. Nos fas-
cinó. Presidida por un maravilloso faro donde se 
encuentran las mejores vistas; Biarritz es una ciu-
dad donde el mar, salvaje y libre, está presente en 
todos momentos. Dormimos en un área de pago, ya 
que la ciudad está llena de señales que prohíben 
el estacionamiento de autocaravanas en la calle. 

Después de Biarritz, llegamos a Hendaya, don-
de es posible estacionar y pernoctar en la ca-
lle. Eso sí, en verano está prohibido. Aparcamos 
nuestra casita de ruedas al lado del mar. Deja-
mos estacionada varios días la autocaravana en 
Hendaya y desde ahí nos movimos por el territo-
rio próximo: Hondarribia, Irún, San Juan de Luz, 
y San Sebastián. Los pinchos y la presencia del 
mar pusieron el punto final a este precioso e in-
olvidable viaje. 

Para nosotras este viaje ha sido más que eso. 
Ha sido una manera de descubrir el mundo, pal-
parlo e incluso nos atreveríamos a decir a comér-
noslo. Nos hemos guiado por el instinto, sabien-
do que todo iría bien. La libertad ha sido nuestra 
religión, desde el momento en que puedes de-
cidir dónde vas, cómo vas, con quién vas y qué 
quieres ver. Seguimos trabajando en nuestro pro-
yecto para que esto no quede sólo en un sueño.  
SEGUIMOS SOÑANDO.

Biarritz.
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Tuvo lugar del 5 al 11 de septiembre

El caravaning, presente en la 
Feria de Muestras de Valladolid

El pasado mes de septiembre tu-
vo lugar en Valladolid la 81 edi-
ción de la Feria de Muestras. Del 
5 al al 11 cerca de 285.000 per-

sonas visitaron esta exposición en la que 
se mostraban centenares de artículos de 
consumo y servicios, entre los que se po-
día encontrar desde mobiliario para el ho-
gar hasta servicios sanitarios, coches, bi-
cis, seguros, artesanía, etc.

La gratuita de la entrada y la incorpo-
ración de nuevos contenidos a la oferta, 
como la exposición de reptiles y el festival 
de comida callejera, han influido en el au-
mento de visitas en un 15 por ciento res-
pecto al año anterior.

novEdadEs 
para 2016

Los amantes 
del Caravaning 
que se acercaron 
a la ciudad puce-
lana también tu-
vieron la oportuni-
dad de descubrir 
los nuevos mode-
los que aparece-
rán en el catálogo de las principales mar-
cas la próxima temporada o de hacerse 
con algún vehículo de ocasión.

Algunos de los distribuidores que se 

encontraban en la Feria de Muestras con 
stand propio fueron Caravanas Hernán-
dez, Caravanas Diez, Nusa Caravaning y 
Caravanas Valladolid.

VEhículos dE ocio y 
caraVanas En parís

Del 29 de septiembre al 4 de octubre, al cierre de esta 
edición, se celebró en Paris Le Bourget el Salon des Véhicu-
les de Loisirs, una feria anual en la que se exponen las últimas 
tendencias en mobil-homes, caravanas y autocaravanas. 

Se trata de una muestra que ofrece a todos los visitan-
tes la posibilidad de descubrir un millón de maneas de vivir 
fácilmente en uno de estos alojamientos. 

Esta feria, que se lleva celebrando anualmente en el par-
que de las Exposiciones de París-Le Bourget desde 1966, 
celebra este año su 50 edición, en la que espera superar 
los 98.271 visitantes de la pasada edición. 

nuEVa Edición dE  
Madrid caraVaning

Al cierre de esta edición, del 17 al 25 de octubre, el cen-
tro comercial Madrid Xanadú acogía una nueva edición de 
Madrid Caravaning Xanadú Outlet & Ocasión.

En la feria, organizada por la Asociación de Empresa-
rios del Caravaning de Madrid (ADECAM) con la colabo-

ración del centro 
comercial Madrid 
Xanadú, se mues-
tran más de 200 
elementos de ca-
ravaning de oca-
sión, seminuevos, 
kilómetro 0, out-
let y nueva tempo-
rada, (caravanas, 
autocaravanas, re-

molques-tienda y mobil homes) además de un avance de 
temporada gracias a la presencia en la feria de un limitado 
número de vehículos de la colección 2016. En los próximos 
números de la revista daremos más información del desa-
rrollo del certamen.

Adria fue una de las marcas que expusieron los distribuidores en la feria. 
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La UCC y la Asociación de Campings de Barcelona firman un convenio de colaboración 

el camping emili freixa, integrado 
en los campings de barcelona

La Asociación de Campings y 
Ciudades de Vacaciones de la 
Provincia de Barcelona es una 
Agrupación de Empresarios del 

Sector del «Camping» y de ámbito pro-
vincial, miembro de Fomento del traba-
jo Nacional y de la CEOE. 

Ha trabajado mucho por la buena ima-
gen de los campings de la provincia de 
Barcelona, y editó una guía de buenas 
prácticas del campista.

vaLoración deL sector

El día 16 de septiembre celebró una 
Rueda de Prensa, igual que otros años, 
en la que su presidente el Sr. Francisco 
José Caballé de Pol, expuso entre otros 
temas, la problemática y valoración eco-

nómica del sector y el convenio con la 
Unió Caravanista de Catalunya.

Ambas entidades iniciamos un progra-
ma de acción conjunta en defensa de los 
campings y de la actividad del camping. Ha-
remos un frente común ante las institucio-
nes, sea Generalitat de Catalunya, Diputa-
ción Provincial de Barcelona, 
Consells Comarcals y Ayunta-
mientos de Catalunya.

integrado  
en La asociación 

Nosotros trabajaremos 
para que sea todo un éxi-
to, ya que nos une este te-
ma, derivado del camping 
que nosotros gestionamos, 

el Camping Emili Freixa. Con la firma de 
este convenio, queda integrado  dentro 
de la Asociación de Campings de Bar-
celona con todos sus derechos y obli-
gaciones.

Rueda de prensa en la que se explicó el convenio 
de colaboración. 

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



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

BARCELONA

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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

CARGOL CARAVANAS
08620 
Sant Vicent Dels Horts
Tel. 93 562 14 14

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

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

88 DÓNDE COMPRAR PUBLICIDAD

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

España, con la relación de las marcas comercializadas y 
la dirección a la que puede acudir para adquirir el modelo 
que usted desee. Para cerciorarse, no obstante, de que 
la firma comercial elegida tiene el producto que usted 
busca, le recomendamos que se asegure telefónicamente 
antes de realizar el desplazamiento.
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PLANET RENT
Viladecans
Tel. 936 58 12 40

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

 M
ul

ti
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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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 MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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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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

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
 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

SEVILLA

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

Visítanos en...
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Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

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

®

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

®

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

VALENCIA

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

www.caravanasortiz.com
tienda@caravanasortiz.com

Taller especializado

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

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

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

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

PORTUGAL

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

EUROPA

EUROPA
Alemania, España, Francia,  

Holanda, Islandia, Italia, Finlandia,
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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

Visítanos en...
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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

Playa de Cap-Blanch, 25
03590 Altea (Alicante)

Tel.: 965 845 946
www.camping-capblanch.com

capblanch@ctv.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.

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por  310 €
INFÓRMESE

☎ (91) 476 80 00

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
iNFÓrMESE

☎ (91) 476 80 00

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

www.campinglaredo.com
info@campinglaredo.com

CAMPING
 LAREDO

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

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

SUPERMERCADO «CHARTER», 
DE LA FRANQUICIA DE CONSUM.

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

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

EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA
MAGNIFICO RESTAURANTE

PISCINA CLIMATIZADA

BUNGALOWS

!UN MAR DE 
SENSACIONES!

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

N MAR DE!UN MAR DE 
SENSACIONES!SENSACIONES!

EEmmaiail: cl: ccaampmpiingng@t@toorrelalasal2.ccom

RIBERA DE CABANES  
Castellón
Comunidad Valenciana  
ESPAÑA

Torre la Sal 2

GIRONA

(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 

972  520  506
www.campinglaspalmeras.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

www.campingdesansebastian.com

Telf: 943 374 287 info@campingdesansebastian.com

HUELVA

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

HUESCA

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

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

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

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

LA RIOJA

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

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

LLEIDA

(2.ª) LA riBErA. 25290 Clariana de Carde-
ner (Pantano de Sant Ponç). Tel. y Fax 973 
48 25 52. Parcelas 97. Todo el año. Wi-Fi. 
www.campinglaribera.com.
(2.ª) PONT d’ArdAiX. Ctra. N-260, km 210. 

PUBLICIDAD
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25723 Aristot. Tel.: 973 38 40 98. Todo el 
año. Bungalows, piscina, etc. www. pont-
dardaix.com.

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

Tèlef: 973 351 332 

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

CAMPING 
GRAN SOL

info@campinggransol.com

MADRID

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

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

Ç
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



Consíguelo en el 902 354 045 o en nuestra tienda online  
www.campingsalon.com/tienda.

Para todos los que disfrutamos tanto  
del camino como del destino, ya está aquí 
el nuevo libro de «Rutas en Autocaravana». 
Preciosas rutas por España y Europa  
para disfrutar en pareja, en familia  
o con amigos.
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Nuevos campistas
Disfrutar de la naturaleza y del aire libre en un camping. Para los 

lectores de esta revista es, seguramente, una práctica muy habi-
tual, pero la realidad es que cada vez son más los «no campistas» 
que, especialmente en los meses de verano, prueban a pasar sus 
vacaciones en un camping. ¡Y la gran mayoría salen encantados y 
dispuestos a repetir!

De hecho, y dependiendo de regiones y zonas geográficas, las 
valoraciones de la temporada de verano por parte de las diferentes 
asociaciones de camping apuntan a un crecimiento, de media, de 
un punto respecto a la temporada pasada. Además, tanto en costa 
como en interior, los turistas españoles representan ya, práctia-
mente, el 50% del total (habían disminuido en los últimos años).

Damos la bienvenida a todos esos nuevos campistas al gran 
club que formamos los amantes del turismo al aire libre.

¥	Entre las iniciativas a reseñar por parte de las mencionadas 
asociaciones regionales de campings, nos ha parecido muy 
acertado que los campings de Barcelona mantengan, de nue-
vo, este año, sus precios de temporada baja como modo de 
dar a conocer el camping a nuevas familias.

¥ Se aprecia, además, un aumento de la demanda del bunga-
low en el camping, un tipo de alojamiento que sigue creciendo 
cada año, así como el de usuarios de vehículos tipo van o 
camper. Son, en su mayoría, nuevos aficionados al camping, 
normalmente jóvenes y que viajan en pareja. 

¥ También son, cada vez más, los campistas que viajan con 
perros y otras mascotas; y aumenta el número, tanto de hom-
bres como mujeres, que viajan solos y las vacaciones mono-
parentales en el camping, es decir, padres/madres divorciados 
que eligen un establecimiento al aire libre donde los niños ten-
gan animación y los mejores servicios e instalaciones para su 
edad durante las semanas que tienen de custodia.

¥ Los españoles buscan también en los últimos años, esta-
blecimientos con prácticas ecosostenibles para sus vacacio-
nes, y el camping tiene mucho que ofrecer en este sentido: 
naturaleza, ubicación fuera de centros urbanos, tranquilidad, 
filosofía «eco» y gestión medioambiental, certificada, en mu-
chos casos, con sellos de calidad ambiental como el EMAS.

¥ Tras el verano, los campings han seguido organizando ac-
tividades para grupos y buscando atraer a nuevos clientes. 
Por ejemplo, el camping Cala Llevadó, de Tossa de Mar (Giro-
na) acogió a mediados de septiembre al club «Amics del Vo-

lkswagen de Catalunya», que organiza anualmente una gran 
concentración y fiesta de aficionados de la marca. El camping 
estuvo a la altura los asistentes, con servicios y alojamiento a 
gusto de todos. Días más tarde, el mismo recinto acogió a la 
mayoría de participantes en el encuentro anual de coches 2 CV 
organizada por el Club Citroën 2cv de Girona.

¥ El camping es también el alojamiento idóneo para los aman-
tes del deporte, y si hablamos de ciclistas, surferos o triatletas, 
el lugar perfecto para dormir, entrenar y tener a su lado la bici, la 
tabla de surf o los enseres necesarios para la práctica deportiva 
(también los esquís, ahora que empieza el frío).

¥ Y no sólo para alojarse..., cada vez son más los estableci-
mientos que se involucran en la organización o colaboran con 
eventos deportivos. Por ejemplo, el pasado 17 de octubre, el 
equipo de Marjal Cycling organizaba el II Triatlón de la Costa 
Blanca, alojando a muchos de los participantes en los bunga-
lows de Marjal Camping & Resorts.

¥ En la provincia de Albacete, estos mismos días (en concreto 
el 1 de noviembre) el camping Los Batanes vuelve a ser el punto 
de salida y meta de la carrera popular de Ossa de Montiel, y 
abre sus puertas durante todo el fin de semana a los amantes 
del «running». Son sólo algunos ejemplos de las iniciativas con 
las que los campings atraen a nuevos grupos, familias o usua-
rios.

¥ El caravaning también vive un buen momento: como he-
mos ido comentando en los últimos meses, se apunta a una 
recuperación en el sector tras varios años de crisis, algo que 

SOL DE ORO
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Niños sin sistemas de seguridad en los viajes
Los asientos y sillas infantiles, junto con el cinturón de seguridad para niños mayores, constituyen la medida 

más efectiva de seguridad vial infantil.
Su efectividad a la hora de prevenir lesiones mortales o graves, en caso de accidente, se sitúa entre el 50 y 

el 80%. Si bien es verdad que la mayoría de los 
niños, tanto en el coche como en la autocarava-
na, van correctamente sentados y utilizan asien-
tos infantiles o cinturones de seguridad, según las 
últimas campañas de control intensivo de estos 
sistemas llevados a cabo por la DGT a principios 
de otoño, hay muchos casos en los que no es así.

En concreto, en los siete días que duró la cam-
paña, los agentes de tráfico comprobaron que 206 
menores de 12 años viajaban sin ningún tipo de 
sistema de retención. De los 2.830 adultos, 1.766 
eran conductores y 1.064 pasajeros (649 viajaban 
en los asientos delanteros y 415 en los traseros).

se aprecia, no sólo en las cifras de ventas de vehículos de 
ocio que ofrecen los empresarios del sector, sino también en 
el fluir de caravanas y, sobre todo, autocaravanas por nuestras 
carreteras.

¥ El vehículo-vivienda, de alquiler o en propiedad, se ve ya en 
nuestro país como una buena opción para unas vacaciones «a 
tu aire» en pareja, en familia o con amigos. Un tipo de turismo 
idóneo para los que buscan viajes de naturaleza, turismo cul-
tural y, en menor medida, sol y playa. Por eso, aunque el fenó-
meno autocaravanista se incrementa en los meses de verano, 
cada vez es más frecuente disfrutar del vehículo en escapadas 
de fin de semana a lo largo de todo el año.

¥ Entre las rutas y destinos preferidos por los autocarava-
nistas españoles están Cabo Norte y los fiordos noruegos, 
Marruecos, la costa de Croacia o los mercadillos navideños y 
ciudades culturales de Centroeuropa. Dentro de nuestras fron-
teras, los pueblos del interior de Catalunya, la costa vasca o el 
Camino de Santiago siguen ganando cada año más adeptos.

¥ Muestra de ello son los resultados de la III ruta de autoca-
ravanas Yakart, que batió el pasado mes de agosto su récord 
de participación: 65 vehículos y 150 personas se sumaron a 
la experiencia. Esta ruta arrancó el viernes 31 de julio en A 
Coruña y concluyó el 9 de agosto en Santiago, tras recorrer 18 
poblaciones, entre ellas Fisterra, Muxía, Guitiriz, Ribadavia, A 
Guarda, Vigo y Cambados. 

¥ Tras el éxito, tanto de participación como de repercusión en 
medios de comunicación, la organización ya piensa en la cuarta 
edición, que se celebrará del 1 al 10 de julio de 2016.

¥ Aún así, como «las cosas de palacio, van despacio», algu-
nos municipios siguen haciendo caso omiso de la instrucción 
08/V-74 de la DGT, en la que se establece que mientras un 
vehículo está correctamente estacionado, sin sobrepasar las 
marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, y 
no despliegue al exterior toldos, dispositivos niveladores, etc.,  
no debe ser sancionado.

¥ Seguimos recibiendo constantes informaciones de 
ayuntamientos que prohiben el estacionamiento (no ha-
blamos de acampada, sino de estacionar un vehículo para 
visitar el casco urbano) en todo su término municipal. 
¿Cuestión de competencias o lucha de intereses?: aunque 
somos conscientes de que cada ayuntamiento emite las 
ordenanzas que desarrollan sus normas de tráfico y la cir-
culación de vehículos en su término municipal, apostamos 
por cierta legislación común que nos permita salir de ese 
«vacío normativo» actual.

¥ Por eso, esperamos impacientes el nuevo Reglamento 
General de Circulación, en el que se prevén cambios sus-
tanciales a favor del autocaravanismo que nos igualen al 
resto de Europa a la hora de circular y aparcar (no acampar 
en la vía pública, una práctica que esta publicación nunca 
ha defendido).

¥ Entretanto, enfilamos esta recta final del año con ilusión, 
nuevas ideas y voluntad de seguir defendiendo la práctica del 
camping-caravaning como un turismo de calidad en cualquier 
mes o estación del año. «Creamos nuevas experiencias para ti» 
reza el lema de nuestra web ilovecamping.net, ¿has encontrado 
la tuya?

SOL DE hojalata



 
 

  

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Tel.: 902 35 40 45
.suscripciones@epeldano com

Firma:

FORMA DE PAGO:
Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
Giro Postal
Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A. en Banco Popular

Con cargo a mi Cta. Cte. o Libreta de Ahorros:

Tarjeta de crédito Caducidad

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

D./Dña.:

DNI

Domicilio: 

C. P.:

Población: 

Provincia: 

        

Tel.: 

E-mail:

ESPAÑA
IVA+gastos de envío incluidos

EUROPA
gastos de envío incluidos

RESTO
gastos de envío incluidos

1 año 2 años

34 

56

€

 €

60  €

98 €

113 €65 €

(Precios válidos 2015)

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 
dirigirse 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.

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

IBAN        ENTIDAD OFICINA D.C.    NÚMERO DE CUENTA

IBAN        ENTIDAD OFICINA D.C.    NÚMERO DE CUENTA
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Suscríbete

10 números al año
por sólo 34 €
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