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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. 



3EDITORIAL

C 
OMENZÁBAMOS este año 2015 enumerando alguno de 
nuestros propósitos de Año Nuevo, los de la Redacción 
de EL CAMPING Y SU MUNDO. Cuando se decide hacer 
este ejercicio, al cabo de los meses toca hacer balance, y 
la mayoría de las veces no es favorable... 

 Sin embargo, este año parece que los astros han 
jugado a nuestro favor, o los propósitos han sido bastante más realistas...: no 
hemos llegado a Croacia ni a los Fiordos en autocaravana, pero algunos de 
nuestros lectores sí lo han hecho y nos lo han contado (de acuerdo, lo pone-
mos en la lista de pendientes...); hemos disfrutado también del camping en 
España y en Francia; experimentado el bungalow y el novedoso «glamping»; 
hemos viajado con caravana, en autocaravana y en camper para poder 
contar en detalle las últimas propuestas de fabricantes y distribuidores y, 
sobre todo, hemos conseguido nuestro reto más osado: conseguir sumar, no 
uno, sino muchos nuevos amigos campistas-caravanistas a este fascinante 
mundo del turismo al aire libre.

Sí, cada día es más grande y diversa la comunidad de amantes del viaje 
en libertad y del camping como destino y alojamiento, tanto en las vaca-
ciones de verano como en pequeñas escapadas a lo largo de todo el año. 
¡Bienvenidos!

El año que ahora termina ha sido, además, especialmente motivador 
para EL CAMPING Y SU MUNDO: hemos cumplido 30 años o, lo que es lo 
mismo, 300 números al servicio de los amantes del turismo al aire libre. Una 
cifra que supone un orgullo para todos los que formamos un equipo que, 
mes a mes y año a año, pretende seguir manteniendo viva y fomentando una 
pasión que comparte con todos y cada uno de sus lectores.

Tres décadas en las que hemos ido madurando con el sector, siguiendo 
su ritmo y palpando sus anhelos y que, en el momento de soplar las velas, 
nos ha obligado a mirar atrás para darnos cuenta de que el camping y el 
caravaning en España ya tiene una historia que contar. Una historia para la 
que día a día seguimos escribiendo nuevas líneas con la misma ilusión con la 
que salió el primer número de esta publicación. 

Así, este año nuestra carta sigue repleta de peticiones para todos nues-
tros lectores: inspiración, nuevos destinos y, sobre todo, ilusión porque la 
nueva etapa que acabamos de iniciar sea, como mínimo, tan prolífica como 
el camino recorrido hasta ahora.

Hasta aquí os hemos narrado nuestra historia campista-caravanista de 
este 2015, pero nos gustaría escuchar la tuya, ¿has cumplido todos tus pro-
pósitos? ¡Cuéntanoslo!

¡Felices fiestas!

¡promesas 
cumplidas!
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6 NOTICIAS

CI renueva su web
El fabricante italiano de autocaravanas CI ha renovado recien-

temente su página web, que presenta ahora un diseño más actual 
y dinámico, con contenidos mejorados y una mejor navegabilidad.

La nueva web se ha proyectado a medida del usuario, con el 
objetivo de que encuentre de una manera sencilla el modelo o la 
información que busca desde cualquier dispositivo móvil y desde 
cualquier país (la web se ha registrado en 20 países con el domi-
nio propio, es decir, para España será .es).

El menú principal está siempre disponible durante la navega-
ción, aunque se puede también acceder a secciones específi-
cas gama y producto, leer noticias e informarse acerca de even-
tos e, incluso, descargar material o encontrar al concesionario 
más cercano. 

El Solsonés recibe 
el diploma del proyecto 
Moturisme

El camping El Solsonés recibió a mediados de octubre la acre-
ditación «Moturisme Ara Lleida», que garantiza la calidad de la aco-
gida de los motoristas tanto en establecimientos de alojamiento 
como en servicios turísticos complementarios mediante un sello 
que fija el conjunto de elementos de infraestructura y de oferta 
con la que deben contar.

El objetivo principal de este proyecto es posicionar dentro del 
sector turístico de las motos en diversas comarcas leridanas. Así, 
a partir de ahora, los motoristas encontrarán a su disposición en 
este camping y en el resto de establecimientos que forman parte 
del proyecto, instalaciones y servicios pensados para satisfacer 
sus necesidades, generando así un efecto de empatía de mar-
ca para con el establecimiento y el territorio. Además, los acredi-
tados se beneficiarán de las acciones específicas de promoción 
asociadas al proyecto y de un segmento turístico que ha aumen-
tado cualitativa y cuantitativamente en los últimos años.

acuerdo 
de colaboración entre 
aL-KO y dexler axle

La firma AL-KO Kober SE y el fabricante estadounidense de 
ejes Dexter Axle, se han unido bajo el nombre de DexKo Global 
Inc. Con esta fusión, la empresa se convertirá en el mayor fabri-
cante de ejes del mundo en su nicho de mercado con un volumen 
de 850 millones de euros. Al mismo tiempo, AL-KO Fahrzeugte-
chnik gestionará desde su sede central en Kötz el sector euro-
peo y mundial (excepto el estadounidense). Dexter Axle, en Elkhart 
(Indiana, EEUU), seguirá gestionando la parte de Norteamérica.

Stefan Kober, presidente de AL-KO KOBER SE y futuro vicepre-
sidente del Consejo de Supervisión de DexKo Global Inc. afirma 
que con este acuerdo «AL-KO KOBER SE desempeñará un papel 
aún más destacado en los mercados globales e incrementará el 
éxito conseguido en los años anteriores». En el próximo número 
de la revista daremos más datos de este acuerdo.

COMPASS RENT: ¡ALQUILA  
Y VIAJA EN LIBERTAD!

¿Buscas una autocaravana de alquiler totalmente equipada y 
con la posibilidad de incorporar algunos opcionales a tu gusto? La 
firma Compass Rent, del grupo Autosuministros Motor, te ofrece 
esta opción para que puedas elegir el camper o la autocaravana 
que más se ajuste a tus necesidades.

La empresa, con sede en Gurb (Barcelona, muy cerca de Vic)
cuenta con una buena flota de vehículos capuchinos, perfilados 
y tipo camper, con distintas plantas, precios y distribuciones pa-
ra que, en cualquier momento del año, tengas el modelo idóneo 
para tus viajes en libertad.

Un momento de la entrega de diplomas a los participantes 
en el proyecto Moturisme, entre ellos el camping El Solsonés.

Hacia el futuro con socios fuertes. De izquierda a derecha, Fred Bentley, 
Stefan Kober, Harald Hiller y Nico Reiner.



D
ISFRUTAR de imagenes de calidad y 
con alta definición a bordo es la pe-
tición de cada vez más autocavanis-
tas. Los fabricantes de antenas son 
conscientes de ello y se esfuerzan 
cada temporada por ofrecer mode-

los revisados y novedosos, como la nueva antena HD 
MOBILSAT desarrollada por el fabricante italiano Mo-
biltech y distribuida ahora en España por la firma mala-
gueña Selemar Camper que se convierte, además, en 
el primer servicio técnico para este producto en nues-
tro país. ¿Qué tal ponerla en nuestra lista de regalos 
esta Navidad?

LA NUEVA MOBILSAT

La forma en pentágono de 
la parábola, patentada por la 

marca italiana, eleva los re-
sultados de calidad en la 
señal de alta definición. 
Además, cuenta con una 
unidad de control total-

mente digital, a 
color y tác-
til, desde la 
que se pue-

de seleccio-
nar cualquier 
satélite, pa-

rar o poner en marcha, realizar diagnosis de problemas 
e, incluso, seleccionar nuevas frecuencias en caso de 
modificaciones en los satélites, entre otras funciones.

En cuanto a los materiales y componentes empleados 
en su fabricación, la nueva antena HD MOBILSAT desta-
ca porque cuenta con una base hecha a base de resinas 
de fibra de vidrio y carbono, un 30% por 100 más resis-
tente y con un peso más bajo que los modelos de ante-
nas anteriores con base de aluminio y ofrece tres años 
de garantía.

Por su parte, Selemar Camper, como nuevo repre-
sentante y distribuidor en España, realizará durante to-
do 2016 presentaciones de su lanzamiento en distintas 
regiones. 

Más información:
www.selemarcamper.com
info@selemarcamper.com

7PUBLIRREPORTAJE

ficha técnica
– Consumo durante la búsqueda: 3 A (en espera, 22 mA)
– Satelites preajustados: 16.
– Medidas de la antena cerrada: 920 x 810 x 180 mm.
– Peso: 13,5 Kg.
– Parábola: pentágono (patentado) para optimizar la recepción 

de señal en HD.
– Dimensiones de la parábola: 654 x 654 mm.
– Eficiencia: >70%

Selemar presenta la nueva  
antena HD MOBILSAT

Ejemplos de visualización  
del menú en pantalla táctil.

Diseño innovador, 
bajo consumo de 
energia, manejo 
simple e intuitivo 
y amplia garantía 
son los valores de 
marca de la nueva 
Mobilsat.

 www.campingsalon.com



viajar con niños8 REPORTAJE viajar con niños

El camping de los niños
¡menudos viajeros!

S
I a un adulto el viaje en caravana/autoca-
ravana le permite desconectar de la rutina 
y el estrés, vivir experiencias inolvidables, 
o conocer otras realidades y culturas, pa-
ra un niño la aventura va mucho más allá: 
desde los preparativos del viaje, el trayec-

to, las noches a bordo y las vivencias en el camping, cada 
salida «con la casa a cuestas» se convierte en una expe-
riencia inolvidable.

Por eso, en este último mes del año, queremos hacer 
protagonistas del viaje a esos viajeros menudos que son, 
al fin y al cabo, el futuro del sector. 

Según el último informe del Salón del Caravaning rea-
lizado por el Servicio de Estudios de Fira de Barcelona, el 

Viajar en caravana/autocaravana e ir de camping, tanto en los meses de verano 

como fuera de la temporada estival, supone, a ojos de un niño, vivir momentos 

únicos y mágicos que le dejarán un buen recuerdo en la memoria. 

Los pequeños campistas de hoy son el futuro del sector, porque el camping 

y el caravaning enganchan. ¿Nos vamos de viaje?

Marta Santamarina



58 % de los caravanistas/autocaravanistas españoles via-
jan habitualmente en familia, y en el «boom» que ha expe-
rimentado el camping y el caravaning en los últimos años, 
se aprecia que la mayoría de los nuevos adeptos a este ti-
po de turismo son parejas jóvenes con niños pequeños, 
que  buscan viajar en libertad y en pleno contacto con el 
entorno.

De ahí que los fabricantes de vehículos de recreo se 
vuelquen en el diseño de modelos pensados para viajar 
con niños, haciendo un guiño a los pequeños de la familia 
y ofreciéndoles espacios pensados para que disfruten al 
máximo de su estancia a bordo.

la aventura de viajar

Las familias con niños que adquieren un vehículo de re-
creo necesitan su espacio vital para una agradable con-
vivencia dentro de un habitáculo con unas dimensiones 
a las que se deben acostumbrar. Los modelos con literas 
son ya un clásico del sector caravanista/autocaravanis-
ta, pero algunas marcas se esfuerzan por ofrecer diseño 
y equipamiento típicamente infantil que agraden a los pe-
queños.

Para esas familias que se inician en el caravaning y 
buscan un primer precio, la alemana Weinsberg presen-
tó a principios de este año un nuevo concepto: se trata de 
la variante CaraKids, tanto en caravanas como autocara-
vanas de la marca, con detalles pensados especialmen-
te para los niños. Por ejemplo, en la zona de los asientos, 
además de un práctico sistema de estanterías con ban-
das de goma y dos bolsas textiles para guardar jugue-
tes, también cuenta con una mesa con los bordes prote-
gidos contra derrames, además de fundas desmontables 
en los asientos, que facilitan su limpieza, y detalles co-
mo posavasos que ayudan a mantener la zona del come-
dor limpia y organizada. No faltan, por supuesto, sistemas 

anticaida que garantizan la máxima seguridad de los pe-
queños mientras juegan o duermen, ¡y el tejido de las pa-
redes permite fijar fotos, algo que encanta a los pequeños! 
Esta versión se puede escoger en las caravanas Cara One 
480 QDK, 500 FDK y 550 QDK, y en las autocaravanas de 
la serie CaraHome (capuchinas).

La alemana Dethleffs piensa en las familias numerosas 
con caravanas con tres literas de la serie C’Trend, como 

9REPORTAJEviajar con niñosviajar con niños

Viajar con niños, ¡un auténtico placer en cualquier momento del año!

Camas con red de protección anticaídas en las caravanas Cara One CaraKids 
de Weinsberg.

 www.campingsalon.com



los modelos 505 FSK y 565 FMK, con literas y una deco-
ración interior muy moderna y juvenil, idóneas para parejas 
jóvenes con niños.

La francesa Sterckeman, por su parte, denomina con 
las letras CE a los modelos de caravanas diseñadas para 
la familia, con dormitorios infantiles con decoraciones pen-
sadas para los más pequeños, tanto en la gama Starlett 
como en la serie Comfort.

PreParadOS, liStOS....

Posiblemente, los niños son los que más disfrutan en 
los viajes en caravana/autocaravana. Por eso, pensar en 
pequeñas escapadas a lo largo del año y fuera de la tem-
porada estival se convierte en una experiencia única pa-
ra toda la familia. Y eso permite el camping-caravaning: 
huir de la temporada alta y disfrutar de la libertad del viaje 
en familia también durante un fin de semana de otoño o en 
las vacaciones de Navidad.

Y en estas vacaciones a medida de los niños tienen 
mucho que ofrecer los campings: dejando de lado la ani-
mación estival omnipresente tanto en destinos de costa 
como de interior, muchos de los campings que abren todo 
el año han sabido adaptarse al público familiar, ofreciendo 
instalaciones pensadas para que tengan su autonomía en 
vacaciones y animación durante todo el año. Por ejemplo, 
¿a qué niño no le apetece ducharse o lavarse los dientes 
en aseos infantiles como los que ofrece el camping Stel 
en Roda de Bará (Tarragona) o Turiscampo en el Algarve 
portugués? ¡Se harán adictos al champú y al albornoz! 

Y tras la ducha, ¡a correr y disfrutar!: parques infanti-
les tematizados, con minigolf e instalaciones variadas todo 
el año, como las de Torre la Sal 2 (Castellón) o los cam-
pings Marjal, con rocódromos, túneles y toboganes para 

10 REPORTAJE viajar con niños

Una solución idónea para que nadie derrame el desayuno. Foto: Weinsberg 
CaraKids.

¡Los niños no querrán salir de su dormitorio con literas! Foto: Dethleffs 
c’trend 505 FSK.

¿Usar el aseo tú solito?: ¡sin problema!

 www.campingsalon.com
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todos los gustos; salas de juegos recreativos que serán el 
punto de encuentro idóneo para los adolescentes; sala de 
cine con proyecciones infantiles... ¡también en invierno!

Es más, si los padres quieren relajarse y «olvidarse» de 
los pequeños durante unas horas, también en tempora-
da baja algunos establecimientos cuentan con espacios 
con monitores donde estarán cuidados y entretenidos. Por 
ejemplo, el Marjal Kids Park de Marjal Costa Blanca dis-

pone de dos áreas, una para los más pequeños de 0 a 2 
años con un mini parque de bolas y otra zona para niños 
de 3 a 8 años con castillo de aire hinchable y un gran par-
que de bolas tematizado.

¡un día genial!

Para los niños ir de camping también puede significar 
el adentrarse en el deporte y la salud, hábitos y momentos 
únicos y mágicos que se pueden vivir en familia y que de-
jarán un buen recuerdo en los peques. Para ellos, el cam-
ping La Marina, en Alicante, en su «Spa Marina Senses» 

¡Yo también quiero ser niño! Foto: Hobby.

¿Usar el aseo tú solito?: ¡sin problema!

desfile 
de mascotas 

Redy, Lets, Bravito, Mansita, Owly, Eu-
ri... ¿te suena alguno de estos nombres? 
¡son mascotas de camping!: al final de las 
vacaciones se habrán convertido en los 
mejores amigos de los niños y, tal vez, cuando quieras volver a 
casa, se despedirán con llantos y abrazos. Muñecos de peluche 
que, también en temporada baja, acompañarán a los pequeños 
en juegos y aventuras e, incluso, ¡les enseñarán las instalaciones 
del camping y se las explicarán en forma de cuento, ¿no te lo 
crees?: ¡descárgate el ebook «El camping de Bravito y Mansita» y 
compruébalo!

Cuéntame un cuento... ¡mejor en el camping!

La serie C-Trend de Dethleffs está pensada para la familia.

 www.campingsalon.com

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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dispone de un horario infantil en el que los niños pueden 
entrar al spa, además de una zona específica infantil que 
apenas cubre. 

A la hora de comer, acertar con el menú tampoco será 

problema: puedes pedir a tus pequeños que te ayuden a 
preparar algo apetitoso en la caravana, en la autocaravana 
o en el bungalow pero, si no te apetece cocinar, cada vez 
son más los restaurantes de los campings que ofrecen au-
ténticas cartas-menú para los niños, con delicias sanas y 
nutritivas, ¿te apetece probar? 

viajar con niños

En aseos como éste da gusto ducharse. Foto: camping Stel Roda de Bará.

Los niños, en las mejores manos. Foto: Marjal Costa Blanca.

La bici será la compañera inseparable de los niños en el camping.

Spa Marina Senses, ¡una delicia también para los niños!

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es



Sterckeman 
Starlett 470 PE

Un modelo con literas infantiles para familias nume-
rosas Dispone de dormitorio para los padres, transver-
sal, en la parte delantera; comedor central transformable 
en cama doble; y cómodas literas traseras, también en 
sentido transversal bajo las que queda un coqueto arma-
rio en el que los pequeños de la familia pueden guardar 
sus enseres personales durante el viaje. Todas las ca-
mas disponen de cómodos colchones de tejido acolcha-
do, por lo que el descanso está garantizado durante to-
das las vacaciones. 

Ofrece una funcional cocina con placa de tres fuegos 
con tapa de vidrio, frigorífico de 85 l, aseo con wc Thet-
ford eléctrico y plato de ducha, entre otros.

14 REPORTAJE viajar con niños
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Weinsberg Cara 
Home Cara Kids 
550 MG

Un modelos capuchino en el que la firma alemana per-
mite escoger la variante CaraKids y ofrecer un habitáculo 
en el que los pequeños de la casa son protagonistas gra-
cias a un espacio adicional para el almacenaje, un prácti-
co sistema porta objetos, una decoración muy infantil y el 
módulo de seguridad con el que conseguiremos unas re-
lajantes vacaciones.

Por ejemplo, los asientos especiales dejan un mayor 
espacio interior y son muy funcionales, ya que se pueden 
usar como taburetes; el portón exterior de servicio permi-
te colocar los cochecitos de los niños de manera cómoda 
desde el exterior; en la pared, en la zona de la ventana del 
comedor, hay un sistema con bolsillos de almacenamiento 
y portavasos... Es decir, un equipamiento similar al de una 
casa con niños pequeños trasladado a tu espacio vaca-
cional, ¿se puede pedir más?

En cuanto a la distribución, este modelo en concreto 
cuenta con cama transversal trasera para los padres y ca-
ma para dos niños con red de protección sobre el come-
dor, comedor idóneo para comer en familia, una funcio-
nal cocina y, enfrente, el aseo, adaptado también para los 
niños. En el exterior, la moderna serigrafía es propia para 
una familia joven. 

¡La autocaravana perfecta para viajar con niños!

16 REPORTAJE viajar con niños

 www.campingsalon.com
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Lego-T@B: 
¡Una caravana 
con piezas Lego 
a tamaño real!

A mediados de octubre, la feria Motorhome & Caravan 
Show de Birmigham nos sorprendió con un récord Guin-
ness: el de la caravana más grande del mundo construida 
con bloques Lego de plástico. ¡Una auténtica vuelta a la 
infancia convertida en arte!

Construida por un equipo de doce fabricantes profesio-
nales de Lego durante más de 1.000 horas de trabajo, se 
trata de un modelo T@b de 3,6 m de longitud y 2,2 m de 
alto, que cuenta con un completo interior completo que in-
cluye iluminación, fregadero con agua, nevera, una cocina 
simulada, asientos y cama ¡una auténtica casa sobre rue-
das a tamaño real! Está decorada con un montón de artí-
culos hechos de piezas LEGO que a cualquier niño le gus-
taría encontrar en una caravana real, incluyendo juego de 
ajedrez, cepillos de dientes, sartén, e ¡incluso la leche en 
la nevera!

 www.campingsalon.com

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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Viajar con niños, 
¡toda una experiencia!

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es



Concurso Infantil
¿Qué es el camping?

Dibujo Collage Artes P lásticas

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

PATROCINADO POR:

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 demostrar que sabes crear una idea de camping de la nada.  
Plastilina, palillos, bolsas de basura, folios, carta... 

¡CUalqUiEr MatErial Es bUEno Para tU CrEaCión!



¿Qué es el camping?

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

de tus obras antes del 4 de diciembre.

¡y conviértete en el ganador!

Un Playmobil +  
linterna inaca

autocaravána Peppa Pig1º
premio

Cantimplora trigano + 
Cinturón running towcar3º

premio

Una silla animales trigano2º
premio

2 ACCESIT

Vajilla Pirata inaca

PREMIO
 ESPECIAL

Estos fantástiCos 
Para ganar

qUé haCEr¿
PrEMios

¿

Las mejores obras  
de cada modalidad 
 se llevarán premios 

como estos:
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LA conocida y consolidada ga-
ma Bianco sigue siendo un buen 
punto de partida para los que se 
inician en el caravaning. Durante 

la feria Madrid Caravaning, en el recin-
to del centro comercial Xanadú, anali-
zamos el modelo más compacto y ma-
nejable de la gama, el 390 FH, que se 
mantiene en el catálogo de la firma ale-
mana para la próxima temporada y que 
nos parece idóneo para las parejas que 
quieren hacer kilómetros con una cara-

vana de buena maniobrabilidad y 
que puedan acoplar a cualquier 
vehículo tractor. 

 Sólida, bien construida y con 
un exterior moderno, de estilo deportivo, 
nos convence especialmente la trasera, 
con modernos faros y un diseño muy ac-
tual. Además, las prácticas barras insta-
ladas en el techo práctico permiten, por 
ejemplo, llevar una canoa, y las llantas de 
aleación contribuyen a ese estilo depor-
tivo.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

La distribución interior, con puerta de 
acceso y cocina y comedor en la zona 
trasera del habitáculo, concede especial 
protagonismo al dormitorio de matrimo-
nio, con una amplia y cómoda cama en 

fendt
bianco 390 FH

Compacta y funcional, 
idónea para viajar en pareja 
o, a lo sumo, para una pareja 
con un niño. Una caravana bien 
hecha, con un confortable chasis 
y un habitáculo versátil y con abundantes 
detalles, propios de la marca alemana. 

M. Santamarina

Una caravana de estilo moderno y deportivo, 
idónea para viajar en pareja.
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la parte delantera (2 x 1,40 m) y el aseo 
al lado, con un ropero a la derecha de la 
puerta de entrada. Es decir, dos ambien-
tes claramente diferenciados.

En cuanto al aseo, una puerta separa 
la zona de la ducha y el wc, mientras que 
el lavabo queda fuera, en la zona del dor-
mitorio, y ofrece espejo y armarios/ estan-
tes para dejar los objetos de tocador, to-
do ello iluminado a led.

El comedor, cómodo para cuatro per-
sonas, ofrece una mesa de diseño mo-
derno con una pata y altura regulable de 
forma continua, con sendos sofás enfren-
tados. El conjunto se puede convertir en 

una cama para un niño (1,86 x 1,06/097 m). 
Cuenta con varios armarios altos y buena 
iluminación. 

La cocina, en la parte trasera del ha-
bitáculo, cuenta con placa de tres fuegos 
en acero inoxidable y con tapa de cris-
tal; fregadero y cajones y frigorífico de-
bajo (105 l). Toda esta zona lleva revesti-
mientos en resina de plástico en lugar de 

madera, para facilitar la limpieza y para 
una mayor resistencia.

a destacar:
• dimensiones compactas
• estilo deportivo

FICHA TÉCNICA
■ peso y dimensiones
PMA: 1.200/ 1.300 kg.
Longitud total: 6,02 m con lanza  
(4,67 m sin lanza)
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,63 m (1,95 m de altura 
interior).

■ capacidad
Plazas de noche: 3.
Depósito agua fijo: 45 l.

■ eQUipamienTo
De serie: Chasis AL-KO con eje Delta anti-
balanceo; amortiguadores; patas reforzadas; 
estabilizador AL-KO; rueda jocekey con 
indicador de carga; puerta de entrada con 
ventana abatible y escalón integrado; venta-
nas dobles abatibes con cierre de seguridad; 
claraboya panorámica Seitz a manivela; 
calefacción Truma con aire impulsado; depó-
sito aguas residuales con ruedas; calentador 
de agua Truma Therme; cocina tres fuegos 
con tapa cristal; frigorífico 105 l, etc.

■ precio: 18.990 €
(IVA incluido). 

Dormitorio  
delantero 
especialmente 
cómodo.

Bloque cocina, compacto y funcional,  
en la zona trasera.

Comedor coqueto 
y bien pensado.

 www.campingsalon.com
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acröss
compact 
premium 
565 LD

TUVIMOS la ocasión de analizar 
en detalle este modelo recién 
salido de fábrica, en las ins-
talaciones de Aspe. Aún con 

olor a pintura impoluta y vinilo recién 
pegado, conocimos en primicia es-
te nuevo proyecto con el que Acröss 
quiere llegar al usuario que busca ma-
niobrabilidad y aerodinámica para via-
jar en familia. 

DImENSIONES COmpACTAS

Así, la nueva generación de autoca-
ravanas Compact Premium, de la que el 
modelo 565 LD es ejemplo, «destaca por 
ser la autocaravana más completa del 
mercado con seis plazas en ruta y no-
che en un vehículo que tiene las medi-
das de un camper», según explica el pro-
pio fabricante.

Se trata de un vehículo de menor lon-
gitud, más bajo y más estrecho que una 
autocaravana convencional, lo que incre-
menta la comodidad a la hora de conducir 
y supone un importante ahorro de com-

a destacar:
• dimensiones compactas
• seis plazas

¡Un modelo de seis plazas con las 
dimensiones de un camper! Es 
la nueva apuesta de la alicantina 
Acröss, que continúa proponiendo 
caravanas y autocaravanas  
a la medida de cualquiera 
de sus clientes.  
La nueva generación 
de autocaravanas 
Compact Premium  
es muestra de ello.

M. G.

Exteriordel 
perfilado 
compacto Acröss 
Premium 565 LD.
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bustible y de emisiones nocivas, por no 
hablar de la facilidad a la hora de apar-
car. Es decir, un modelo idóneo para los 
más ruteros, que gustan tanto de recorrer 
caminos como de visitar grandes urbes.

A esto se añade un diseño exterior 
muy vanguardista, con la carrocería mo-
noblock sin junta alguna (se ha aplicado 
una innovadora tecnología manteniendo 
un precio competitivo). 

COmpLETO INTERIOR

Al acceder al habitáculo por una inno-
vadora puerta con ventana, oscurecedor, 
bolsilleros y cierre de seguridad, nos da-
mos cuenta de que dimensión compac-
ta no significa renunciar a confort inter-
no. Este modelo ofrece un completo salón 
convertible en cama de matrimonio; ca-
ma de matrimonio elevable sobre el techo 
(opcional); literas taseras; cocina y aseo 
con wc y ducha separada, ¡increíble pero 
cierto! Todo ello con un mobiliario y tapi-
cerías de marcado contraste. La iluminación a led de última gene-

ración garantiza durabilidad y un el ba-
jo consumo y la durabilidad. Además, el 
vehículo viene equipado, de serie, con 
el Dual Top Evo 6 de Webasto, que ga-
rantiza la comodidad de poder viajar sin 
preocuparse del gas ni de las bombo-
nas, sobre todo cuando se viaja al ex-
tranjero.

Este modelo en concreto que vimos 
en Aspe partía rumbo a Japón, por lo 
que iba equipado con algunos opciona-
les como la mencionada cama basculan-
te; llantas de aluminio; preinstalación de 
aire acondicionado en el habitáculo y pa-
ra un generador en el garaje; escalón de 
entrada automático; preinstalación para 
un microondas en el armario alto de la 
cocina; motor de 150 CV; cambio auto-
mático robotizado; y volante a la derecha.

Y es que Acröss personaliza cualquie-
ra de sus modelos a gusto del cliente, por 

lo que, si el equipamiento de serie no con-
vence al usuario, se pueden pedir, des-
de elementos comunes como tapizados, 
colores y mobiliario, hasta variaciones en 
la distribución.

FICHA TÉCNICA
■ mecÁnica
Marca: Fiat Ducato/Citroën Jumper.
Cilindrada: 2.3 cc.
Potencia: 150 CV (modelo analizado,  
de serie viene con el motor de 115 CV).

■ peso y dimensiones
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 5,93 m. 
Longitud habitáculo: 3,23 m. 
Anchura total:  2,23 m.
Anchura interior:  2,11 m.
Altura total:  2,67 m.
Altura total:  1,93 m.

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

■ eQUipamienTo
De serie: Paredes en sandwich de po-
liéster de 30 mm; suelo de 42 mm de es-
pesor; claraboya panorámica; calefacción 
Webasto Dual Top Evo 6 kw; frigorífico a 
gas; airbag en el asiento del conductor; 
ABS, etc. 

■ precio: 41.799 €
(IVA incluido, sin IEDMT ni transporte).

autocaravanas

Compartimentos exteriores de almacenamiento.

Decoración interior propia de Acröss, con una 
marcada combinación de tonos.

Detalles de la cocina.

Literas exteriores idóneas para dos niños.

 www.campingsalon.com
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DURANTE la feria Madrid Ca-
ravaning, en el parking del 
Centro Comercial Xanadú, 
la firma Caravanas Holiday 

presentó varios modelos de la colec-
ción 2016 de Challenger, entre ellos es-
te perfilado pensado para viajar tanto en 
pareja como en familia (cuatro personas) 
ya que añade  a las camas gemelas so-

bre el amplio garaje, una cama bascu-
lante delantera.

ASPECTO EXTERIOR

Como en el resto de perfilados de 
Challenger, en este vehículo se puede es-
coger la motorización: Fiat o Ford (lo que 
supone una diferencia mínima en la lon-
gitud exterior, 7,36 m en el caso de Fiat 
o 7,39 m en el modelo sobre Ford). En 
cualquiera de los casos, la tecnología uti-
lizada para la construcción de la carroce-
ría (con una nueva técnica de fabricación 
basada en la tecnología IRP, que garan-

challenger

387 GA mageo
Un perfilado de amplias dimensiones, con camas 
gemelas y bien equipado. Es una de las nuevas 
propuestas de la firma francesa en su colección 
2016, que se puede escoger en versión Genesis 
(más sencilla) o Mageo (más equipada).

S.L.

a destacar:
• distribución  

y equipamiento mageo.

Exterior del nuevo perfilado 387 GA sobre Fiat.

Cocina práctica y funcional.
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tiza mayor ais-
lamiento y más 
r e s i s t e n c i a 
y protección 
contra f i ltra-
ciones e incle-
mencias me-
teorológicas). 
Nos ha gusta-
do el práctico 
«Tecnh ibox», 
un portón que 
agrupa todos 
los elementos 
de servicio en 
un único lugar, 
y la evolución en detalles como las venta-
nas Seitz o los tres portones de acceso al 
garaje (de excelentes dimensiones), entre 
otros, además del equipamiento adicio-
nal de la gama Mageo (véase despiece).  

NUEVA DECORACIÓN 
INTERIOR

En el interior, el mobiliario bitono en co-
lores oscuros en los altillos combina muy 
bien con el marrón de los cojines y ejerce 
un impactante contraste con el tono más 

claro de las paredes. En cuanto a la dis-
tribución, centa con un dormitorio trase-
ro con camas gemelas de buenas dimen-
siones (1,97 y 1,92 m, respectivamente, 
de largo y 0,90 m de ancho) con arma-
rios roperos debajo, en un espacio en el 
que la ducha y la zona de aseo quedan 
independientes. 

Esta zona se separa del resto del ha-
bitáculo, donde se encuentra el salón co-
medor, sobre el que baja una cama bas-
culante de 1,40 m de ancho; y la cocina, 
con frigorífico de 175 l.

FICHA TÉCNICA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat/ Ford (a elegir)
Potencia: de 130 a 155 CV  
(con cilindradas 2.2 ó 2.3), dependiendo 
de la motorización. 

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,36 m (Fiat)/ 7,39 m 
(Ford). 
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: Garantía de estanqueidad 7 
años; I.R.P; Technibox; ventanas SEITZ; 
iluminación interior led; cajones con fin de 
carrera automático y silenciosos; fijaciones 
para portabicletas; preinstalación cámara 
de visión trasera; airbag conductor; ABS; 
eje trasero de vía ancha; asientos cabina 
con reposabrazos; antena integrada en el 
retrovisor; frigorífico 175 l, etc.

■ prECIo: dEsdE 53.590 €
(IVA incluido, sin IEDMT ni transporte).

pack mageo
– Climatización manual de cabina
– Airbag pasajero
– Regulador de velocidad (130-150 

CV: Regulador + limitador  
de velocidad)

– Retrovisores eléctricos  
con desempañamiento

– Parachoques pintado
– Calandra brillante
– Salpicadero lujo, con inserciones 

de aluminio
– Oscurecedores correderos  

en cabina
– Puerta de entrada de lujo
– Cierre centralizado cabina/ 

habitáculo
– Mosquitera de puerta
– Contorno de los faros negro  

(Fiat únicamente)
– Luces antiniebla (Ford  

únicamente)

Vista de las camas 
traseras.

Detalles del aseo.

 www.campingsalon.com
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¡Un modelo de aniversario!: la firma italiana cumple 
65 años y lo celebra con una versión especial de 
su gama media T-Loft con dos distribuciones, de 
las que elegimos el modelo más compacto, este 
perfilado de cuatro plazas, idóneo tanto para viajar 
en pareja como en familia.

M.S.L.

TUVIMOS la ocasión de anali-
zar en detalle este modelo du-
rante la Feria de Muestras de 
Valladolid, en el stand de la fir-

ma salmantina Caravanas Hernández y 
nos agradó tanto el aspecto exterior, 
moderno y aerodinámico, como el inte-
rior, con una tapicería especial y deta-
lles para conmemorar este aniversario.

Del exterior destacamos la cabina Iron 
Grey metalizada, en bonito contraste con 
el resto de la carrocería, en blanco y con 
la serigrafía propia de la gama, a la que se 
añade el logo del 65 aniversario; el moder-
no aspecto que ofrece la parrilla delantera 
en negro lúcido; los faros a led y la clara-
boya sobre el cupolino. Es decir, un vehícu-
lo de estilo moderno y muy aerodinámico. 

DISEñO y FUNCIONAlIDAD 
INTERIOR

Apenas se entra en el habitáculo se 
aprecian las diferencias de esta versión 
de aniversario frente al resto de la gama T-
Loft: la tapicería en ecopiel marrón oscuro 
con el logo de aniversario cosidosobre el 
reposacabezas y los cojines a juego, des-

Exterior del nuevo T-Loft 
450 Anniversary.elnagh

T-loft 450 G 
aniversary
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taca sobre el conjunto y le da un aspecto 
elegante y sofisticado. A ello contribuyen 
también otros detalles como la mesa del 
comedor y el plano de la cocina con su-
perficie lúcida y borde cromado; el nuevo 
fregadero cromado y un plano de traba-
jo adicional en la cocina, en la que da un 
toque sofisticado también el «coffee cor-

ner» con una máquina de café con siste-
ma de elevación y descenso.

En cuanto a la distribución, mantie-
ne la del modelo T-Loft 450 standard, 
es decir, cama transversal en la parte 
trasera sobre el garaje (de 1,40 x 2,20 
m); cama basculante eléctrica sobre el 
comedor (de 1,32 x 1,95 m) y cocina y 
aseo en la parte central, a la izquierda 
del comedor.

autocaravanas

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:  2,87 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 (quinta plaza  
opcional).
Dep. aguas limpias: 110 l. 
Dep. aguas residuales: 100 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Asientos giratorios en cabina; 
frigorífico de 150 l; placa de tres fuegos 
en la cocina; calefacción Combi 4; 
claraboya Sky Dome en el cupolino, cla-
raboya manual Midi Heki de 50 x 70 cm 
y claraboya en el aseo; cama basculante 
eléctrica; soporte TV; oscurecedores 
térmicoss internos en la cabina; puerta 
mosquitera; predisposición para clima-
tización de la célula; depósito de aguas 
grises calefactado y válvula de descarga 
con resistencia antihielo; Elegance Pack y 
Safety Pack.   

■ prECIo: dEsdE 51.990 €
(IVA incluido, sin IEDMT ni transporte).

a destacar:
• equipamiento  

de aniversario
• precio competitivo

Amplio comedor en el que se aprecia la tapicería 
de aniversario.

Cama basculante eléctrica sobre el comedor.

Detalle del aseo, 
compacto pero 
bien equipado.

 www.campingsalon.com
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ELEGIMOS esta distribución en-
tre las cuatro que componen 
la nueva gama 700 de la firma 
del grupo Rapido esta tempo-

rada. En concreto, este modelo sustitu-
ye al 720 de la temporada pasada, y nos 
ha sorprendido tanto por el moderno di-
seño exterior como el elegante interior.

UN lOOk mODERNO  
y REFINADO

Con una longitud exterior de apenas 
6,99 m y un diseño exterior muy actual, en 
el que llama la atencion la trasera, con un 
nuevo diseño del paragolpes, un alerón en 
la parte superior y nuevos faros a led, este 
vehículo montado sobre Fiat Euro 5, se nos 
antoja idóneo para las familias que buscan 
clase y diseño. Eso sí, aunque responde 
bien en carretera, la motorización de se-
rie (115 CV) nos parece escasa, y conside-

a destacar:
• seis plazas
• diseño exterior e interior

¡Un integral de dimensiones compactas idóneo 
para viajar en familia! Un vehículo de seis plazas 
con literas posteriores en el que diseño y calidad 
se aúnan como garantía para el autocaravanista 
más exigente. 

M. S

Exterior del nuevo SB 700.

itineo
sb 700
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ramos que un motor de 2.3 cc, con 130/ 
150 CV sería el más adecuado para disfru-
tar del viaje y no sufrir de poca 
potencia si vamos cargados y 
con seis pasajeros a bordo.

DISEñO INTERIOR

Apenas entramos en el 
habitáculo apreciamos un 
cambio en la estética res-
pecto a los modelos de la 
colección anterior, gracias al 
nuevo colorido del mobiliario, 
que lleva luz indirecta y com-
bina muy bien con la tapice-
ría, en elegantes crema y ma-

rrón; a los nuevos estratificados en mesa 
y cocina; y a detalles como el espejo co-

locado al lado de la puerta 
de entrada.

Cuenta con literas tra-
seras especialmente lar-
gas (2,17 m x 0,73 m) ba-
jo las que queda el arcón 
garaje, cama de matrimo-
nio basculante sobre la ca-
bina (1,90 x 1,40 m) y en el 
comedor se consigue otra 
cama doble (2 x 1,35 m). Es 
decir, espacio para dormir 

holgadamente hasta seis personas, las 
mismas que pueden sentarse a la mesa 
del amplio salón/ comedor.

La cocina, en «L», resulta cómoda y 
práctica, con abundantes armarios y ca-
jones, placa de tres fuegos y fregadero re-
dondo (ambos con tapas en negro) y fri-
gorífico de 150 l.

En cuanto al aseo, con mobiliario en 
madera, incluye una ducha separada por 
puerta rígida (mampara) y accesorios con 
acabado cromado.

En definitiva, una apuesta con la que 
Itineo pretende llegar a esas familias nu-
merosas que no quieren renunciar a con-
ducir un integral de dimensiones com-
pactas.

FICHA TÉCNICA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Cilindrada: 2.0 cc
Potencia: 115 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: 6.
Plazas de noche: 6.
Dep. aguas limpias: 120 l. 
Dep. aguas residuales: 120 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Dirección asistida; frenos ABS; 
lunas de cabina y parabrisas tintados; 
retrovisores exteriores eléctricos; airbag en 
el asiento del conductor; Kit de cambio de 
ruedas; combinado calefactor-calentador 
Truma Combi C4; panel de control táctil, 
etc.

Pack Itineo: Asientos de cabina «captain 
chair» con altura ajustable, giratorios con 
apoyabrazos ajustables y con fundas de 
tela; anticongelante retrovisores exteriores;  
regulador/limitador de velocidad; climatiz, 
ación manual en cabina; airbags pasajero; 
luces de día a led y tapacubos.

■ prECIo: dEsdE 54.600 €
(IVA incluido, sin IEDMT ni transporte).

autocaravanas

Vista general del espacioso comedor.

En el garaje se puede llevar 
parte del equipaje.

Detalle del aseo. Literas traseras especialmente largas.

 www.campingsalon.com
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Cómoda y manejable. Así es la nueva gama 
Select que la francesa Dreamer ofrece esta 
temporada a los amantes del viaje en libertad, 
sin límites. Vehículos tipo camper bien equipados 
para los más aventureros, de los que el modelo 
D43 es una buena opción. 

M. S.

UN vehículo compacto (5,40 m 
de longitud) con cuatro plazas 
homologadas, montado sobre 
Fiat Ducato y muy versátil: idó-

neo tanto para moverse por la ciudad co-
mo para recorrer miles de kilómetros con 
un equipamiento extra para que no nos 
falte de nada en vacaciones. 

eqUipamiento inteRioR

En la parte trasera del habitáculo dis-
pone de una cama transversal de dos pla-
zas (1,90 x 1,20/ 0,90 m) con somier con 

listones y colchón Bultex, bajo la que que-
da una zona de almacenamiento para lle-
var parte del equipaje. 

a destacar:
• versatilidad  

y funcionalidad

Exterior del nuevo Dreamer 
D43 Select.

Bloque cocina muy funcional.

dreamer
d43 select
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Al lado de la puerta de entrada queda 
un funcional bloque cocina con el frigorífi-
co de 90 l incorporado, placa de dos fue-

gos, fregadero, armarios y cajones. Al la-
do, un práctico armario ropero.

Enfrente, el aseo, optimizado al máxi-
mo y que cuenta, incluso, con ducha in-
dependiente (¡un triunfo para un modelo 

tan compacto!), además del wc casset-
te y lavabo. 

Tras los asientos de la cabina se ubica 
un asiento biplaza con cinturones, es de-
cir, la zona para sentar a dos viajeros más, 
frente a una mesa rectangular en la que, 
girando los asientos de la cabina, pueden 
comer bien cuatro personas. El conjunto 
se transforma en una segunda cama do-
ble (1,85 x 1/ 0,65 m). 

Nos ha gustado también la ilumina-
ción, a led, la preinstalación para una TV 
plana, el panel de control táctil, la inclu-
sión del Combi 4 de Truma, etc.

En definitiva, un modelo en el que, tan-
to en diseño como en equipamiento, se 
ha pensado en la actual demanda de los 
usuarios de camper, cada día más nume-
rosos. Un acierto.

camper

FiCHa tÉCniCa
■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Cilindrada: 2.0 cc (o superior).
Potencia: 115 CV (motorización superior 
opcional).

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Longitud total: 5,40 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,56 m.
Altura interior: 1,89 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.
Dep. aguas limpias: 110 l. 
Dep. aguas grises: 90 l. 

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Aislamiento XHP con supresión 
del puente térmico;  suelo de 25 mm de 
grosor con aislamiento de poliestireno 
extruido; paredes moldeadas con la forma 
de la carrocería (termocomprimidas en 
ABS); pared de la ducha y aseo en PVC; 
precableado TV con soporte; frigorífico de 
90 l; combinación calefacción/ calentador 
Combi 4; ventanas de doble acristalamien-
to con combinación persiana y mosquitera; 
iluminación a led, etc.

■ prECIo 38.400 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

Perspectiva del interior, muy bien equipado.

La mesa del comedor se puede plegar durante 
el viaje.

Espacios de almacenamiento bajo la cama.

 www.campingsalon.com
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34 NOVEDADES ABS

Novedades

BINCA es el 
nombre de la 
coqueta caba-
ña modular 

que la firma ABS Tetra-
lar ofrece para los que 
buscan una segunda re-
sidencia conforta-
ble, diferente y que 
coloque y pueda ser 
reubicada de manera muy sencilla.

Se trata de una cabaña alpina con cubierta de 45º y 
tecnología modular, con estética exterior de madera y piza-
rra y muros de alto aislamiento (11 cm) para un alojamien-
to excepcional con alma de refugio, con una atractiva rela-
ción calidad-precio y un diseño alpino que no pasa de mo-
da. Los materiales de revestimiento exterior no precisan 

mantenimiento (como las lamas de cemento Cedral con 
aspecto de madera y tégola profesional canadiense). 

En cuanto a su construcción, un sistema modular 
evolucionado permite que la cabaña viaje en dos mi-
tades y se instale en un día, con la posibilidad de ser 

reubicada fácilmente. 
ABS Tetralar ofrece modelos con o sin aseo, entre 17 y 

25 m2 con precios especiales de lanzamiento que permi-
ten disponer del alojamiento más confortable para los cli-
mas más exigentes y se pueden personalizar en colores, 
materiales y equipamiento. l

Disfrutar de un ambiente 

familiar y tranquilo, estar en 

plena naturaleza o la libertad 

de los niños son los principales 

argumentos de los que eligen 

un mobil-home como segunda 

residencia en un camping de 

playa, de montaña o en un 

entorno rural. En las páginas 

que siguen mostramos 

la oferta para la próxima 

temporada de los fabricantes 

que comercializan modelos 

para particulares en nuestro 

país.  

¿Con cuál te quedas?

2016
mobil-homes

abs, Cabaña
alpina modular

Exterior de la cabaña alpina modular que presenta Tetralar.

Planta en perspectiva.

AITANA

Fabrica, exposición y venta en El Altet-Alicante. • Tfno.: 965688213 • correo@caravanascostablanca.com • aitana@mobilhomespain.com



ABS

aitaNa
Acabados de calidad

LA firma alicantina 
Caravanas Cos-
tablanca fabrica 
desde hace más 

de 20 años viviendas mó-
viles en las que los aca-
bados de primera calidad 
y la apuesta por el diseño funcional son sus máximas.

En su catálogo ofrece modelos con distintas medidas, 
capacidades y equipamiento, entre las que destacan las vi-
viendas de dos dormitorios con un diseño innovador y de lí-
neas modernas como la que presentamos en las imágenes 
que, en concreto, tiene una longitud exterior de 10,66 m, 
4,30 m de ancho y 2,30 m de altura interior. Cuenta con dos 
amplios dormitorios (uno de ellos con vestidor), baño, cocina 
y salón-comedor. l

Exterior e interior 
del modelo Aitana 10000, 

con dos dormitorios.

35NOVEDADESAITANA
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36 NOVEDADES alucasa

VIVIENDAS con carácter que dan 
personalidad a tu parcela. Así 
son los modelos Índico y Nepal 
de la firma alicantina Alucasa, 

con diseños y acabados diferentes que con-
vierten la luz natural en la gran protagonista. 

En el modelo Índico, de aire rústico y aco-
gedor, la extraordinaria sensación de ampli-
tud se logra gracias a la increíble altura in-
terior de sus techos y a los grandes venta-
nales, que permiten que la vivienda quede 
integrada en su totalidad con el paisaje que 
la rodea. Su mobiliario de estilo balinés, rea-
lizado con muebles de madera maciza, junto 
con la estructura en madera vista, dotan a 
este modelo de un extraordinario carácter in-
terior, hogareño y cálido. En cuanto a la dis-
tribución, distingue dos zonas diferenciadas 
para favorecer el flujo de energía de la vi-
vienda: una zona de día, en la que salón, co-
cina y comedor comparten un mismo espa-
cio, favoreciendo que la luz natural fluya por 
toda la estancia; y una zona de descanso, en 
la que se encuentran las dos espaciosas habitaciones y 
un elegante cuarto de baño. MODELO NEPAL

Concebido especialmente para aquellos que se incli-
nan hacia las líneas más rectas y 
puras, el original diseño del mode-
lo Nepal no pasa desapercibido. La 
entrada, conformada por altos ven-
tanales que abren la posibilidad de 
unir salón y terraza, convierte a es-
ta estancia en una pieza exquisita, 
luminosa y fresca, en la que disfru-
tar de momentos entrañables. Los 
espacios, amplios y abiertos, se 
encuentran decorados con mobilia-
rio de diseño, perfectamente adap-
tado al espacio con el fin de que 
modernidad y confort no estén reñi-
dos. Su cubierta a un agua dota a 
la vivienda de una excepcional per-
sonalidad. l

Exterior del modelo Nepal, muy luminoso.

alucasa
Personalidad en tu parcela

El modelo Índico presenta un diseño más rústico.

Salones acogedores y luminosos.
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Garaje regulable en altura
Ajusta su capacidad de almacenamiento 
a sus necesidades.
En los modelos con cama en isla únicamente
(salvo 640F, 650FF y 850F).

Doble suelo de almacenamiento
 Espacio de almacenamiento transversal máximo, accesible desde 
el exterior y el interior.
Serie 80dF, 90dF/dFH, 10 y DISTINCTION.

Pueden llevar todo 
(o casi)

NUEVOS
espacios de 

almacenamiento
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VIVIENDAS completamente equi-
padas y amuebladas, a punto 
para vivir. Así son los diseños 
que la firma Jazz Mobil adapta a 

las necesidades y gustos de cada cliente. 
 

tres gamas

Aunque la fiirma ofrece tres gamas de 
mobil-homes para uso residencial, las va-
riaciones entre ambas son sólo en detalles 
particulares, ya que todas tienen las mismas característi-
cas técnicas y la misma calidad. Gama Caribe: La opción más económica y, al tiempo, 

más moderna. Con unas dimensines de 8 x 4 m y 9 x 4 m 
y un acabado exterior gofrado, son mobil-homes ideales 
para instalar en una parcela y disfrutar de un fin de sema-
na o unas vacaciones de relax en la playa o la montaña.

Gama Caribe+: Cuentan con un acabado exterior en lá-
minas de plástico o estuco y algunos detalles interiores 
que lo hacen diferente a la gama Caribe.

Gama Jazz: Esta clase de mobil homes tiene las venta-
jas de disponer de una amplia gama de medidas que la ha-
cen acoplable a cualquier espacio, partiendo de la medida 
mínima de 7 x 3 m hasta la máxima, de 12 x 4 m. En esta 
gama se puede escoger el modelo especial DUO, que se 
consigue uniendo dos mobil homes y permite disponer de 
una superficie hasta los 96 m2.

Independientemente de los modelos estándar, cada uno 
de los mobil homes puede ser personalizado y distribuido 
en función de las necesidades de cada cliente. Con ello se 
consigue una infinidad de diferentes diseños donde esco-
ger colores interiores, tapicerías, muebles de cocina, etc.

Además de los mobil-homes, Jazz Mobil ofrece una am-
plia gama de  modelos de casas modulares, con posibili-
dad de personalización y ampliación mediante módulos ex-
tra. Son viviendas construidas en fábrica mediante un pro-
ceso industrial y que se transportan, una vez terminadas, 
al lugar de destino. El cliente puede personalizar tanto la 
distribución como los acabados, incluso en la cubierta 
(plana o inclinada). Se pueden instalar en cualquier terreno 
urbanizable, ya que cumplen el Código Técnico de Edifica-
ción en todas las Comunidades Autónomas y se adaptan a 
todos los cambios necesarios que las normativas urbanís-
ticas particulares de cada lugar. l
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38 NOVEDADES jazz mobil

jazz mobil
Para todos los gustos

Interiores de diseño moderno, muy luminosos.

Vista de un moderno comedor completamente equipado.

Dormitorios que garantizan el confort nocturno.



· 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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40 NOVEDADES natura y confort

natura y confort
Durabilidad garantizada

PARA todos aquellos que quieren disponer de una 
vivienda en un corto plazo de tiempo y con las me-
jores soluciones técnicas, la empresa Natura y 
Confort ofrece construcciones ecológicas prefabri-

cadas que se adaptan a las necesidades de cada cliente.
 

proyectos completos

Este tipo de viviendas puede ser instalado en cualquier 
terreno urbanizableado, ya que cumplen la normativas mu-
nicipales y el correspondiente Código Técnico de la Edifi-
cación. 

Natura y Confort se encarga de todo el proyecto, des-
de esde la realización del proyecto técnico por parte de 
los arquitectos de la empresa, hasta el diseño de los es-
pacios y diseños interiores y el seguimiento de todo el pro-
ceso de construcción. Además, el cliente puede ver en to-
do momento el estado de la construcción prefabricada en 

la fábrica, y comprobar el tipo de maquinaria de primer ni-
vel completamente automatizada, con el que se evita cual-
quier error de montaje posterior.

La firma dispone de diferentes tipos constructivos, pe-
ro todos ellos son construcciones en seco, utilizando un 
sistema de fachada ventilada, con diferentes materiales a 
escoger (evitando problemas de humedades). Se usa tam-
bién un gran aislamiento térmico y acústico, tanto en las 
paredes exteriores como en interiores y en otros elemen-
tos como ventanas y puertas, potenciando así la sensa-
ción de silencio y confort de la vivienda.

Además, el tiempo de construcción en obra se reduce 
considerablemente con respecto a la construcción tradicio-
nal. Por ejemplo, una vivienda de 120 m2, una vez esté ter-
minada la cimentación, se tarda un promedio de cinco se-
manas en entregar las llaves. Por eso, los presupuestos 
de Natura y Confort son completamente cerrados, sin sor-
presas finales por aumentos de IPC ni precios de los mate-
riales utilizados. l

Exteriores de las viviendas prefabricadas de Naturra y Confort.

Interiores bien pensados, tanto en materiales como en diseño de espacios 
y equipamiento.
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trigano

trigano
Diseño y equipamiento 

LA firma francesa Residences Trigano ofrece esta 
temporada amplios y luminosos mobil-homes pen-
sados para los que quieren una segunda residen-
cia con el mayor confort y diseño posible. Además, 

todos los modelos se construyen en la nueva fábrica de la 
firma en Castellón.

– En la gama Evolution es novedad el modelo Evo 35, un 
mobil-home de tres dormitorios ( 8,9 x 4 m), disponible en 
los tres nuevos ambientes de la gama Evolution 2016: Anis 

Zebra (tonos verdes pastel), Corail Nature (tonos rosa pastel) 
y Silver Stella (tonos grises y multicolor). Además, se puede 
decorar con la opción «Vintage» (sillas de diseño, lámparas 
tonos amarillos, cortinas retro, visillos, cojines decorativos...)

La gama Evolution, con modelos de 18 m² a 40 m², 
ofrece versatilidad y un amplio abanico de opciones. Una 
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42 NOVEDADES trigano

Perspectiva interior del lujoso modelo Intuition 40.

Cocina y detalle del diseño de las sillas en el Evo 35, opción «Vintage».

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

Gama 
INTUITION 

Gama 
EVOLUTION 

Más info : WWW.RESIDENCES-TRIGANO.COM

Pack vintage 



gama completa y con ambientes pensados al detalle, muy 
contemporáneos y acogedores, para sentirse como en ca-
sa en el mobil-home.

– Es novedad también el modelo Intuition 40, un pri-
mer precio dentro de la gama alta de la firma, con unas 
medidas de 10,5 x 4 m, con todos los acabados y equipa-
mientos de alto nivel. Tiene tres dormitorios, dos cuartos 
de baño y un amplio salón.

El diseño de las residencias Intuition, generoso en ele-
mentos decorativos, es el fruto de un minucioso estudio 
por parte del fabricante, que trata de montar y mezclar los 
materiales, rompiendo con lo establecido y aunando ele-
gancia y comodidad con diversidad de los detalles. l
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43NOVEDADEStriganotrigano

Dormitorios para descansar a pierna suelta.

Aseos amplios y luminosos.

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

Gama 
INTUITION 

Gama 
EVOLUTION 

Más info : WWW.RESIDENCES-TRIGANO.COM

Pack vintage 
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44 ESCAPADAS especial destinos navidad especial destinos navidad

10 destinos  
para esta  
navidad

Las navidades son la excusa perfecta para realizar 
un viaje en familia o con amigos. En esta época 
del año las ciudades se transforman y se llenan 
de luz y color. Calles iluminadas, fuegos artificiales, 
balnearios, mercadillos... en este selección te 
proponemos 10 destinos increíbles en los que  
la Navidad se vive de una forma muy especial. 
Así que, haz la maleta y prepárate para disfrutar  
del último viaje del año por todo lo alto.

Rovaniemi, el pueblo de Papá Noel,  
en el Círculo Polar Ártico.



 www.campingsalon.com

¿Has decidido pasar el Fin de Año esquiando? o quizá te 
decantes por acabar el 2015 degustando buena gastrono-
mía... ¿por qué no combinas ambas opciones?: te sugerimos 
elegir Asturias como destino de nieve para estas navidades.

Sí, ¡has oído bien! Asturias también es tierra de nieves, 
y los deportes de invierno se viven de forma muy especial 
en las estaciones de Valgrande-Pajares, San Isidro y Fuen-
tes de Invierno, con más de 30 kilómetros de pistas esquia-
bles adaptadas a todo tipo público. ¿Te animas a escaparte 
al paraíso pintado de blanco estas Navidades?

NIEVE AL MEJOR PRECIO

Así, tanto en Pajares en el concejo de Lena, como en las 
de Fuentes de Invierno y San Isidro, en las inmediaciones 
del concejo de Aller, en la frontera asturleonesa, encontra-
rás propuestas tanto para los no iniciados como para los 
más apasionados del deporte blanco: esquí de fondo, escue-
la de esquí, servicio de alquiler de equipos, cafeterías, ca-
ñones de nieve, alojamientos, restaurantes, snowpark para 
freestyle, áreas innivadas, esquí nocturno…

Además, para que no tengas que quedarte sólo con una 
estación, puedes aprovecharte de una oferta combinada que 
te proporciona un abono de cinco días para esquiar en es-
tas tres estaciones asturianas y en la leonesa de Leitarie-
gos, ¡para que domines sobre los esquís toda la Cordillera 
Cantábrica, visitando las cuatro estaciones y pudiendo re-
petir la que más te haya gustado!

mucho más que nieve

Si no te gusta esquiar o quieres aprovechar al máximo 
tu estancia, en tono a estas estaciones, Asturias te ofrece 
múltiples posibilidades para el senderismo o el ciclismo (la 
ruta Vía romana de la Carisa, por ejemplo; la subida en bici 
al puerto de Coto Bello, en el concejo de Aller, el Cuitu Ne-
gro o La Cobertoria) nos permitirán descubrir y disfrutar la 
montaña central asturiana también en esta época del año. 
Y si optamos por incluir una visita monumental en nuestra 
escapada, en el concejo de Lena, sobre una colina y en un 
paraje de gran belleza se alza la iglesia de Santa Cristina 
de Lena, joya del prerrománico asturiano (cuya ruta pode-
mos continuar en la capital del Principado de Asturias, en las 
iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo).

Y entre ruta y ruta, visita y visita, la tan afamada gastro-
nomía asturiana, con platos de cuchara para esta época del 

año como la fabada, el pote o los callos, seguidos de un dul-
ce postre que nos dé energía para seguir disfrutando del de-
porte, como las casadielles o un arroz con leche.

Si lo que queremos es combinar naturaleza y ciudad, nada 
mejor que experimentar la sensación de pasar, en apenas una 
hora, de estar esquiando a encontrarnos en un restaurante con 
vistas al mar. De hecho, en menos de una hora se encuentra 
Oviedo, y en unos pocos minutos más de coche, las ciudades 
de Gijón y Avilés, con Laboral-Ciudad de la Cultura y el Cen-
tro Niemeyer como lugares destacados de su oferta cultural.

Es decir, Asturias tiene mucho que ofrecer también en in-
vierno. Más información:

www.turismoasturias.es

Iglesia prerrománica de Santa Cristina de Lena, turismo cultural también 
en invierno. Foto©: Arnaud Späni.

Esquí en familia en la estacion de Fuentes de Invierno, Aller, en el puerto 
San Isidro.
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asturias: 
los alpes cantábricos
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invierno primaveral  
en la costa tropical

¿Cansado de los fríos invernales? ¿quieres vivir una Na-
vidad de temperaturas suaves sin tener que salir de la Pe-
nínsula? La costa granadina te permite disfrutar de una Na-
vidad al sol, en la que durante el día podrás pasear por la 
orilla de la playa con una temperatura media de 18º C (algu-
nos intrépidos incluso se bañan!) y durante la noche disfru-
tar de la fiesta sin gorro ni bufanda, ya que el termómetro 
no suele bajar de los 13 ºC.

golf, parapente, senderismo 
y... ¡camping!

Además de mar y de las muchas actividades culturales 
que inundan estos días los municipios de la costa granadi-
na, hay infinidad de posibilidades para disfrutar de unas na-
vidades diferentes en familia: practicar golf, parapente, ru-
tas de senderismo... y sustituyendo el turrón y el cava por 
frutas tropicales en ensalada, pescados de roca, mariscos 
y ron de caña de la zona...

Te proponemos alojarte en el camping Don Cactus y 
disfrutar de unas navidades muy animadas, en las que los 
pequeños de la familia disfrutarán de animación a diario 
(del 26 de diciembre al 6 de enero, ¡incluido el día de fin 
de año!): juegos por la mañana, talleres después de co-
mer y actividades de tarde-noche ¡Anímate y cambia la nie-
ve por el sol!

Juegos al sol en la navidad carchunera. Foto: camping Don Cactus.

Papá Noel visita Don Cactus... sin nieve ni trineo.

Juegos para todas las edades, ¡los pequeños no querrán salir del camping!



www.torrelasal2.com

EN LA MISMA PLAYA

GRANDES DESCUENTOS Y TARIFA
ESPECIAL JUBILADOS EN TEMPORADA BAJA

ABIERTO TODO EL AÑO • CAMPING IDEAL TAMBIÉN EN INVIERNOGRATIS

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
camping@torrelasal2.com

AVENIDA L’ATALL 44 12595 
RIBERA DE CABANES (CASTELLÓN) ESPAÑA

Telf. (34) 964 31 95 67 Fax (34) 964 31 97 44 
GPS: 40º 07’ 39” N - 00º 09’ 32” E

AP7 SALIDA 44 (12,5KM. AL SUR)- AP7 SALIDA 
45 (1,5 KM. AL NORTE) - N340 KM. 1000

› Bloques de sanitarios totalmente renovados.
› Baños especiales para niños y bebés.
› Lavandería auto-servicio.
› Salón Zen - de Belleza y Masaje.
› Bungalows Cuco.
› Escenario la Carpa (Zumba, Pilates, yoga, ChaChaCha…)
› ...y mejoras en Bungalows.

NUEVO 2015

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!
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doce uvas en la puerta 
del sol de madrid

Durante estas fechas el espíritu navideño inunda toda 
la ciudad. Luces de colores, árboles gigantes de navidad y 
mercados navideños, salpican su centro histórico. Entre las 
propuestas de iluminación podemos encontrar la decoración 
de importantes diseñadores como Ángel Schlesser, Hanni-
bal Laguna, Purificación García o Ana Locking.

doce uvas en la puerta del sol

Pero si hay una fecha emblemática para pasar en Ma-
drid, sin duda, es la noche de fin de año con su particular 
celebración en la Puerta del Sol. En el kilómetro cero de la 
ciudad se reúnen año tras año cientos de personas para to-
mar las doce uvas y brindar por el nuevo año. Una experien-
cia única que culmina con fuegos artificiales y tras la cual 
la gran mayoría continúa la fiesta por los bares, discotecas 
y hoteles de la ciudad. Aunque muchos pubs simplemente 
cobran por entrar, en otros organizan fiestas con barra libre 
y cotillón por lo que es conveniente comprar la entrada con 
antelación para asegurarse una plaza en estas divertidas 
fiestas. Y si el cuerpo aguanta no puedes perderte los chu-
rros que gran parte de las cafeterías céntricas ofrecen de 
madrugada a los más noctámbulos de la ciudad.

DE COMPRAS

Madrid también puede ser un buen lugar para comprar 
los regalos de Navidad, paseando por sus calles encontra-
rás todo tipo de tiendas, desde las marcas más conocidas 

Puerta de Alcalá.

Iluminación navideña.
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hasta puestos de artesania popular. El centro se vuelve bu-
llicioso y centenares de madrileños pasean por sus calles 
para ver la iluminación y comprar regalos.

En la Plaza Mayor se instala un particular mercado, en 
el que se pueden comprar figuras de nacimiento, y todo 
tipo de decoración navideña. Para los más pequeños en 
esta céntrica plaza también se instala un bonito tío vivo y 
hay actuaciones callejeras de clowns y magos. En la ale-
daña Plaza de Santa Cruz se ubica otro histórico mercado 
de artículos de broma, por lo que no es extraño encontrar-
se con gente disfrazada o con pelucas por la ciudad du-
rante estos días.

espectáculos y actividades

Musicales, obras de teatro, conciertos y todo tipo de es-
pectáculos colman durante estas fechas todas las salas de 

la ciudad. Sin olvidarnos de sus museos y las colecciones 
temporales que estos días pasan por Madrid para el delei-
te de sus visitantes.

En la ciudad, también se instalan varias pistas de pati-
naje sobre hielo, las más céntricas son las instaladas en la 
Plaza de Callao, la Plaza de la luna, la Plaza de Felipe II, y 
la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real.

LA CABALGATA DE REYES

El fin de fiestas culmina con la cabalgata de reyes que 
en Madrid es especialmente singular y bonita. El día 5 
de enero a partir de las 18.30 decenas de carrozas re-
correrán el centro de la ciudad desde Nuevos Ministerio 
hasta la Plaza de la Cibeles, para acompañar a sus ma-
jestades de oriente Melchor, Gaspar y Baltasar, duran-
te el recorrido.

AlójAte en el escoriAl

especial destinos navidad

Árbol de Navidad instalado en la plaza de Callao.

Iluminación navideña.

Cabalgata de Reyes.

 www.campingsalon.com
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recibe a los reyes 
en el mediterráneo

En la Costa Blanca la Navidad se vive de una forma mági-
ca y especial y donde los pequeños de la familia son los pro-
tagonistas: teatro de calle, juegos, magia. ¿Te animas a pro-
bar una Navidad en familia en el suave clima mediterráneo?

GUARDAMAR: DESTINO FAMILIAR

De entre todas las localidades de la costa alicantina 
elegimos Guadamar por la gran cantidad de actos dirigi-

dos a los niños durante las fiestas navideñas. Te propo-
nemos alojarte en el Camping Resort La Marina y disfru-
tar de la fiesta tanto dentro de sus instalaciones como en 
las animadas calles del municipio, rebosantes de música 
y color en estos días.

Los días navideños comienzan en Guardamar con la lle-
gada del gigante Menjabollos, un personaje mítico de la po-
blación, que desde su cabaña en la pinada acude a visitar a 
los niños, y acaba con el día de las Reyes Magos de Orien-
te, precedido por la cabalgata de la víspera.

El camping, por su parte, ilumina su calle principal con 
luces navideñas, invitando a toda la familia a disfrutar de 
unas fiestas en las que los disfraces, la animación infantil 
con actividades de Navidad (gimcanas, espectáculos con vi-
llancicos y juegos diversos) o la gran chocolatada para los 
pequeños el día de año nuevo son sólo algunos de los «pla-
tos» de su «menú vacacional», que acaba con los Reyes Ma-
gos entregando caramelos por las parcelas y bungalows y 
regalos a los niños, ¿te apuntas?

AlójAte en lA MArinA

La calle principal del camping La Marina desea unas Felices Fiestas a 
clientes y amigos.

Animación de Navidad en el camping La Marina.

Los Reyes Magos reparten caramelos en el camping el 5 de enero.
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una navidad nevada 
en lleida

Lleida ofrece una amplia variedad de actividades para 
realizar durante las vacaciones de Navidad. Pero sin duda, 
la nieve es el mayor atractivo de esta provincia, y las posibi-
lidades de disfrutar del blanco elemento en los Pirineos de 
Lleida son inmensas. 

Deportes de invierno en el Pirineo 
Catalán

El turismo activo y los deportes de invierno, en cualquiera 
de sus modalidades (esquí alpino, de fondo o snowboard), 
son el punto fuerte de la provincia durante el invierno. Las 
11 estaciones de esquí de los Pirineos de Lleida ofrecen en 
su conjunto la mayor superficie esquiable del país. Los es-
pectaculares paisajes del prepirineo leridano harán las de-
licias de los esquiadores mientras se deslizan por las pis-

tas de Baqueira Beret, Port Ainé, Espot esquí, Tavascan, Port 
del Compte o Boí-Taüll, entre otras. 

Pero las posibilidades de disfrutar de la nieve en Lleida 
son casi infinitas, realizar excursiones en moto de nieve o 
en trineo pueden ser una buena opción para los más aven-
tureros. Y para los que prefieran disfrutar del blanco elemen-
to y sus paisajes de una forma más relajada, se pueden al-
quilar raquetas de nieve e incluso asistir a rutas guiadas 
por la montaña.

Los deportes de aventura también representan una ofer-
ta importante para realizar en el Pirineo, en esta y otras épo-
cas del año. La pesca, la escalada, rutas en BTT, quads, 
senderismo, excursiones a caballo, o excursiones en glo-
bo, permitirán al visitante disfrutar de los magníficos paisa-
jes que nos ofrece esta provincia alrededor de sus majes-
tuosas montañas.

Bungalows and Snow
Para alojarse una buena opción puede ser cualquiera de 

los 250 refugios rústicos que ofrece la Asociación de Cam-
pings de Lleida dentro de la iniciativa «Bungalows & snow». 
Alojamientos cálidos y amplios, de una o dos plantas, equi-
pados con todo el confort necesario para disfrutar de una 
estancia en la nieve en familia o con amigos. Inmersos en 
plena naturaleza y con capacidad máxima para ocho perso-
nas, disponen de todas las comodidades necesarias para 
realizar una escapada a la nieve. Además, el cliente de los 
bungalows podrá disfrutar del resto de servicios que ofrece 
cada camping: piscina climatizada, spas, restaurantes, zo-
na de juegos o sala cine. Y lo más importante con una exce-
lente relación calidad-precio.

Alojamientos de Bungalows & snow.

Esquí alpino en los Pirineos.

Las rutas con raquetas de nieve son la mejor opción para conocer sendas 
y pasiajes.



Más información

GENESIS EDICIÓN 2016

**
PR

EC
IO

 V
EN

TA
 A

L 
PÚ

BL
IC

O
 IV

A 
21

%
 IN

CL
UI

D
O

 (
SI

N
 IE

D
M

T)
, C

19
4 

G
EN

ES
IS

 S
O

BR
E 

FO
R

D
 1

25
 C

V.

* 
C

on
di

ci
on

ad
a 

a 
un

a 
vi

si
ta

 a
nu

al
 d

e 
co

nt
ro

l a
nt

e 
un

o 
de

 lo
s 

m
ie

m
br

os
 a

ut
or

iz
ad

os
 d

e 
la

 re
d.

 *
**

 E
xc

ep
to

 2
80

.

DESDE 43.490 E**

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

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

» Cama suspendida del techo (perfiladas)

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

¡BIENVENIDOS LOS MÁS EXIGENTES!

GARANTÍA 

ESTANQUEIDAD

DE 7 AÑOS*

Fo
to

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

es
 - 

w
w

w
.a

ge
nc

e-
co

nn
iv

en
ce

.fr

E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

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



es
pe

c
ia

l 
d

es
ti

n
o

s
 n

a
v

id
a

d
54 ESCAPADAS especial destinos navidad especial destinos navidad

berlÍn, la ciudad  
de los mercados navideÑos

Berlín puede ser un destino muy atractivo para los que 
quieran sentir la Navidad en su estado más puro. Calles ilu-
minadas, platos típicos, mercados navideños, conciertos y 
fiestas, inundan gran parte de la ciudad. Sin olvidarse de 
los juegos de luces y los fuegos artificiales que tienen lugar 
la noche de fin de año por todo el centro histórico.

FUEGOS ARTIFICIALES

Pasar la última noche del año en Berlín puede ser una 
experiencia inolvidable. A lo largo de toda la calle «17 junio» 
se instalan puestos de comida, pantallas gigantes y escena-
rios sobre los que hay diferentes actuaciones hasta pasada 
la media noche. Pero sin duda lo más espectacular son los 
juegos de luces y fuegos artificiales de la Puerta de Bran-
demburgo. Después, la fiesta continúa en los pubs de la ciu-
dad hasta bien entrada la madrugada

vino caliente y gastronomía  
tradicional

Hay multitud de mercadillos por toda la ciudad. En sus 
puestos decorados, los vendedores ofrecen productos típi-
cos y artesanía del país. Destacan el la plaza de Gendarm-

enmarkt (plaza del mercado), uno de los más bellos de la 
ciudad y en el que además de vender productos típicos se 
realizan actuaciones. El Berliner Weichnachtszeit, ubicado 
frente al Ayuntamiento Rojo de Berlín, cuenta con una pista 
de patinaje, actuaciones callejera, un carrusel histórico para 
niños y otras atracciones para niños. Y el de Alexanderplatz 
formado por numerosos chalets de madera que ofrecen pro-
ductos típicos entre la Alexanderstrasse y la Alexanderplatz.

Para entrar en calor en muchos puestos ofrecen un carac-
terístico vino con especias (Glühwein en alemán) tradicional 
en gran parte de Centroeuropa. Como plato navideño, podrá 
degustarse el típico ganso rostizado, acompañado de col ro-
ja y albóndigas, o salchicas metidas en pan y acompañadas 
de puré de patatas y chucrut. Y de postre podrá comprar el 
tradicional Stollen, un pastel típico de estas fechas, elabo-
rado a base de fruta confitada, nueces, piñones y mazapán.

Mercado navideño de la Gendarmenmakt. ©Wolfgang Scholvien

Puerta de Brandemburgo la noche del 31 con los tradicionales fuegos 
artificiales. ©Wolfgang Scholvien

La avenida de ku’damm iluminada, una de las más importantes de la ciudad.
©Visit Berlin
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de compras por lisboa
Durante el mes de diciembre la capital lusa decora sus 

calles con luces navideñas y el olor a castañas asadas im-
pregna toda la ciudad. Degustar los dulces navideños tradi-
cionales, ver el gran árbol de Navidad de la plaza del Comer-
cio, o disfrutar de las actuaciones callejeras son algunas de 
las actividades que podrá disfrutar el viajero que elija Lis-
boa para pasar estas fechas tan señaladas.

La plaza del comercio

La plaza del Comercio se convierte en el epicentro de la 
ciudad durante estos días. En ella se instala un gigantes-
co árbol de navidad iluminado, y es el lugar elegido por mu-
chos lisboeatas para celebrar la entrada del año. A las 12 
de la noche del día 31 de diciembre la tradición marca to-
marse doce uvas pasas y brindar con champan o algún otro 
vino espumoso. Sobre un gran escenario, instalado en la 
plaza, numerosos artistas y cantantes amenizan la jornada 

con sus actuaciones, y una vez finalizado este festival de 
año nuevo la fiesta continúa por los numerosos pubs y dis-
cotecas de la ciudad.

compras y actividades

Lisboa ofrece una gran variedad de tiendas para realizar 
las compras navideñas, desde productos tradicionales a di-
seños y marcas exclusivas, se pueden encontrar en las nu-
merosas tiendas de la ciudad. Atractivos escaparates y un 
gran bullicio inundan las iluminadas calles de Baixa-Chiado, 
Bairro Alto, Príncipe Real y la Avenida da Liberdade. Al igual 
que en el resto de Portugal los artículos de corcho son muy 
populares y se pueden encontrar muchos con diseños exclu-
sivos. Los vinos, entre los que destaca el de Oporto, tam-

bién son otra de las opciones favoritas de los turistas para 
llevar de recuerdo en estas fechas. 

El mercado navideño del Convento dos Cardaes, es otro 
de los lugares preferidos por los portugueses para realizar 
compras navideñas. Está abierto hasta el 21 de diciembre, 
y en él además de comprar se pueden degustar tés y pos-
tres típicos, entre los que destacan el bolo-rei (parecido a 
nuestro roscón de reyes) o las rebanadas (torrijas).

Las iglesias de la Baixa incluyen programas de concier-
tos de villancicos con coro y órgano incluido. Y para los más 
deportistas, el día 27 se celebra la San Silvestre, una carre-
ra de diez kilómetros por el centro de la ciudad. 

cAMping de lisboA
Promoción: del 22 de diciembre de 2015 al 10 

de enero de 2016, alójate cinco días y paga sólo 
cuatro, tanto en bungalow como en parcela. Las 
reservas se deben hacer por mail en: info@lisboa-
camping.com, mencionado «Escapada a Lisboa»

Plaza del Comercio Iluminada con el gran árbol de Navidad.

Bolo-rei, tradicional dulce navideño parecido a nuestro roscón de reyes.

 www.campingsalon.com
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rovaniemi, el pueblo 
de papá noel

En Laponia, en el Círculo Polar Ártico, se encuentra un 
lugar mágico y único en el mundo. Rovaniemi, también co-
nocido como el pueblo de Papá Noel, tiene un encanto es-
pecial que hará que niños y grandes disfruten de una va-
caciones únicas. En una tierra en la que el sol no se pone 
en verano y en invierno solo sale hasta la línea del horizon-
te se puede disfrutar del espíritu navideño durante todo el 
año. Allí podremos montar en trineo, patinar sobre hielo, es-
quiar, y por su puesto, conocer a Papá Noel y a su séquito 
de elfos, en persona.

LA CASA DE PAPÁ NOEL

En este remoto lugar del planeta se encuentra la autén-
tica casa de Papá Noel y su oficina de correos. Desde aquí 
se envían y reciben todas las cartas de Santa Claus. Jun-

Paseo en trineo tirado por Huskys. ©Rovaniemi Tourism & Marketing Ltd.

Oficina de correos y casa de 
Papá Noel. ©Rovaniemi Tourism 
& Marketing Ltd.

Museo Artikum. ©Rovaniemi Tourism & Marketing Ltd.
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to al calor de una chimenea en esta casa es posible escri-
bir postales y enviarlas con el sello y firma del propio San-
ta para que lleguen en una fecha concreta.

El Santa Park es otro de los lugares emblemáticos de 
Rovaniemi. Aquí los más pequeños podrán disfrutar de acti-
vidades dirigidas por elfos, atracciones, esculturas de hie-
lo,  e incluso aprender a escribir como el propio Papá Noel.

ACTIVIDADES EN LA NIEVE

En Rovaniemi se puede disfrutar de una amplia variedad 
de actividades turísticas y de ocio que nos permitirán descu-
brir el exotismo lapón. Durante el invierno se pueden practi-
car deportes de invierno tradicionales como la pesca sobre 
hielo, pasear con raquetas de nieve, o realizar actividades 

exclusivas como dar un paseo en moto-nieve o en un trineo 
tirado por perros huskys o renos.

Ousnara, un centro turístico que se encuentra en la in-
mediaciones, ofrece pistas de esquí de fondo y otros de-
portes de invierno. Dispone de una colina de 203 metros 
formada en la edad de hielo que actualmente sirve de pis-
ta de ski. 

Rovaniemi también acoge varios museos entre los que 
destacan el museo arte finlandés Korundi, y el museo Ar-
tikum, que como su nombre indica está dedicado al ártico, 
sus culturas y su naturaleza. Este museo destaca por su 
arquitectura con un pasillo acristalado de 72 metros desde 
el que se pueden ver a esquiadores y patinadores durante 
todo el invierno, además de un bonito paisaje marcado por 
una naturaleza salvaje.

Mercadillo navideño. ©Rovaniemi Tourism & Marketing Ltd.

Papá Noel realizando actividades 
con los más pequeños. ©Rovaniemi 
Tourism & Marketing Ltd.

©Rovaniemi Tourism & Marketing Ltd.

 www.campingsalon.com
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la navidad a orillas 
del danubio: budapest

Aunque ubicada en el corazón de Europa y con una tem-
peratura media de cero grados en diciembre, Budapest 
ofrece su cara más brillante durante las Navidades. Los 
húngaros celebran la entrada del año por todo lo alto, con 
fiestas en la calle, fuegos artificiales y champán. Todo co-
mienza el primer domingo de Adviento con la iluminación 
de las calles y plazas, y la inauguración de los tradiciona-
les mercadillos de Navidad. 

BAÑOS TERMALES

En 1934 Budapest adquirió el nombre de Ciudad Balnea-
rio, y es que la ciudad dispone de más de 118 manantiales. 
Aunque la fama para tratar enfermedades la adquirió a prin-
cipios del siglo XX, ya durante la época de la dominación ro-
mana había numerosos baños en la ciudad. Hay precios pa-

ra todos los bolsillos y en algunos de ellos se puede incluso 
acudir por la noche.

Probablemente el más espectacular sea el Balneario Szé-
chenyi, uno de los recintos termales más grandes de Euro-
pa. Dispone de doce piscinas pequeñas en el interior y de 
tres piscinas grandes de agua caliente (37 grados) en el ex-
terior. Los visitantes podrán darse un baño caliente mien-
tras los copos de nieve caen a su alrededor.

El Balneario Gellert quizá sea el más conocido por su 
piscina principal que ha sido escenario de múltiples anun-
cios y reportajes en revistas. Sus características columnas 
y su techo acristalado son lo más significativo de este bal-
neario, aunque cabe destacar que el agua de esta piscina 
no es caliente.

De un estilo completamente diferente destacan los Ba-
ños Rudas, construidos a mediados del siglo XVI durante la 
ocupación otomana. Destaca su sala principal muy pareci-
da a la de los baños de Budapest.

NOCHE DEL 31

Para despedir el año hay varia opciones, aunque lo real-
mente típico en toda Hungría es reunirse en la plaza del pue-
blo o ciudad para ver los fuegos artificiales y brindar con 
champán. Budapest cuenta con tres puntos estratégicos 
para disfrutar de esta fecha al más puro estilo húngaro el 
«Nyugati tér» (la plaza de la estación Nyugati), el «Oktogon», 
y el «Vörösmarty tér». Los fuegos artificiales se tiran en los 
aledaños del puente Elisabet, por lo que para tener las me-

Parlamento visto desde el Danubio.

Piscina exterior del Balenario Széchenyi.
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jores vistas de este impactante momento la mejor opción 
es situarse en las orillas del Danubio.

Otra de las posibilidad es disfrutar de la velada directa-
mente navegando sobre el Danubio. Cenas de gala, música 
tradicional, bailes y unas vistas espectaculares de la ciudad 

iluminada es lo que ofrecen los numerosos cruceros que esa 
noche atraviesan el río. 

CONCIERTOS

Dentro de la programación navideña hay que destacar el 
concierto de la Orquesta de 100 miembros Zíngaros. El tra-
dicional concierto siempre se celebra en el Palacio de Con-
gresos de Budapest el día 30 de Diciembre. El evento co-
mienza a las 18.15 horas con una degustación de vino y 
bailes folclóricos. Y en el intermedio del concierto se ofre-
ce una cena de gala. 

El día 31 de Diciembre la Ópera de Budapest ofrece la 
obra Murciélago de Johann Strauss, y el día 1 de enero se 
celebra el palacio de los deportes “Budapest Sport Aréna” 
el concierto de Año Nuevo. El anfitrión de este concierto es 
el virtuoso violinista Zoltán Mága, quien invita representan-
tes ilustres de la vida musical húngara.

MERCADILLOS

El mercadillo tradicional de Budapest se celebra en la pla-
za céntrica Vörösmarty tér. Este mercadillo abre sus puer-
tas el día 21 de Noviembre y permanece abierto hasta el 29 
de Diciembre. En él solo venden productos hechos por arte-
sanos húngaros, el visitante podrá encontrar desde decora-
ción navideña, hasta artículos de peletería de alta gama. A 
estos se suman los puestos en los que degustar platos tra-
dicionales de la gastronomía húngara, como la morcilla asa-
da, el chorizo o el vino caliente. 

Otro mercadillo es el que se ubica en los jardines de la Al-
caldía (Városháza park), en el que además de los tradiciona-
les puestos de souvenirs y comida, se encuentra un escenario 
en el que se puede disfrutar de una amplia actividad cultural.

Mercadillo navideño en la plaza «Szent István tér».

Estampa de mercado 
navideño.

 www.campingsalon.com
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empieZa el aÑo a ritmo 
de vals en viena

En la capital austriaca, la Navidad comienza el primer 
sábado de Adviento, que este año será el 27 de noviembre. 
Ese día se inaugura la iluminación de calles, plazas y edifi-
cios representativos de la ciudad.

EMPIEZA EL AÑO A RITMO DE VALS

Mientras que el 24 es un día para pasar en familia y en 
el que la gente apenas sale, la entrada del año en Viena 
se celebra por todo lo alto. El casco histórico se convierte 
en una gran fiesta, con infinidad puestos para comer y be-
ber, y donde se escucha música en directo hasta altas ho-
ras de la madrugada. 

Desde las dos del medio día y hasta las doce de la noche, 
tiene lugar el famoso Sendero de San Silvestre en la Rathaus-
platz y en la zona del Prater. Espectáculos, bailes, música 
en directo y actuaciones, amenizan este paseo a los visitan-
tes, mientras que decenas de restaurantes ofrecen ponche 
y otras delicias gastronómicas del país, como las fondues.

A medianoche es tradición acercarse a la plaza del Ayun-
tamiento donde hay música de vals en directo. A las 12.00 
en punto suena el Danubio Azul y todos los vieneses comien-
zan el año bailando esta pieza. Y para ver los fuegos artifi-
ciales de cerca lo mejor es acercarse a la plaza del Ayunta-
miento o la Heldenplatz.

CONCIERTOS

Para empezar el año no hay nada más tradicional que acu-
dir al Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de 
Viena, que año tras año se celebra en la Sala Grande de la 
Musikverein. Debido a la gran demanda del concierto, las en-
tradas se adjudican por sorteo. Desde el dos y hasta el 23 
de enero de cada año, los interesados pueden presentar su 
solicitud a través de la página web de la filarmónica de Viena.  

Como alternativa a este concierto cabe resaltar el ofre-
cido por la Orquesta Sinfónica de Viena en el edificio del 
Konzerthaus, en el que se representa la Novena Sinfonía 
de Bethoveen.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS

En la Plaza del Ayuntamiento se instala el Mercado «Chris-
tkindlmarkt» que destaca por su gran árbol de navidad en el 
que, desde  27.11 al 23.12, se podrán escuchar grupos de 
trompetas entre las ocho y las ocho y media de la tarde. En la 

planta baja del propio Ayuntamiento se celebran numerosas 
actividades para niños, y de forma  gratuita se podrán escu-
char villancicos cantados por coros internacionales del 27.11. 
al 23.12, los viernes, sábados y domingos de 15:30 a 19:30 h.

Por otro lado, el mercado del Palacio Schönbrunn, ofre-
ce una rica variedad de artesanía tradicional, joyería hecha 
a mano y elementos decorativos de estilo rústico para el ár-
bol de navidad.

Mercado navideño en la Plaza de Ayuntamiento.

Puestos de 
comida y bebida 
típica del país.

Iluminación navideña en una de las calles de la ciudad.
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• Situación: Situado en la costa del Maresme a tan solo 11 km de 
Barcelona se ubica el camping Masnou, uno de los más antiguos 
de España. La estación de tren se encuentra a 300 metros y hay 
autobuses que paran frente a la puerta,  permitiendo al camping 
tener conexión con Barcelona 24 horas. 

• Alojamiento: Con 29.000 m2 de superficie, este camping cuenta 
con 120 parcelas para acampar, la gran mayoría a la sombra. 

• Instalaciones: Entre las instalaciones del recinto conviene des-
tacar la piscina, la zona de picnic con barbacoas gratuitas para los 

clientes, y la terraza del bar, que dispone de Wifi. Además, para los 
que viajen con niños el recinto cuenta con un parque infantil para 
que los pequeños puedan jugar.

• Situación: A seis kilómetros de Graus, frente al embalse de Ba-
rasona, se encuentra el hotel camping Bellavista. El lugar idóneo 
para conocer el Prepirineo aragonés y realizar deportes de monta-
ña como el trekking o la escalada. A tan sólo 70km se encuentra 
el turístico pueblo de Benasque y las pistas de esquí de Cerler.

• Alojamiento: Con más de 35.000 m2 de superficie, este camping 
cuenta con 167 parcelas ubicadas en diferentes terrazas con unas 
preciosas vistas sobre el lago Barasona. En la parte más alta del 

camping cuenta con varios bungalows de hasta cuatro plazas y 
mobil-homes de dos a plazas.

• Instalaciones: El Bellavista dispone de parque infantil, piscina, 
playa privada con terraza bar y zona para alquilar material acuático, 
y en temporada alta hay actuaciones, sala de fiestas, animación 
infantil y tienda de comestibles. Dentro del complejo también se 
encuentra el restaurante Subenuix que ofrece tanto menús diarios, 
como comida a la carta o para llevar. 

Masnou

Bellavista

01/01 al 31/12
Temporada

05/01 al 23/12
Temporada

2ª

1ª

Dirección: C/ Camilo de Fabra, 33 Carretera N-II km 633 (BARCELONA) • 08320  • Tel.: 93 555 15 03 • GPS:  42º 16’ 51’’ / 0º 11’ 50c

Más información y fotos en: http://www.campingsalon.com/camping-masnou-cm428

Dirección: Ctra  N-132 (Barbastro-Graus) km 23• 22435  (HUESCA) • Tel.: 974 347 070 • GPS: 42º 7  52’’ / 0º 18’ 31’’ 

Más información y fotos en: http://www.campingsalon.com/bellavista-cm163
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• Situación:  Ubicado en la Alpujarra, el camping Órgiva se encuen-
tra a 54 km de Granada, a 14 km de los pueblos del Barranco de 
la Alquería y a 30 de las playas de Motril y Slobreña. Un enclave 
natural único desde el que salen numerosas rutas para realizar a 
pie, en bicicleta o en 4x4.

• Alojamiento: Dispone de zonas para acampar y de coquetos bun-
galows con aire acondicionado, calefacción, televisión y todo tipo 
de comodidades para pasar unas vacaciones en plena naturaleza. 

• Instalaciones: Destaca el bar restaurante, un establecimiento 
creado para dar servicio al camping y a toda la zona de la Alpuja-
rra. Creado en 1996 se ha afianzado como un referente gastronó-
mico de la mano del prestigioso cocinero  Jose A. Merlos. Además 
el camping cuenta con piscina, parque infantil y zona wifi.

• Situación: Ubicado en la primera línea de playa de Oliva, se 
encuentra el camping Pepe, un lugar idílico para pasar unos días 
de vacaciones. A pocos metros se encuentran unas instalaciones 
deportivas de las que podrán disfrutar los clientes del camping así 
como el Club de Golf Oliva Nova.

• Alojamiento: El camping Pepe cuenta con más de 24.000 m2 

de superficie, 139 parcelas amplías y delimitadas por setos, 

además muchas de ellas disponen de sombras para descansar. 
Tiene varios tipos de bungalows de los cuales algunos aceptan 
animales.

• Instalaciones: El parque y los talleres infantiles hacen que este 
camping sea ideal para pasar unas vacaciones en familia. Y para 
los adultos también hay un completo programa de actuaciones 
musicales y actividades deportivas durante el verano. 

Órgiva

Pepe

01/01 al 31/12
Temporada

01/01 al 31/12
Temporada

2ª

2ª

Dirección: Ctra M-501, km 7,100 • 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID) • Tel.: 91 616 03 87 • GPS:  40º 22’ 55’’ / 3º 54’ 29’’ 

Más información y fotos en: http://www.campingsalon.com/pepe-cm759

Dirección: Ctra. A-348, Km (Cortijo del Cura s/n) 18.400 Órgiva (GRANADA)• Tel.: 958 784 307• GPS:  36.891493  / 3.416696 

Más información y fotos en: http://www.campingsalon.com/orgiva-cm957

 www.campingsalon.com
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RALLY FICC  
EN CROACIA
CROACIA Y ESLOVENIA

Acudir a un Rally Ficc puede ser la excusa 
perfecta para hacer una escapada y conocer 
nuevos destinos. Eso es lo que ha hecho 
Valentí Sanz Roura que, aprovechando su 
participación en el Rally de croacia, hizo un 
circuito para conocer a fondo el país.
ciudades medievales, vestigios romanos 
y playas escondidas, son algunas de las 
cosas que podrás descubrir en este relato 
de viaje. Pero además, alargando un poco 
la estancia, nuestros campistas saltaron a 
Eslovenia, un país lleno de contrastes que 
les sorprendió muy gratamente.
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EL 24 de junio comenzó nuestro viaje. A 
bordo del buque Magestic salimos de 
Barcelona en dirección Génova, a don-
de llegamos el día 25 a las 7 de la ma-

ñana. Mientras realizamos los trámites para em-
barcar van llegando el resto de compañeros de 
viaje, procedentes de Catalunya, Valencia, Can-
tabria y Andalucía.

A la llegada a Génova nos avisaron por mega-
fonía para que recogiésemos los vehículos. (Co-
mo nota me gustaría resaltar que no me gustó 
que a pesar de que esta naviera opera habitual-
mente entre Génova y Barcelona, la megafonía 
no está en castellano).  

La salida de Génova es caótica,  está mal in-
dicado y con accesos pésimos que provocaron 
que algunos compañeros se despistaran y tuvié-
ramos que reagruparnos en un área a unos 20 
km. Como fue imposible encontrarnos finalmen-
te quedamos en el camping Fusina de Venecia, 
en Zattere.

Al lado del camping está la salida del vapo-
retto que parte hacia Venecia por lo que es un 
camping ideal para conocer la ciudad. Hacemos 
las visitas de rigor, el puente de la Academia Rial-
to, la Plaza San Marcos, y nos perdemos por sus 
estrechas callejuelas. De vuelta nos comemos 
una pizza y un helado, y cogemos el vaporetto 
para regresar al camping.

A las 9.30 de la mañana del día siguiente 
partimos en dirección a Croacia para alcanzar 
nuestra meta, la ciudad de Novalja. Para ello 
atravesamos Eslovenia, donde aprovechamos 
para repostar gasóleo que es bastante más ba-
rato que en Italia. También aprovechamos pa-
ra comprar la viñeta que cuesta 30 euros y va-
le para un mes.

Continuamos el viaje costeando por una ca-
rretera muy sinuosa, llena de curvas y con unas 
vistas preciosas. Llegamos a Prizna, lugar donde 
se coge el transbordador a la isla de Pag, esta-
mos de suerte y a los 15 minutos llega el barco. 

Puesta de sol en Novalja.

 www.campingsalon.com



Después de una corta travesía de veinte mi-
nutos salimos en dirección al camping. Por toda 
la carretera hay indicaciones de RALLY FICC por 
lo que nos es muy sencillo encontrarlo. Pero al 
llegar al camping comenzó nuestro calvario, só-
lo había una persona en recepción lo que provo-
có que estuviéramos más de dos hora en la cola 
para poder entrar. Cuando por fin conseguimos 
instalarnos nos fuimos a dormir.

Por la mañana, ya con las pilas cargadas, de-
cidimos visitar Pag, la capital de la isla. Una ciu-
dad preciosa de casitas bajas por la que dimos 
un agradable paseo. Para llegar continuamos por 
la carretera de Zadar, atravesando la isla. La par-
te norte es totalmente agreste, parece un de-
sierto de piedra caliza, mientras que la sur está 
llena de vegetación y aunque la cima de las mon-
tañas siguen siendo desérticas está llena de pe-
queñas calas. 

Comimos en Pag donde probamos la comida 
típica, pescado fresco acompañado de verduras. 

Por la tarde regresamos al camping para dar-
nos un baño en la playa, el agua estaba muy lim-
pia y la temperatura era ideal. Lo único que nos 
decepcionó fue que en los catálogos del camping 
indicaban que tenía arena fina, pero al igual que 
en el resto de Croacia la playa era de guijarros y 
solo había arena dentro del agua. 

El día siguiente teníamos una agenda muy 
apretada. Con nuestros compañeros Viky y Dani 
nos dirigimos a Zadar cruzando toda la isla. Pa-
samos por el puente de Paski Most que duran-
te la Guerra de la Independencia croata fue to-

talmente destruido por las fuerzas serbias para 
que la población no pudiese refugiarse en la isla.

Zadar es una ciudad preciosa por la que me-
rece la pena perderse. El foro romano deja ver el 
peso que tuvo esta cultura en la ciudad, incluso 
los cimientos de la Catedral están hechos aprove-
chando piedras de este espectacular monumen-
to. En las casas y en la muralla todavía se pue-
den ven impactos de bala de la guerra . 

COMIENZA EL RALLY

Durante la visita nos dimos cuenta de que ese 
mismo día era la inauguración de la acampada 
y el desfile de los participantes del rally. Tenía-
mos que estar allí a alas 16.30, y eran las dos 
de la tarde, por lo que decidimos coger la carre-
tera para recorrer los 70 km que nos separaban 
del camping.

Como estábamos sin comer paramos en un 
asador típico de los muchos que hay por esta zo-
na y compramos un cochinillo asado que nos co-
memos nada más llegar al camping. Sin perder 
tiempo nos reunimos con el resto de nuestro gru-
po para colocarnos en el orden que nos toca des-
filar, hacemos intercambios de banderines con 
los demás participantes e iniciamos la marcha. 
Con mucho calor damos la vuelta al camping y 
llegamos a la carpa donde después de los clási-
cos discursos de la federación organizadora que-
dó inaugurado el rally.

Los amigos croatas nos invitan a una degus-
tación de cochinillo asado (hoy ya van dos ra-
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Zadar ©Oficina  
de turismo Croacia.
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ciones), y por la noche nos reunimos los partici-
pantes de las autonomías españolas para hacer 
nuestro fin de fiesta.

Después del ajetreado día decidimos que la jor-
nada siguiente iba a ser mucho más relajado y fui-
mos a la playa a tomar el sol y darnos un chapuzón. 
De vuelta al camping paramos en un supermerca-
do a comprar el queso típico de la zona, paski, y 
aprovechamos para echar gasóleo, que por cierto, 
está al mismo precio que en España.Por la tarde 
comenzaron las degustaciones gastronómicas de 
algunos países, nosotros decidimos probar lo que 
ofrecían en los stands de Taiwán, Rusia e Italia. 

Para continuar conociendo el país, la mañana 
siguiente decidimos explorar la parte norte de la 
isla que nos recordó mucho a las baleares por 
la sinuosidad de las carreteras y las construccio-
nes en piedra seca en los campos de cultivos.  

Tras ver un par de calas seguimos por la es-
carpada costa para volver a Novalja. Hoy tenemos 
mucho trabajo, hay que preparar la degustación 
para el resto de acampados y para comer compra-
mos un kilo de cigalas por unos 20 euros. A las 
14.00 horas los campistas alemanes comenzaron 
su degustación a la que me fue imposible entrar 
por la impresionante cola que se había formado. 
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Iglesia de San Donato, 
Zadar.

 www.campingsalon.com

Sirviendo bebidas 
tradicionales en la comida 
hispano-portugesa.



Por la tarde nos toca a nosotros. La presen-
tación la realizamos de forma conjunta con los 
participantes portugueses, la Federación Es-
pañola de Campings y la Unió Caravanista de 
Catalunya. 

La presentación fue un éxito total, todos co-
laboramos con platos y bebidas típicas. Embuti-
dos, aceitunas, patatas bravas, jamón, chorizos, 
asados, y tortillas de patata fueron algunos de los 
platos estrella. Todo ello regado con vino verde, 
cava y agua de Valencia. Y para terminar una de-
gustación de postres típicos. Sin duda creo que 
fue una de las mejores presentaciones que hu-
bo durante todo el viaje.

Durante la celebración una de las participan-
tes tuvo un accidente y tuvo que ir al hospital de 
Zadar a 70 km. Le pongo un 10 al  RACC Real Au-
tomóvil Club de Catalunya por la atención recibi-

da. Pusieron a su disposición taxis, ambulancia 
y habitación de hotel, además de la posibilidad 
de volver en avión y enviar un conductor para re-
patriar la autocaravana. Aunque lamentablemen-
te el diagnóstico fue una rotura interna de rodi-
lla, la joven decidió continuar en Croacia para 
terminar el rally. 

Nos retiramos cansados pero contentos y 
aprovechamos la última hora para intercambiar 
opiniones de como había ido la fiesta. 

El día siguiente nos ponemos al volante, a 160 
km del camping se encuentra nuestro siguiente 
destino las cuevas de Cerovacke Splije. Son las 
cuevas más grandes del país y presentan una 
belleza impresionante, tanto por su altura  co-
mo por las figuras realizadas como consecuen-
cia de la erosión. Desde 1961 estos yacimientos 
están protegidos porque durante la construcción 
de la línea férrea en ellos se encontraron restos 
arqueológicos y marcas del paleolítico en las pa-
redes. Una vez finalizada la visita decidimos co-
mer una pizza en ruta y dirigirnos al nacimiento 
del rio Bilusica Buk donde se forman unas impo-
nentes cataratas. De vuelta en el camping prepa-
ramos una cena ibérica con los compañeros de 
Portugal, en la que el presidente de la FICC nos 
pasa los prospectos de la próxima acampada.

Después de tantos kilómetros y actividades 
decidimos hacer día de relax y nos quedamos en 
el camping Strasko, el mejor y al parecer el más 
grande de Croacia. Todo él está cubierto por en-
cinas y robles que proporcionan una agradable 
sombra para la acampada. Para tomar el sol dis-
pone de zonas verdes y para acceder al mar dis-
pone de plataformas de cemento y escaleras.

Ese mismo día, Julián, miembro de la fede-

Disfrutando del Rally FICC.
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Platos de jamón durante  
la comida hispano-
portuguesa en el Rally FICC.



ración valenciana, prepara una deliciosa paella 
y ameniza la comida tocando la trompeta. Des-
pués de comer aprovechamos para ver la recep-
ción de Finlandia, y como teníamos tiempo, cuan-
do termina fuimos a la playa a hacer fotos de la 
espectacular puesta de sol. Novalja, donde se 
ubica el camping, es un pueblo costero muy bo-
nito al que por desgracia ha llegado el turismo 
masivo, en su mayoría ingleses que como en 
nuestro país que se dedican al turismo de fies-
ta, de hecho, esta zona es conocida como la Ibi-
za croata. 

La ceremonia de clausura marcó el fin del ra-
lly, y tras los actos oficiales se anunció la próxi-
ma acampada que acontecerá en el país lusitano.  

CONTINÚAMOS LA RUTA  
CON UNOS AMIGOS

Después de despedirnos de los compañeros 
continuamos el viaje con nuestros amigos Da-
ni y Viky con destino a Trogir. Tras varios kilóme-
tros de carretera con bastante tráfico llegamos a 
nuestro destino. Nuestra primera impresión fue 
muy positiva aunque el tráfico era caótico y las 
calles tan estrechas que apenas cabían dos co-
ches por ellas. 

Por 9 kunas decidimos alquilar un microbús 
que nos llevó al centro para visitiar el casco hIs-
tórico y el puerto.

Split fue el destino elegido para la siguien-
te jornada. Entramos en la ciudad vieja, un lugar 
donde se respira historia. En todas direcciones 
hay restos de las civilizaciones que han pasado 
por allí, en especial de la romana. Visitamos el 
templo de Júpiter, donde supuestamente esta la 
pila bautismal de San Juan Bautista, y callejea-
mos por la ciudad que estaba repleta de turistas 
procedentes de los cruceros que habían amarra-
do ese día. Retomamos la marcha, para dirigimos 
a otro enclave turístico, Sivenik, también caracte-
rizado por sus vestigios romanos y por sus pinto-
rescas y estrechas callejuelas. 

Volvemos a los coches y cambiamos radical-
mente de ruta para llegar al Parque Nacional de 
Kka, donde hicimos un picnic. La carretera bor-
dea la costa y desde ella se pueden contemplar 
unas maravillosas vistas de las rías e islotes que 
conforman la característica costa croata. 

Al caer la noche regresamos a Split para rea-
lizar una visita nocturna de la ciudad. De camino, 
debido al calor tan sofocante que hacía, 32 gra-
dos a las 18.00 de la tarde, nos paramos a dar-
nos un baño en la playa.

Aparcar en Split no fue sencillo, el parking al 
que fuimos estaba lleno y tuvimos que aparcar 
en otro cerca de la estación de ferrocarril. La pla-
za no la pudimos visitar porque había un concier-

to pero dimos una vuelta por el paseo marítimo y 
aunque no fue fácil, porque todo estaba bastan-
te lleno, conseguimos encontrar una mesa para 
cenar los cinco. 

El día siguiente decidimos tomárnoslo de re-
lax y quedarnos en el camping de Rozax que dis-
pone de playa propia para los clientes. Aunque 
no lo teníamos en la ruta ese día decidimos ha-
cer un pequeño cambio en nuestro plan y visitar 
la ciudad de Istria con nuestros amigos, antes 
de continuar con nuestro viaje hacía Eslovenia.

Para visitar la Península de Istria nos alojamos 
en el camping Medjeva cerca de la localidad de 
Opatija. El día de llegada comimos y decidimos ir 
a la playa. Después de un baño refrescante pa-
samos por la ducha y visitamos Rijeka, una ciu-
dad cosmopolita que se nota que vive del comer-
cio marítimo. Edificaciones como las navieras, 
aduanas y bancos imprimen el carácter de es-
ta ciudad portuaria. Paseamos por sus grandes 
avenidas, y en el mismo puerto vemos de barcos 
convertidos en bar restaurante. De noche volve-
mos al camping Medveja y planeamos la jornada 
del día siguiente.

Decidimos conocer a fondo la Península de 
Istria y bien temprano nos dirigimos a Pula, una 
localidad con numerosos vestigios romanos en-
tre los que destaca el anfiteatro, el arco roma-
no y las murallas. Para profundizar más nos diri-
gimos a la oficina de turismo donde la persona 
que nos atendió lo hizo en catalán porque era de 
cerca de Barcelona. Nos proporcionaron un plano 
y nos informaron a la perfección de todo lo que 
se tenia que visitar. 
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croacia y eslovenia

Subimos al castillo y con un fuerte calor visita-
mos el museo que hay en su interior sobre las com-
pañías navieras que al principio de siglo operaban 
por aquellas aguas. También pudimos ver el primer 
barco que hundieron en la guerra de 1914 en Istria .

Por la tarde visitamos varios pueblos medie-
vales ubicados en el centro de la península. Es-
pecialmente nos gusto Motovun con una subida 
empedrada espectacular con fuerte desnivel. Al 
llegar arriba nos encontramos que esta amuralla-
do y todo el entorno tiene algo especial.

Cuando cae la tarde volvemos a Medveja, y 
hacemos la cena de despedida. Nuestros amigos 
han de volver a casa, hacemos planes para ver-
nos y compartir otras acampadas. Nosotros toda-
vía tenemos días y nos dirigiremos a Eslovenia.

Llueve durante toda la noche y nuestros ami-
gos se van temprano. Nos despedimos y tenemos 
el tiempo justo de desmontar, el cielo vuelve a 
anunciar lluvia y en cuanto salimos del camping 
empieza a chispear. Vamos dirección Rijeka has-
ta que encontramos los indicadores de Ljubljana 
que es nuestro final de etapa. 

ESLOVENIA

Encontramos un contraste significativo entre 
Croacia y Eslovenia, entramos en una zona mon-
tañosa con abetos y verdor por todas partes. Si-
guiendo por una carretera de montaña pasamos 
junto a las cuevas de Predjama que visitamos al 
día siguiente. Llegamos al camping resort de Lju-
bljana que esta cerca del aeropuerto, montamos 
y mientras comíamos nos llevamos una grata sor-
presa, dos familias de la Unión Caravanista que 
habían participado en el rally también se aloja-
ban en este camping. 

Siguiendo las indicaciones del gps, llegamos 
al castillo de Ljubljana una fortaleza en perfecto 
estado de conservación donde celebran exposi-
ciones de pintura, e incluso se pueden visitar las 
antiguas mazmorras

Regresamos al coche y bajamos a visitar la 
ciudad antigua, una maravilla cosmopolita guar-

Pula, Croacia.
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Castillo de Predjana, 
Eslovenia.
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Lago Bleg, Eslovenia.

dada por 4 dragones en el puente de acceso. A 
ambos lados del río se encuentran innumerables 
cafés y terrazas donde apetece tomar un refres-
co después de perderse por sus calles empedra-
das y los edificios del del Imperio Austrohúngaro. 
Cenamos un par de pizzas sentados en un par-
que y regresamos al camping. Mañana toca visi-
tar las cuevas de Pedjama y el castillo Postojna.

Para la siguiente jornada tenemos una agen-
da apretada. Salimos temprano hacia Bled, entra-
mos en el pueblo y nos damos una grata sorpre-
sa, un maravilloso lago con una isla en el centro 
en la que se ubica un precioso templo. Rodea-
mos el lago para contemplar esta maravilla de la 
naturaleza, al lado izquierdo del lago se encuen-
tra su famoso castillo. Luego nos dirigimos al 
casco urbano para estar un par de horas visitan-
do este típico pueblecito de montaña, que reco-
mendamos y en el que además hay un camping.

Salimos de Bled, tomamos la autopista y nos 
dirigimos a las cuevas de Postojna. Dejamos el 
coche en el parking, y vemos que es un recinto 
súper cuidado y muy turístico. Dispone de hotel 
e innumerables tiendas de recuerdos además de 
restaurantes. Por el camino nos preguntan que 
tipo de visita vamos a realizar y optamos por la 
más  completa que incluye las cuevas y el Cas-
tillo de Predjama con audio descripción, en total 
son 30 euros por persona.

Retiramos los tickets y canjeamos el billete 
del parking por el de la salida, si no estas aten-
to y no lo haces son 4 euros más. 

Al contratar la audio guía entramos los prime-
ros del turno. Subimos a un trenecito y nos expli-

can como funciona el audio y nos advierten de 
que en el interior la temperatura es de 9 grados, 
fuera hace 30.

Después de unos 15 minutos entre galerías 
llegamos a la zona que se visita a pie. Atravesa-
mos un puente y unas pasarelas llamadas puen-
te ruso porque lo hicieron prisioneros de guerra 
de esa nacionalidad después de la contienda de 
1914. 

Entramos en un mundo mágico, estas cuevas 
son de las mejores del mundo y me llevaría horas 
explicarlas. Sin embargo, destacan por su gran-
deza la sala de baile, donde todavía cuelgan lám-
paras de araña, y un teatro con capacidad para 
10.000 personas, donde a día de hoy todavía se 
realizan actos protocolarios y conciertos de mu-
sicales. En la época imperial solo podían visitar 
las cuevas reyes y gente muy pudiente por el al-
to costo en antorchas y sirvientes. Fue el primer 
lugar de Europa en disponer de luz eléctrica, en 
su interior se encuentra el pez hombre, un inver-
tebrado casi invisible por su blancura. Acabamos 
la visita a pie y esperamos el trenecito que nos 
da un paseo de otros 10 minutos por las gale-
rías para finalmente salir a la superficie, en total 
la visita duró una hora y media.

Reponemos fuerzas en un restaurante, y des-
pués de conducir 9km llegamos al castillo de 
Predjama,el unico excavado en roca. Nos vuel-
ven a dar los aparatos de audio y pasamos a vi-
sitar el castillo, una fortaleza que aprovecha la 
cueva para afianzarse. Está muy bien cuidado, 
con todas las estancias rehabilitadas, incluida 
la sala de torturas. 
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Se consideró una fortaleza inexpugnable ro-
deada de agua y a la que se podía acceder por 
una galería secreta para conseguir suministros. 
Los enemigos no se creían lo del camino secre-
to y pensaban que contaban con fuerzas inferna-
les. La historia termina cuando uno de los cria-
dos indica el punto débil del castillo, la sala de 
baño del conde, que fue apuñalado mientras se 
daba un baño. 

Ya de vuelta en el camping, nos llevamos otra 
sorpresa y es que en total éramos seis familias 
de la Unió Caravanista las que estábamos aloja-
das en el camping. Nos saludamos y por la noche 
nos reunimos para intercambiar experiencias.

Llegamos al final del viaje. Nuestra intención 
era volver a Bled aunque de la cola de coches 
fue imposible y retrocedimos para visitar otra vez 
Ljulbjana. La ciudad cuenta con un mercado muy 
interesante, andamos entre los puestos y vemos 
que los precios son bastante más caros que en 
nuestro país y solo se ve comprando a turistas. 
Nos perdemos otra vez por las calles de la ciu-
dad que nos deja un buen sabor de boca y un 
gran recuerdo.

VUELTA A CASA

A la caída del sol desmontamos ya que ma-
ñana queremos salir temprano y, si puede ser, 
cruzar toda Italia. 

Es domingo y no circulan camiones, que es el 
calvario de ir por esa zona, tenemos un buen día 
de mucho calor, llegamos a lo 33 grados y no hay 
apenas tráfico. En las áreas no se puede parar ni 
a comer de lo llenas que están, paramos en un 
apartadero de la autopista, comemos y reanuda-
mos la marcha tranquilamente, hacemos 1000 
km. Llegamos a Aix en Provence entramos en el 
camping Chantecler a pernoctar, sigue haciendo 
mucho calor, a las 9 de la noche mas de 30 gra-
dos y no corre nada de aire.

A la mañana siguiente nos quedan sólo 500 
kilómetros para llegar a casa todo por autopista. 
Me decepcionó bastante que en las autopistas 
del sur de Francia tuvimos que pagar seis peajes 
en menos de 250 km, además las autopistas es-
tán  en muy mal estado, de hecho son las peores 
que hemos cogido en todo el camino. 

Finalmente llegamos a la Junquera y a las 
17.00 estabamos ya en Calldetenes, nuestro lu-
gar de residencia. Desengachamos y con esto 
ponemos fin a nuestro viaje, ¡hasta la próxima!

Liubliana.
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Un viaje con premio

Enhorabuena Valenti Sanz Roura, tu relato del via-
je al Rally FICC de Croacia ha sido premiado con el si-
llón AL/237-DL de Indual Crespo. ¡Esperamos 
que lo disfrutes en tu próxima escapada!

¿Quieres ganar un premio sólo por con-
tarnos tu viaje? Manda tu relato a msan-
tamarina@epeldano.com condando tus 
aventuras en un camping, con tu autocarava-
na o en un bungalow y... ¡consigue tu premio!

El que se publique en enero estará pre-
miado con un fantástico regalo de Teleco.

datos de interés
Km recorridos: 4.545 

Total gasoil: 73 litros 

Promedio: 10,4 l por 100 km

Total autopistas .................................. 276€
Viñeta eslovenia ................................... 30€
Transbordador Prizna Pag ..................... 42€
Barco Barcelona Genova ..................... 378€
Campings ............................................ 627€
Entrada cuevas y Castillo Predjama ..... 110€
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Del 26 de marzo al 27 de abril de 2015

PAÍSES BÁLTICOS, 
POLONIA 
y ESLOVAQUIA I

Sacrema, Estonia.

Casi 9.000 km en autocaravana han recorrido 
nuestros amigos viajeros, María José e Isidro, 
en un tour por el noreste de Europa. Un relato 
con todo lujo de detalles que servirá de guía  
a futuros viajeros.
En esta primera entrega partimos de San Feliú 
para llegar a Kuressaare, en Estonia, pasando 
por localidades tan pintorescas como Torún, 
Riga, Kaunas o Klapeidas, entre otros. 
Un relato lleno de aventuras y anécdotas  
que esperamos que os guste tanto  
como a nosotros.

Juvé-Caldentey
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PAÍSES BÁLTICOS, 
POLONIA 
y ESLOVAQUIA I

de san feliú a Codines  
a Poznan

d ías de tragar kilómetros, sobretodo el 
primero (690 km hasta Perouges) con-
viene hacer un esfuerzo y no entrete-
nerse en exceso hasta el objetivo: Po-

lonia.  De todas formas nos permitimos disfrutar 
del área de descanso de Perouges,- a unos trein-
ta  kilómetros de Lyon en dirección strasbourg- 
aún con luz de día. 

(N. 45,90499º, E: 5,17479º = 2 €/día). 
El segundo día recorremos 387 km y pode-

mos pasear por el bonito pueblo de Kayserberg, 
a sólo nueve kilómetros de Colmar. Este pueble-
cito cuyo nombre significa «monte de César» es 
un ejemplo de arquitectura medieval y está bor-
deado, además, por un riachuelo que multiplica 
su encanto. aglutinado en el valle del Weiss, se 
halla rodeado de hermosas montañas y de viñe-
dos que llegan hasta las mismas puertas de las 

casas. (Pernocta en area de ac de Kaysersberg, 
N 48,13565/ E: 7,26325 7 €/día, servicio de va-
ciado, agua. Los WC están cerrados).

El tercer día el sol nos acompaña a todas horas 
y llegamos al área de acs de Nuremberg  después 
de almorzar, bajamos la moto y nos acercamos al 
casco antiguo que, rodeado por las restauradas 
murallas, es casi todo peatonal. En nuestro pa-
seo descubrimos rincones con mucho encanto. 

Recorridos en Ac = 431 km y en moto 16 km. 
(Pernocta en Area de Ac de Nuremberg, N 
49º28’29’’/ E: 11º 05’ 39’’ gratis, hay WC).

El 4º día, en cambio nos acompaña la llu-
via, nos instalamos en el área de Werder Havel 
y como es pronto podemos elegir un sitio privi-
legiado de cara al lago, nos enchufamos y sali-
mos a pasear por este bonito pueblo. Recorre-
mos el barrio residencial visitando la iglesia y el 
antiguo molino, todo ello ubicado en una islita 
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en medio del lago aunque unida por  un puen-
te a tierra firme. 

Recorridos en Autocaravana= 407 km 
Pernocta en área de Autocaravanas  
N: 52,37807 E: 12,93704, 10 €/ día, luz= 0,50 €

lleGada a Polonia

Y por fin, hacia las 11 h de la mañana entra-
mos en Polonia. Desaparece gran parte del tráfi-
co, circulamos por una autopista (9 € todo el re-
corrido) y lo que más abunda son camiones pero 
tampoco hay demasiados.

a la hora del almuerzo llegamos al parking 
que teníamos recomendado por un colega, está 
vigilado y situado  en el mismo centro, a esca-
sos 600 m de la plaza stary Rynec, la más im-
portante de Poznan. Cuesta unos 10 € las 24 h. 

almorzamos y salimos de paseo. Con el wifi 
no hemos tenido mucha suerte: toda la ciudad 
anuncia wifi gratis pero no funciona ni con la ayu-
da de las amabilísimas señoras de la oficina de 
Información Turística (en la misma plaza). al fi-
nal, y por recomendación de las mismas, nos he-
mos ido al Mc Café y allí nos hemos conectado 
en un segundo. 

Poznan aunque es prácticamente la cuna 
del país no es una ciudad muy interesante, lo 
mejor es la plaza del mercado (stary Rynec) 
en donde está también el espectacular ayun-

tamiento, aunque a mí lo que más me ha 
gustado son las casitas de los pescaderos, 
llamadas así porque se construyeron don-
de se ubicaban los puestos de venta de 
pescado, todas de colores y porticadas. 

No puedo dejar de mencionar lo cho-
cante que nos está resultando el clima: 

hoy hacía frío (unos 7ºC) pero además en unas 
pocas horas de la tarde ha granizado, salido el 
sol, llovido a cántaros, de nuevo el sol, llovizna-
do, mucho viento, más sol… y al anochecer 5ºC 
de temperatura y bajando. Menos mal que con 
el gas GLP no sufrimos a pesar de encender ca-
da atardecer la calefacción y dejarla encendida 
toda la noche: es fácil repostar en casi todos los 
países de Europa, fue una muy buena idea insta-
larla y la recomendamos a todo aquel que quiera 
realizar largos viajes en cualquier época del año.

 
Recorridos en Autocaravana = 297 km 
Pernocta en Parking N: 52º 59’ 58’’ 
E: 18º 36’ 27’’, 16 €/día con luz

Poznan–Torún

Increíble: toda la mañana cayendo aguanie-
ve, 1ºC de temperatura. Nos dirigimos al norte, 
un rato por una autopista estupenda, con po-
ca circulación, y luego por una carretera nacio-
nal bastante cuidada, parece que la han asfalta-
do y pintado hace poco. El paisaje es muy llano 
con grandes campos de cultivo. atravesamos al-
gunas pequeñas ciudades y el asfalto de las ca-
lles tiene numerosos baches, las casas están 
bastante abandonadas, algunas se caen a tro-
zos, otras recién pintadas, que según Isidro, pa-
rece que han comprado la pintura de ocasión de 
lo feo que es el color. 

Paramos en un Carrefour, no necesitamos ca-
si nada pero nos mueve la curiosidad de saber 
qué hay, la verdad es que encontramos casi lo 
mismo que en casa, pero este hipermercado es-
tá ubicado en un pequeño centro comercial y las 
tiendas que lo rodean dejan bastante que desear, 
tanto en su aspecto exterior –Isidro dice que la 
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Poznan, Polonia.

Poznan, Polonia.



luz debe ser muy cara porque están poco ilumi-
nadas– como en su contenido, por ejemplo hay 
una tienda de zapatos…¡horribles! 

a mediodía llegamos al camping Tramp, en 
Torun, y por suerte está abierto aunque, como 
comprobaremos a continuación, somos los úni-
cos clientes. Es un camping pequeño pero muy 
cuidado y bonito, a menos de dos kilómetros del 
centro histórico. almorzamos y descansamos, y 
como a media tarde paró de llover nos animamos 
a conocer esta ciudad histórica, atravesamos el 
puente sobre el río Vístula caminando (más de 
un km) y llegamos a las primeras murallas que ro-
dean el centro histórico. Torun es realmente una 
magnífica ciudad llena de monumentos góticos 
de ladrillo rojo, museos, iglesias, plazas y man-
siones, todo muy cuidado. Es curioso porque aquí 
los edificios más importantes están en el centro 
de la plaza no en uno de los lados, ayer ya lo vi-
mos en Poznan, aquí igual: el ayuntamiento está 
edificado en medio de una gran plaza, a su alre-
dedor el mercado y otros importantes edificios. 
Pero si ayer nos llamó la atención las abundan-
cia de joyerías, hoy nos encontramos con mu-
chas librerías, muy pocas tiendas de ropa –y la 
mayoría de las que hay muy pasadas de moda. 
Buenísimas las típicas galletas de jengibre, me 
he comprado dos paquetes. También visitamos 
la casa de Copérnico (nació aquí), la catedral y 
las ruinas del castillo. Llegamos a casita cansa-
dísimos y justo antes de que arrecie de nuevo la 
lluvia. ¡salvados!

Recorridos en Autocaravana = 154 km 
Pernocta en Camping Tramp, C/ Kujawska, 14, 
N: 52.40883 E: 16.93973, 15 €/24 h

Torún–Malbork-Gdansk 

He tenido que comprar un 
mapa de carreteras nuevo por-
que el que tenía es de hace unos 
años y aquí se ve que han cons-
truido autopistas y carreteras 
por todas partes. Las autopis-
tas son de pago pero baratas.   

sigue haciendo mucho frío y 
nos ha vuelto a caer agua-nie-
ve durante un ratito. Pero cuan-
do hemos llegado al castillo de 
Malbork –en el centro de la ciu-
dad del mismo nombre– no llo-
vía, aunque soplaba un viento 
helado. Hay un parking (vigilado 
y caro, más de 7€) en la entra-
da. El castillo, de ladrillo rojo, es 
enorme, impresionante cuartel 
general de los caballeros Teuto-

nes, de estilo gótico, bien vale las dos horas lar-
gas de visita que le hemos dedicado. Después de 
almorzar en casita unos buenos garbanzos con 
bacalao que nos han devuelto el calor al cuerpo, 
nos hemos dirigido a Gdansk, al Camping Cam-
per. al llegar parecía cerrado pero hay un timbre 
en la puerta y abren; está un poco lejos (8 km 
del centro) aunque nos han dicho que pasaba un 
bus. Nosotros hemos sido valientes y, a pesar del 
frío, como la previsión era de no lluvia, hemos ba-
jado la moto y con el GPs hemos llegado fácil al 
centro histórico. 

Nos ha gustado esta ciudad de casas señoria-
les y grandes iglesias de ladrillo rojo –por cierto 
con cola de gente ¡en los confesionarios!–, pero 
aquí más que en las otras ciudades hemos no-
tado el «estilo de ciudad comunista», (lo que era 
hasta no hace demasiado tiempo). se observa en 
que apenas hay comercios, estos están concen-
trados en unas calles en concreto y en el resto, 
nada de nada. además los comercios están en 
las plantas bajas de las casas y apenas te das 
cuenta de que existen porque tampoco hay mu-

Gdansk, Polonia. 
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chos rótulos anunciantes y los escaparates son 
las mismas ventanas de la casa. Lo que más se 
ve –sobretodo porque a veces exponen la mer-
cancía en la calle– son las tiendas de ámbar, hay 
tanto y es tan bonito que nos hemos dejado se-
ducir  y nos hemos llevado un pequeño colgan-
te de recuerdo. 

anochece tarde, hacia las 20 h, por lo que he-
mos podido aprovechar bien el tiempo aunque he-
mos llegado tan congelados a casita que de nue-
vo hemos bendecido el tener gas GLP y no sufrir 
por gastar calefacción ¡a tope!

Recorridos en Autocaravana= 213 km  
Pernocta en Camping Camper Park, calle  
Wydmy, 9. N 54º 22’ 11’’ E: 18º 43’ 48’’ 12,5 €/
día con luz

Gdansk–Guarida del lobo-
GizyCko

Circulamos toda la mañana por carreteras se-
cundarias, algunas bastante estrechas aunque en 
un estado aceptable, salvo algunos tramos terri-
bles el resto estaban perfectos. Cruzamos pue-
blecitos agrícolas de casas muy sencillas y calles 
enfangadas así como paisajes variados: todos los 
campos muy bien cultivados, aparecen las prime-
ras colinas y algunos bosques. De hecho nos ha 
llamado la atención que desde que entramos en 
Polonia todos los campos que vemos están cul-
tivados hasta el mismo borde de la carretera y 
nunca ninguna parcela abandonada. a la hora de 
comer tenemos una experiencia bastante surrea-
lista: paramos en un pueblecito que tiene un cas-
tillo y anuncia restaurante, nos gustaría probar la 
cocina polaca, aparcamos en el centro, delante 
del castillo (en obras), y como vemos un par de 
restaurantes pero cerrados, preguntamos y nos 

señalan uno de los que habíamos visto pero en el 
que se ve un comedor grande pero vacío, por se-
ñas una señora nos insiste que entremos y, sí, la 
puerta está abierta. aparece una señora  que só-
lo habla polaco y nos hace entender que nos dará 
de comer pero que sólo tiene un plato. aceptamos 
y nos pasa a un comedor elegante pero vacío, nos 
instala en una mesa que no está puesta y allí nos 
deja hasta que la llamamos y le pedimos bebida, 
luego nos trae el plato de comida que es una es-
pecie de «envoltini» y ensalada, la verdad es que 
está bueno pero ya no pedimos nada más, nos 
vamos «a casita» a comer el postre y el café. Una 
experiencia como decía un tanto surrealista pero 
divertida.  ¡ah! Y barata: 48zl (= 12€)

seguimos camino y llegamos a la «guarida del 
lobo» de Hitler, en medio del bosque (N: 54,07925 
E: 21,49309), aquí Hitler tenía su cuartel general 
en unos bunkers impresionantes que, desgracia-
damente están muy destruidos, se puede visitar 
pero se necesita imaginación. Vuelve a llover así 
que seguimos en camino. En el pueblo siguiente, 
Gizyco, leo en la guía que hay un centro de depor-
te donde se puede acampar, llegamos y, en efec-
to, nos dejan quedar instalados en un parking em-
pedrado, tranquilo, frente a un lago.

Recorridos en Autocaravana= 252 km  
Pernocta en un centro de deporte a las afueras 
de Gizycko, Gratis. N: 54º 02’ 18’’ E: 21º 44’ 38’’

lleGada a liTuania: klaiPeda– 
liePaja–kuldiGa

Paseamos por la región de los grandes Lagos 
Mazurianos, bosques vírgenes, y escarpadas co-
linas, todos los campos perfectamente cultiva-
dos pero comentamos que no hemos visto va-
cas más que en una ocasión en todos los días de 
paseo por Polonia. Llueve agua-nieve y en algún 
recodo vemos nieve aún cuajada, también abe-
tos aunque sólo estamos a 140 m sobre el nivel 
del mar. Pero lo que más abunda por estos lares 
son los lagos, circulamos por secundarias pero 
en bastante buen estado, sin problemas. Llega-
mos a suwalki y allí ya la carretera general nos 
lleva hasta Lituania. Cambiamos los relojes ade-
lantándolos una hora.

a mediodía llegamos a Kauna, la segunda ciu-
dad más grande de Lituania con 400.000 habi-
tantes. aparcamos en el centro, cerca de la ave-
nida peatonal, zona de parking en la calle con 
parquímetro. Paseamos por todo el casco anti-
guo y la avenida peatonal nueva, hace frío, sol, 
lluvia, más sol… como ya viene siendo habitual 
estos días. Entendemos por qué aquí todo el mun-
do lleva gorro y muchas veces paraguas en la ma-
no aunque al salir de casa haga sol. La avenida 

Malborg, Polonia.
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nueva, Laisvés aleja, tiene tiendas de moda de 
marca, zapaterías bonitas y cafeterías –muchas– 
acogedoras. Hace muy poco que Lituania ya tie-
ne el euro y los precios son parecidos a los nues-
tros, quizá un 10 % más baratos. aprovecho para 
comprarme unos leotardos de lana que podré po-
nerme bajo los pantalones ¡tengo frío!

Nos instalamos en el camping (que parece un 
parking pero tiene los servicios de camping) a la 
entrada de la ciudad para pasar la noche. somos 
los únicos clientes.

kaunas–klaiPeda

a las 8’30 h nos rodea un paisaje blanco, pien-
so que haré una foto cuando salga de la ducha 
pero para entonces la temperatura ha subido y la 
nieve se ha deshecho. Nos dirigimos al Báltico, 
a Klaipeda, el paisaje es de invierno: amarillos y 
marrones en una llanura que se extiende sin fin. 
La carretera es autopista gratuita.

Llegamos al camping Pajurio Kempingas y nos 
atiende una señora muy amable, de nuevo esta-
mos solos así que elegimos la parcela que más 
nos gusta, estamos en medio de un bosque pero 
las parcelas están marcadas por una losa de ce-
mento. almorzamos y descansamos y luego nos 
atrevemos a bajar la moto y llegar al centro de la 
ciudad. son ocho kilómetros que se hacen largos 
a pesar de que vamos abrigadísimos. 

Klaipeda no nos ha gustado, su centro histó-
rico, de calles empedradas imposibles de cami-
nar por la irregularidad de los adoquines, apenas 
tiene interés, lo más bonito es la plaza del tea-
tro. Hay una avenida central con tiendas de las 
mejores marcas pero es casi como una carrete-
ra y de una tienda a otra hay un buen tramo así 
que no invita a pasearla. Hoy, además, casi to-
do está cerrado. Nos refugiamos en un café a to-
mar un té y un pastel buenísimo, recuperadas las 
fuerzas regresamos a casita. 

Recorridos en Autocaravana= 223 km y 18 km 
en moto. Pernocta en camping Pajurio Kempin-
gas, con luz y todos los servicios 17,5 €,  
N: 55,7662500 E: 21,0903330

klaiPeda–liePaja–kuldiGa

antes de salir de Lituania paramos en un sú-
per que excepcionalmente está abierto (es domin-
go de Resurrección) y nos asombramos por los 
precios tan baratos de todo lo que compramos.

Entramos en Letonia y las carreteras empeo-
ran considerablemente, recorremos paisajes de 
llanos con alguna colina y algún bosque de abe-
dules, aquí la tierra no está tan cultivada como 
en Polonia, hay terrenos salvajes, cosa que no vi-

mos nunca en el otro país. Las casas de campo 
aparentan tener lo justo, alguna se diría que se 
cae a trozos pero tiene una parabólica en el te-
cho. Llegamos a Liepaja sin haber podido ver el 
ancho mar Báltico que sabemos tenemos a nues-
tra izquierda pero no vemos nunca, hemos inten-
tado coger un camino que parecía que conducía a 
un pueblecito de mar pero hemos desembocado 
en una «ciudad de vacaciones» que debía ser pa-
ra trabajadores «del partido», los bungalows pa-
recían chabolas y estaba todo desierto y ninguna 
calle desembocaba en el mar. En Liepaja pasea-
mos un rato ¡con sol! pero con un viento helado 
que debía llegar directito de siberia. Hoy es do-
mingo y todo está cerrado, Tirgonu street es una 
calle de no más de 200 m con casitas bajas de 
madera pero que hoy está casi desierta así que 
pronto volvemos a casita a almorzar nuestro «fri-
candó con champiñones». 

seguimos camino atravesando paisajes simi-
lares a los de la mañana y llegamos a Kuldiga, un 
pueblo que conserva el casco antiguo medieval, 
de calles adoquinadas y casas de madera, ade-
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más presume de tener la cascada más ancha de 
Europa, y sí, es muy ancha pero su altura no lle-
ga al metro así que no es muy espectacular aun-
que el conjunto resulta atractivo. Es una peque-
ña ciudad con mucho encanto, paseamos por su 
centro peatonal, tomamos un té en su hotel (sólo 
hay uno) y como descubrimos un precioso y tran-
quilo rincón en medio de las callejuelas en el que 
hay una zona de parking, ni cortos ni perezosos 
nos instalamos con nuestra casita allí para aca-
bar de pasar la tarde y pernoctar. 

Recorridos en Autocaravana = 198 km 
Pernocta en el centro de la ciudad antigua  
N: 56,96872º E: 21,96764º.

kuldiGa–VenTPils-kolka–riGa

Por fin un sol espléndido nos acompaña to-
do el día .

Ventpils: La principal atracción es su costa, 
playa de arena de dunas.

Carretera P124, no está en los GPs, asfalta-
da, a trozos muy mala, otros muy buena. Bosques 
a los lados, los primeros kilómetros son humeda-
les. Vamos solos. La guía decía que esta carrete-
ra había sido una pista aterrizaje secreta pero o 
han crecido muchos árboles o la guía se refería 
a otra carretera. Llegamos al Cabo de Kolka: el 
parking es de pago (3€) pero vale la pena porque 
contemplamos un bonito paisaje donde se juntan 
las aguas del Báltico con las del golfo de Riga. 
Paseamos, con sol, por el borde del mar. Llega-
mos a Riga, como el camping está cerrado, apar-
camos en la calle frente al castillo delante del 
río. Es ciudad cosmopolita, con buenas tiendas, 
gente elegante, y coches de alta gama. se con-

firma lo que nos habían dicho: que en Letonia la 
capital y el resto del país no tienen nada que ver.

Para pernoctar nos dirigimos a las afueras, 
llegamos a un pueblo con un barrio que parece 
digno y tranquilo y aparcamos en una calle (sin 
asfaltar) de casitas con jardín.

Y estoy justo saliendo de la ducha cuando lla-
man a la puerta, es una pareja joven (treinta y 
tantos) que se presentan como nuestros vecinos, 
nos traen pastel y huevos decorados de Pascua, 
(no me lo puedo creer), dicen que viven en la ca-
sa de al lado y que se sienten muy felices de que 
hayamos escogido su calle para instalarnos esta 
noche. alucinamos. Los invitamos a entrar pero 
él se va porque han dejado en la casa dos niños 
pequeños, ella se queda conversando con noso-
tros un par de horas, tiempo en el que cambia-
mos información sobre nuestros respectivos paí-
ses y la forma de vida en cada uno de ellos, lo 
que más me impresiona de todo lo que cuenta es 
su miedo a ser de nuevo invadidos por los rusos.

Recorridos en Autocaravana = 345 km  
Pernocta en una calle a las afueras de Riga.

riGa–siGulda-Cesis–Parnu

Día gris sin lluvia; frío pero no tanto, llegamos 
a los 10ºC de máxima y a resguardo del viento 
se está bien. 

Tras despedirnos de nuestros «vecinos» nos 
vamos a sigulda, a sólo 70 km de Riga, es una 
ciudad que los estonios presumen de que es la 
«suiza» de Letonia, pero la verdad es que no se 
parece en nada, ello no quiere decir que no sea 
interesante, sobretodo por sus tres castillos y 
por la cueva de la «Rosa de Turaida» repleta de 
inscripciones que han ido dejando las parejas de 
enamorados de la zona desde el siglo XVII, lásti-
ma que ya no cabe ninguna más! a continuación 
nos dirigimos a Cesis, pueblecito típico con ca-
sas de madera, suelo empedrado y las ruinas de 
un bonito castillo al pie del río, allí almorzamos 
en el restaurante del hotel Kolonna, la verdad 
muy bien y por sólo 40 € (no tomamos nunca vi-
no, sí cerveza). Y ya a media tarde nos dirigimos 
a Parnu, primer pueblo que visitaremos de Esto-
nia. Nos instalamos en el camping Konse motell, 
al lado del río, mañana visitaremos la ciudad an-
dando estamos a sólo 1 km. En todo el día no 
hemos bajado la moto, hemos ido con la ac a to-
das partes, la ventaja es que hay poquísima cir-
culación y aparcamos sin problemas a pesar de 
nuestros 7,20 m.

Recorridos en Autocaravana = 253 km  
Pernocta en el camping Konse motel  
N: 58.384722º  E: 24,526389º, 18 € con luz.

Trakai, Lituania.
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«en caravaning,  
si pruebas, repites»

Con una dilatada trayectoria al frente 

de la organización de diversos 

eventos en Fira de Barcelona, Josep 

Antoni Llopart sustituye desde hace 

pocas semanas a José Miguel García 

al frente del Salón Internacional del 

Caravaning,

Diplomado en Ciencias Empresariales 

y master en dirección de empresas 

y comunicación, casado y padre de 

dos niños, Llopart asume esta nueva 

etapa profesional  

con ilusión y entusiasmo.

JOSEP ANTONI 
LLOPART 

director del Salón 
Internacional del 

Caravaning.

EL nuevo director del Salón In-
ternacional del Caravaning se 
confiesa aficionado a la pintura 
artística y gran amante de los 

viajes, pasión que volcará en este nuevo 
reto de dirigir un salón destinado al ocio y 
al turismo en familia.

—¿Qué supone para ti este nue-
vo reto?

—Asumo este nombramiento con una 
gran ilusión. Estoy muy contento por en-
trar a formar parte de esta nueva familia 
del camping y el caravaning a la que es-
pero poder aportar mi bagaje profesional 
de 13 años en Fira de Barcelona.

—De cara a la preparación de la 
próxima edición de la feria te estás 
empapando del sector camping-ca-
ravaning, ¿qué impresión tienes?

—Me parece un sector apasionan-
te. De hecho, una de mis grandes expe-
riencias vitales está directamente vincu-
lada con el caravaning. Y es que en 2009 
organizamos con unos amigos un via-
je a Australia en el que durante más de 25 
días compartimos autocaravana y recorri-
mos más de 6.000 km cruzando el mag-
nífico Outback Australiano. Fue lo más 
parecido a vivir una auténtica aventu-
ra, tanto por el contacto con la naturaleza 
como por la sensación de libertad que te 
permite el estilo de vida en autocaravana. 

A nivel profesional, he visitado el sa-
lón de Düsseldorf, el referente europeo del 
sector, visita que me ha servido para com-
probar in situ la importancia económica 
que tiene en Europa así como su potencial 
de futuro y de crecimiento en nuestro país. 

—¿Qué opinas de esta forma de 
turismo en libertad y en contacto 
con la naturaleza?

—Me parece ideal para las familias, 
para los jóvenes y para los seniors. Es la 

mejor manera de viajar en libertad y en 
pleno contacto con la naturaleza, sin ata-
duras de ningún tipo, solo las que tú te 
quieras crear. Si pruebas, repites.

—Una de las novedades de la últi-
ma edición del certamen fue el logo 
«I am caravaning», ¿se mantendrá 
como slogan promocional?

—Así es. Después de mi experiencia 
de este verano, I am caravaning… El lan-
zamiento de esta campaña lo viví des-
de fuera del salón, pero tuve la oportuni-
dad de ver su gestación desde dentro de 
la Unidad de Negocio de los salones de 
público de Fira de Barcelona como direc-
tor de otros salones. Todos llegamos a la 
conclusión de que ha sido un gran acierto, 
ya que ha logrado una gran repercusión 
no sólo sectorial sino también social. ‘I am 
caravaning’ nos ha permitido abrir fronte-
ras y llegar a otros perfiles de usuarios.

—¿Qué otras ideas estáis barajan-
do de cara a la 32 edición del certa-
men? 

—Tenemos muchas ideas que he-
mos de intentar concretar, y para ello es-
tamos ya intercambiando opiniones con 
los miembros del Comité Organizador, 
con el presidente del certamen y con 
empresas expositoras. Afortunadamen-
te, la mejora de las ventas permite afron-
tar la organización del Salón Internacio-
nal del Caravaning de 2016 con un claro 
objetivo: dar el mejor servicio posible 
tanto a expositores como a visitantes. 

Nuestra intención es diseñar un even-
to ferial atractivo para que los exposito-
res puedan hacer negocio y para que los 
visitantes disfruten de su visita y tomen 
su decisión de compra sobre su nuevo 
vehículo en nuestro salón. No plantea-
mos un crecimiento espectacular, quere-
mos un crecimiento sostenido a lo largo 
de los años, además de captar a nue-
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vos públicos y recuperar a aquellos que, 
temporalmente, se han apartado del 
mundo del camping y el caravaning. 

 
—¿Está previsto hacer algún cam-

bio o nuevas estrategias de cara a 
las próximas ediciones del SIC? 

—En 2014 decidimos incrementar 
el número de actividades que permi-
tiesen aumentar el grado de satisfac-
ción de los visitantes que, en definiti-
va, viviesen el Salón Internacional del 
Caravaning de Fira de Barcelona co-
mo una gran experiencia. Así, pusimos 
en marcha actividades de fin de sema-
na como sesiones con un DJ, la Zona 
Gastrovaning con food trucks, el Fam-
Parc con actividades para los más pe-
queños y los Talleres de Bricofurgo pa-
ra los más manitas. Y nuestra intención 
es seguir avanzando por este camino e 
incrementar este tipo de acciones tan-
to para la edición de este año como 
para futuras ediciones.

—¿Cómo motivaría a los empre-
sarios a ver el SIC como el princi-
pal evento del sector, una oportuni-
dad de negocio y una forma de estar 
en contacto directo con el consumi-
dor final? 

—En 2016 vamos a celebrar la 32ª 
edición del Salón Internacional del Ca-
ravaning. Creo que es una cifra que po-
ne de manifiesto que el sector ha hecho 
suyo el SIC como su salón, como su fe-
ria. En este sentido, creo que el concep-
to feria, expositores y sector están es-
trechamente ligados y puedo decir, sin 
equivocarme, que van muy de la mano. 

Pienso que el Salón Internacional del 
Caravaning es una herramienta útil al 
servicio del sector del camping y el cara-
vaning de nuestro país, ya que somos el 
referente ferial, sin lugar a dudas. Y creo 
que el sector también lo ve así, ya que el 
certamen ayuda a dinamizar las ventas y 
se convierte en el mejor agente promo-
cional para dar a conocer lo que significa 
el camping y el caravaning como discipli-
na y como sector económico.

Para mí, el concepto feria sigue es-
tando muy vigente en nuestros días por-

que necesitamos ver y tocar las noveda-
des y porque, además, ayuda al público 
final a tomar una decisión de vital impor-
tancia para las familias españolas como 
es elegir la mejor manera de pasar las va-
caciones no sólo a corto sino también a 
largo plazo.

—¿Qué les diría a los lectores de 
EL CAMPING Y SU MUNDO? ¿qué 
les van a aportar las próximas edi-
ciones del SIC a los aficionados al 
turismo al aire libre? 

—Visitar el SIC será una grata expe-
riencia y ningún miembro de la familia 
del camping y el caravaning pueda dejar 
de asistir a él, porque se trata de una ci-
ta ineludible para todos los que amamos 
este estilo de vida.

El Salón Internacional del Caravaning 
de 2016 y de los próximos años tiene la 
intención de presentar las principales no-
vedades del mercado, lanzar las nuevas 
tendencias, concentrar la mayor oferta 
comercial a los mejores precios…

—¿Cómo te imaginas el camping-
caravaning y, sobre todo, el SIC de, 
pongamos, 2020?

—Toda la sociedad está evolucionan-
do a la velocidad de la luz y los sectores 
económicos no lo hacen a menor rapi-
dez. Lo que parecía válido ayer, ahora no 
lo es o no lo parece. En nuestro ámbito, 
probablemente se consolide el alquiler 
de autocaravanas, que sea más natural 
y habitual ver caravanas y autocaravanas 
circulando por las carreteras de nuestro 
país, que los practicantes de esta filoso-

fía de vida cuenten con todos los servi-
cios adecuados… Y, algo para mí muy 
importante, que haya un mejor y mayor 
entendimiento entre el sector del cam-
ping y el del caravaning. Que todos los 
actores implicados comprendan que es-
tán obligados a entenderse. 

Y que el Salón Internacional del Ca-
ravaning siga evolucionando en sintonía 
con el propio sector.

Marta Santamarina

» I Am cARAvANINg SeguIrá SIendo 
el lema del Salón en 2016
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Hubo gran presencia de modelos nuevos.
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XII edición de la feria Madrid Caravaning en el centro comercial Xanadú

Vuelve el caravaning a Madrid
Un año más, el parking del centro comercial Madrid Xanadú ha sido el escenario  

de la Feria Madrid Caravaning dedicada a vehículos nuevos, de ocasión y kilómetro cero. 

Entre los días 17 y 25 de octubre centenares de personas recorrieron las calles de la feria 

buscando las mejores ofertas y las últimas novedades del sector.

AUNQUE el tiempo no acom-
pañó, y gran parte de los días 
estuvo lloviendo, el balance 
general ha sido positivo. Tal 

y como ha resaltado Julio Barrenengoa, 
presidente de la Asociación para el De-
sarrollo del Caravaning de Madrid, «es-
te año ha habido mayor afluencia de pú-
blico que en ediciones anteriores, lo que 
previsiblemente se traducirá en un mayor 
número de ventas. Los metros de feria 
también han aumentado y las unidades 
expuestas han alcanzado los 250 ejem-
plares. Lo que más se ha expuesto ha 
sido vehículo nuevo, ya que la segunda 
mano funciona muy bien durante todo 
el año y a muchos distribuidores no les 
quedaba nada».

Las firma Rimor y Autocaravanas 
Express son un claro ejemplo de los bue-
nos resultados de la feria. En el primer fin 
de semana los primeros habían vendido la 
totalidad de vehículos de segunda mano, 

A pesar del tiempo la afluencia de gente  fue mayor que en años anteriores.

Los camper son la opción preferida por la gente joven.

 www.campingsalon.com
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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
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y los segundos habían vendido el 80% de 
todo lo expuesto. 

OFERTAS PARA TODOS  
LOS GUSTOS

Además, desde Caravaning K2 ase-
guran que durante toda la feria «ha pre-
valecido el interés por la compra frente al 
alquiler, y la proporción de ventas de au-
tocaravanas y caravanas ha estado muy 
ajustada, por lo menos en nuestro stand».

Caravanas, autocaravanas, campers, 
remolques, mobil-homes, o accesorios, 
en la feria se han podido ver modelos 
y elementos para todos los gustos. Co-
mo explica Javier Iglesias, de Comercial 
Caravaning «las parejas jóvenes tienden 
más a vehículos tipo camper, las parejas 
mayores suelen buscar autocaravanas,  
mientras que las familias con niños pre-
fieren caravanas». 

Y Tanis despuntó con los originales 
caravanas de la marca Silver, conocidos 
por su reducido tamaño y su estilo incon-
fundible. Y con remolques para el trans-

porte de animales o herramientas de tra-
bajo.

REMOLQUES Y MOBILE-
HOME

Los remolques-tienda continúan sien-
do una de las opciones preferidas para 
las parejas jóvenes que se adentran por 
primera vez en el mundo del caravaning. 

Remolques-tienda de la firma Comanche.

Hubo gran presencia de modelos nuevos.

Muestra de caravanas en el stand de M3.

Vista parcial del stand de Comercial Caravaning.

Los camper son la opción preferida por la gente joven.
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La firma Comanche, en el stand de Ca-
ravanas Holiday, llevó una amplia ga-
ma de modelos con diferente tamaño y 
distribución. 

Por su parte Sport Caravan llevó una 
amplia exposición de mobile-homes, con 
tamaños y características para todos los 
gustos.

UN PÚBLICO CADA VEZ  
MÁS INFORMADO

Todos los expositores han coincidi-
do en que el público cada vez está más 
informado, y aunque hay gente que se 
acerca por primera vez al mundo del ca-
ravaning, la gran mayoría acude a la feria 
en busca de modelos o datos específi-
cos. «A nuestro stand, la gente ha veni-
do especialmente interesada en cono-
cer la nueva Westfalia Nugget, y parejas 
de mediana edad preguntando por las 
autocaravanas Benimar de tamaño 6,5. 
Estamos ante un público que viene muy 
bien formado con preguntas concretas 
sobre modelos o marcas», explica José 
Manuel Jurado, gerente de Roulot Au-
tocaravanas.

EL ESCORIAL 
EN LA FERIA

El camping-caravaning Resort el 
Escorial fue el único stand que tuvo el 
sector del camping en la feria. Duran-
te los dos fines de semana, estuvie-
ron atendiendo a todo el público que 
se acercaba a su stand, informando de 
tarifas, instalaciones y oferta.

El público mostró gran interés durante toda la feria.

Las caravanas Silver causaron gran expectación.

Autocaravana Weinsberg en la feria.
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Asambleas de la Unió Caravanista de Catalunya

balance de fin de año

DICIEMBRE es el mes en que 
se celebran la mayoría de 
las asambleas anuales de la 
Unió Caravanista de Catalun-

ya, tanto las de sus demarcaciones terri-
toriales como las de las diferentes sec-
ciones que tiene nuestro club, aunque 
alguna se celebra también en enero. 

renovación De cargos

En ellas se renuevan, cuando procede, 
los cargos directivos, mediante convocato-
rias electorales anunciadas  anteriormente 
con el tiempo establecido en los estatutos; 

se rinden cuentas ante los socios, comen-
tando tanto el estado económico como las 
actividades llevadas a cabo; y se expone la 
previsión para el siguiente año. 

Todas ellas se canalizan hacia la Asam-
blea General de la UCC, que habitualmente 
se celebra durante el mes de febrero. Es-
te es el acto más importante de cualquie-
ra entidad.  La Asamblea General se hace 
coincidir, mediante una comida, con la ce-
lebración del aniversario de la asociación, y 
ambos acontecimientos tienen lugar, na-
turalmente, en el local social de nues-
tro Camping «Emili Freixa», de Manresa.

UCC

Organizado por la Asociación Campista El Otero de Palencia

encuentro socio-cultural 
en frómista

LA Asociación Campista El Otero 
de Palencia celebró, durante el 
fin de semana del 25 al 27 de 
septiembre, el XXII Encuentro 

Socio-Cultural, Jornadas campistas, en 
el colegio público de Frómista (Palen-
cia), al que asistieron 74 personas con 
34 instalaciones de distintos clubes y 
asociaciones castellanoleoneses.

En concreto, acudieron campistas del  
CCC Arandino, CC Burgalés, CCC Duero 
de Valladolid, sin dejar de mecionar a la 
Asociación Campista el Otero de Palen-
cia, que ejerció de anfitriona.

Un coMPLeTo PrograMa

Durante la tarde del viernes llegaron las 
34 Instalaciones previstas. El buen tiempo 
permitió disfrutar del atardecer dado un pa-
seo por  la localidad y tomando un refres-
co en los bares y terrazas de la localidad. 

El sábado 26 a las 11 horas, en la Sa-
la de Cultura de la villa, se realizó una po-

nencia con el lema «Primeros 
Auxilios en actividades al aire 
libre», a cargo de Ángel Gar-
cía Ramos (coordinador de 
Cruz Roja en Palencia), que 
los asistentes valoraron muy 
positivamente, ya que la ma-
yoría de sus actividades se 
realizan al aire libre.

A continuación se cele-
bró la reunión de Junta Di-
rectiva de la Federación 
Campista de Castilla y León, 
con los presidentes y delegados de los 
clubes. Tras la misma hubo una comida 
de hermandad en el restaurante Villa de 
Frómista, y por la tarde juegos de mesa 
y tradicionales. Por la noche no faltaron 
la música y el baile. 

El domingo por la mañana se hizo una 
visita guiada a la iglesia románica de San 
Martín de Tous, al museo parroquial de 
San Pedro y a la iglesia Sta. Mª del Cas-
tillo. Antes de la comida se hizo la entre-

ga de trofeos a los ganadores de los jue-
gos y, seguidamente, la clausura de las 
Jornadas.

El club agradece la amabilidad del alcal-
de de Frómista, Fernando Diez Mediavilla, 
que desde el  primer momento facilitó to-
do lo necesario para poder realizar estas 
jornadas, enseñando y difundiendo la cul-
tura y el rico patrimonio que tiene Frómista.

E. Orte

Iglesia de San Martín de Tous, una de las visítas  
del encuentro.

 www.campingsalon.com
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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, EUrOCa-
sa, 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

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

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ALICANTE

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

GPS: N 38º 15’ 32´´ • O 0º 44´ 00´´

www.autocaravanaselche.com

CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS 
COSTA BLANCA

03195 El Altet. Tel.96 568 82 13

CARAVANAS 
COSTA BLANCA

03195 El Altet. Tel.96 568 82 13

ALMERÍA

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

Alquiler autocaravanas/Parking 
Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
Tel. 608 46 44 74.

www.caremasl.com

Ctra. Los Molinos-La Cañada, km 2. • 04120 
Los Partidores. • 36.50576N - 2.25696W

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

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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

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

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

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

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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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

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 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

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. 981 100 134

MADRID

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

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

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

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

PUBLICIDAD
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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
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

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
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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

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

®

Comparte
     tu pasión
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CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

Ronda d´Altafulla, 68-C 
43893 ALTAFULLA

GPS: 41º 08' 30" N 
1º 22' 02" E 

info@caravanesaltafulla.com
www.caravanesaltafulla.com

Tel. 977 650 029

Venta · Accesorios · Taller

VALENCIA

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

www.caravanasortiz.com
tienda@caravanasortiz.com

Taller especializado

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

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

Comparte
     tu pasión
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A CORUÑA

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

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

ALICANTE

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.campingigara.com

Telf: 943 374 287 info@campingigara.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

 www.campingsalon.com
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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.campingsalon.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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Los niños: el futuro del sector
Los niños son el eje central del turismo familiar. A menu-

do, y cada vez más, son ellos quienes condicionan las va-
caciones de los mayores. Se trata de un nicho de mercado 
con gran potencial y un segmento con amplias posibilida-
des de desarrollo, porque suelen ser muy fieles al destino 
que les da lo que buscan, y el camping-caravaning es el 
sector idóneo para ello.

Por eso, en esta época navideña en la que los más 
pequeños son los reyes de la casa, queremos convertir-
los también en protagonistas del presente y del futuro de 
nuestro sector: los niños que viven y disfrutan el camping 
hoy día serán, muy probablemente, campistas en su ado-
lescencia y en su vida adulta; y los que viajan en caravana 
o autocaravana con sus padres son, sin duda, potencia-
les caravanistas/autocaravanistas del mañana.

¥	De hecho, la mitad de los turistas que recibe España son 
familias, un porcentaje que se eleva al 60% en el camping y, es-
pecialmente, en regiones como Catalunya, pionera en Europa 
en la creación de una marca certificada de destinos de turismo 
familiar, Destino de Turismo Familiar (DTF). 

¥ Así, y sólo en Catalunya, se elevan ya a 21 los destinos 
acreditados con el sello de turismo familiar, y más de 600 las 
empresas adheridas al proyecto, entre las que destacan varios 
campings, tanto de costa como de interior, que han optado por 
adaptar buena parte de sus servicios a las necesidades de los 
niños en cuanto a alojamiento, restauración, oferta comple-
mentaria, transporte y accesibilidad de recursos, además de 
una oferta de ocio variada para todos los miembros del núcleo 
familiar. 

¥	Los fabricantes de caravanas y autocaravanas, conscientes 
de que gran parte de sus compradores son familias con niños, 
ofrecen siempre en sus catálogos distribuciones con literas, 
espacios infantiles y, en los últimos, han ido convirtiendo las 
tradicionales camas en la «capuchina» del vehículo a cómodas 
camas basculantes a las que los pequeños acceden con faci-
lidad y en las que duermen a pierna suelta.

¥	Algunas marcas han querido ir más allá en esta apuesta 
familiar, y proponen versiones como la novedosa «CaraKids» 
mencionada en las páginas de esta revista, la opción con la que 
la alemana Weinsberg quiere satisfacer a esos papás preocu-
pados al máximo por convertir al niño en el protagonista del 
vehículo de recreo.

¥ También consciente de esta realidad, la próxima edición del 
Salón Internacional del Caravaning (octubre 2016) mantendrá 
el FamParc, que se puso en marcha en la última edición, con 
actividades para los más pequeños. La idea, tal como cuenta 
el director del Salón en las páginas de esta revista es «seguir 
avanzando por el camino hacer que los visitantes vivan el Salón 
Internacional del Caravaning de Fira de Barcelona como una 
gran experiencia, incrementando este tipo de acciones tanto 
para la edición de este año como para futuras ediciones».

¥ Los indicadores parecen señalar que la crisis económica 
que ha afectado de lleno al sector del caravaning empieza a 
remitir, y en los últimos meses se aprecia un repunte en el nú-
mero de ventas. Esperemos que esta tendencia se consolide 
y que, como dice Josep Antoni Llopart, «el Salón Internacional 
del Caravaning sea el mejor punto de encuentro entre oferta y 
demanda, lo que querrá decir que los expositores y visitantes 
alcancen las expectativas con las que acudan a la feria».

¥ De hecho, en las ferias regionales y jornadas de puertas 
abiertas que han tenido lugar en este último trimestre del año, 
los empresarios han notado ese creciente optimismo, traduci-
do en unas cifras de ventas positivas, sobre todo de autoca-
ravanas. Así, por ejemplo, la lluvia no impidió cerrar ventas en 
la feria Madrid Caravaning, en Xanadú, cuyos organizadores 
destacaban el interés de los usuarios tanto por elementos de 
«outlet» como por vehículos de la colección 2016.

¥ Y esa mejora parece traducirse también en nuevas áreas de 
venta: a las recientes inauguraciones en Málaga (Autocaravanas 

SOL DE ORO
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Tal como ocurrió hace cuatro años, este mes conclu-
ye una legislatura en la que estaba prevista la aproba-
ción del borrador del Reglamento General de Circulación 
que abordaría aspectos como, por ejemplo, la velocidad 
máxima para autocaravanas en autovías y autopistas, 
que, estaba previsto aumentar a 120 km/h, equiparán-
dola a los turismos, y que de momento se mantiene en 
100km/h. Será pues, labor de los responsables del Mi-
nisterio de Interior en el gobierno que se forme a partir del 
mes de enero, rescatar la aprobación de ese borrador y 
atender a esta y otras demandas del colectivo caravanis-
ta/ autocaravanista, entre ellas, por ejemplo, la regulación 
del estacionamiento de autocaravanas en la vía pública.

Hidalgo, en Alhaurín de la Torre y hace pocos meses Autoca-
ravanas Norte, en Antequera), podemos adelantar que el año 
nuevo nos sorprenderá con una espectacular área de venta de 
caravanas y autocaravanas en Gavá (Barcelona). Seguiremos 
informando...

¥ Por cierto, ¿sabéis cómo se puede sorprender a uno de los 
diseñadores de moda más famosos del mundo?: ¡recogiéndolo 
del aeropuerto en autocaravana! Así fue como disfrutó Jean 
Paul Gaultier de una de sus últimas visitas a Munich. Nada más 
aterrizar, el servicio de transporte del diseñador a la galería de 
arte Kunsthalle (a unos 38 km del aeropuerto) fue el vehículo 
Niesmann + Bischoff Flair galardonado en la última edición de 
los RedDot 2015. La elegancia y el equipamiento extra, tanto 
en el exterior como en el interior de este vehículo de lujo, cau-
tivaron  al «enfant terrible» de la moda.

¥ Al cierre de este número se ultimaban en Barcelona los 
preparativos de una fiesta-homenaje a los pioneros del sector 
caravaning que contaremos en los próximos números de la re-
vista. De momento, solamente queremos alabar esta iniciativa 
por parte del sector.

¥ Y al hilo del sol de hojalata, ASEICAR (asociación que eng-
loba a la mayoría de los empresarios del sector caravaning) 
lleva varios años solicitando a la DGT que desarrolle la Orden 
Ministerial contemplada en el R.D. 818/2009 y en la que se 
determina una ampliación al carnet B, para la conducción de 
conjunto vehículo tractor + remolque de 3.500 kg hasta 4.250 
kg (carné B96, válido en toda la Unión Europea). 

¥ Hasta ahora, en nuestro país, para conducir un conjunto 
de más de 3.500 kg se requiere pasar una prueba de control 
de aptitudes y comportamientos que se contemplan en los 
artículos 48.2 y 49.2 de ese R.D. Pero el artículo 5.5 del mencio-

nado decreto indica que estas pruebas se podrán sustituir por 
una prueba de formación, que se establecerá mediante Orden 
Ministerial del Ministerio de Interior, punto que ha quedado en 
«stand by», cuando no en el olvido.

¥ Aún así, muchos clientes y algunas autoescuelas descono-
cen la existencia de este permiso B96 que, como referimos, 
autoriza para conducir conjuntos de vehículos acoplados 
compuestos por un vehículo tractor autorizado a conducir el 
permiso de la clase B (hasta 3500 kg) y un remolque cuya 
masa máxima autorizada exceda de 750 kg, y siempre que el 
conjunto no sobrepase los 4.250 kg y el conductor tenga los 
18 años cumplidos y el permiso B. 

¥ Este desconocimiento está provocando que algunas au-
toescuelas no ofrezcan la posibilidad de obtener este permiso 
y que, entre las que sí lo ofrecen, haya una gran disparidad de 
precios para la obtención del mismo.

¥ Y ya que hablamos de pesos y permisos, ¿qué ocurre si el 
conjunto de vehículo tractor más remolque pesa más de 4.250 
kg?: en ese caso el conductor debe circular con el permiso B 
+ E. Es decir, aquellos que quieran adquirir una caravana o una 
autocaravana a la que sumar un remolque en cualquiera de estas 
situaciones, tienen a su disposición un permiso de circulación 
válido para circular tanto en España como en el resto de Europa.

¥ Cerramos este último número de 2015 en el que EL CAM-
PING Y SU MUNDO ha cumplido 30 años agradeciendo la 
confianza del sector y de todos nuestros lectores y dando, de 
nuevo, protagonismo a los más pequeños: ¡gracias a todos los 
que nos habéis enviado vuestros dibujos, collages y creaciones 
artísticas para el concurso de Navidad! Si aún no lo habéis 
hecho os recuerdo que quedan pocos días para participar y... 
¡tenemos muchos regalos! ¡Feliz Navidad!

SOL DE hojalata
No aprobación del borrador del Reglamento 
General de Circulación
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