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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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3EDITORIAL

U 
NO de los momentos más emocionantes para los amantes 
de los viajes es inaugurar el calendario del nuevo año mar-
cando en rojo las fechas de nuestras próximas escapadas. 
Coger entre tus manos la bola del mundo o plantarte frente 
a un mapa de España o Europa y soñar con recorrer parte 
de él en caravana o en autocaravana es para nosotros el 

ejercicio que más nos estimula para escalar más fácilmente la cuesta de 
enero. Seguro que tú compartes esta pasión y en tu carta a los Reyes has 
incluido ya esos detalles y accesorios que estrenarás en tu próxima escapa-
da. 

Si eres de los más rezagados y aún no has plasmado en papel tu lista de 
deseos, en las páginas que siguen te damos algunas ideas y te proporciona-
mos los regalos de Reyes más originales para las familias campistas, ¿cuál 
eliges? 

En la redacción de EL CAMPING Y SU MUNDO creemos que 2016 va 
a ser un buen año, y para celebrarlo, nada como hacer las maletas y viajar 
a alguno de los doce destinos que te proponemos, sin salir de nuestras 
fronteras, uno por cada mes del año. Todos tienen algo mágico: descubrir un 
pequeño paraje insólito a pocos kilómetros de tu domicilio; aventurarse en el 
mundo del esquí; probar la experiencia del viaje en globo; practicar sende-
rismo, mountain bike o escalada; montar a caballo; adentrarse en una cueva 
embrujada... ¡Sigue nuestros consejos y descúbrelos todos en pequeñas 
escapadas de fin de semana!

Estas pequeñas salidas serán, sin duda, el aliciente para que busques 
destinos más lejanos para las vacaciones de Semana Santa o de verano. La 
versatilidad de un camper o el confort de tu recién estrenada autocaravana te 
permitirán llegar por carretera a los destinos que siempre has soñado; tu prác-
tica caravana remolcada por el vehículo que usas a diario te llevará al camping 
en el que los deseos de tus hijos se convertirán en realidad. O quizá hayas 
pensado en probar el confort de unas vacaciones en bungalow... 

En definitiva, tenemos por delante 52 nuevas semanas para disfrutar de la 
libertad del viaje al aire libre; doce meses para ratificar ese #Iam caravaning 
que estos días llevan como lema los pilotos que han confiado en una autoca-
ravana como vivienda entre etapa y etapa del Dakar 2016 y que volveremos a 
hacer nuestro -de toda la familia campista/caravanista- este año recién estre-
nado. Un año en el que celebraremos los 400 años de la muerte de Miguel de 
Cervantes, que ya en aquellos tiempos, tan sabiamente escribía: «el andar en 
tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. No hay 
ningún viaje malo, excepto el que conduce a la horca».

¡Bienvenido, 2016!

doce meses  
para viajar
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6 NOTICIAS

El Himoinsa Racing Team que acude estos días a la 38 edición 
del Dakar 2016 (de Buenos Aires a Rosario, en Argentina), cuenta 
con el soporte y colaboración de AutoSuministres Motor y la pres-
tigiosa marca de autocaravanas Bürstner. La empresa catalana ha 
puesto a disposición del equipo dos unidades del modelo Ixeo Ti-
me it 726G de Bürstner, equipados con todos los elementos para 
satisfacer las necesidades de los 5 pilotos del equipo, para que 
los integrantes del equipo español descansen con el mayor con-
fort después de la tensión de la carrera y repongan fuerzas para 
afrontar la siguiente etapa. 

El Himoinsa Racing Team estará en la salida de Buenos Aires 
con cinco pilotos, entre los que destaca el pluricampeón de Es-
paña y del mundo de enduro, Iván Cervantes, que contará a su 
lado con pilotos de la experiencia en esta prueba de Gerard Fa-
rrés, Dani Oliveras, Rosa Romero y Antonio Gimeno. 

Para Rosa Romero «descansar bien es la clave para afrontar 
esta carrera con garantías. Existe una gran diferencia en poder 
disponer de un espacio y una comodidad que en su ausencia no 
hace más que aumentar la fatiga. Por ello disponer de la auto-
caravana, con el nivel de equipamiento que tiene nos garantiza 
un descanso muy valioso». Iván Cervantes debuta este año en el 
Dakar después de una dilatada y exitosa trayectoria en el mundo 
del enduro. «El descanso es una de los apartados más importan-
tes de la carrera», comenta, «después de muchas horas encima 
de la moto y de esfuerzo, disponer de la comodidad de la auto-
caravana Bürstner de AutoSuministres Motor me permitirá mucha 
más tranquilidad en mi debut».

NaNi Roma, de Rally eN uNa HymeR

También el piloto Nani Roma también volverá a competir en 
esta edición del Dakar. Y en esta ocasión el catalán utilizará una 
autocaravana Hymer B 678 Premium Line para descansar entre 
etapa y etapa. Se trata de un integral con camas gemelas trase-
ras y cama abatible sobre la cabina, con motor Fiat de 177 CV, 

que también recogió a mediados de noviembre en el área de Au-
tosuministros Motor, en Vic.

Al recoger las llaves del vehículo de manos de Ramón Terra-
dellas, Nani Roma reconocía que «es una suerte para mí poder 
contar con este pequeño lujo en medio del desierto. Cada peque-
ño detalle es importante para intentar conseguir el objetivo que 
tenemos este año, que no es otro que volver a ganar», mostran-
do su agradecimiento «a la gente de Erwin Hymer y a la familia de 
AutoSuministres motor de Vic».

En cuanto al interior de este vehículo, presenta un moderno di-
seño, con muebles en tono beige, asientos en cabina regulables 
en altura y giratorios y camas muy confortables. Es decir, un pro-
ducto de primera para un piloto de élite. 

Durante los 15 días que dura la prueba, las autocaravanas 
que acuden al Raid Dakar 2016 recorrerán unos 7500 kilóme-
tros en paralelo al recorrido de carrera. ¡Mucha suerte a todos 
los participantes!

El Himoinsa Racing Team, junto al equipo de las AutoSuministres Motor.

Nani Roma, en el momento de recoger su autocaravana.

¡Al dakar en autocaravana!

 www.campingsalon.com
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La colaboarción consistió, entre otras cosas, en recoger del 
aeropuerto de Munich al propio diseñador. Así, nada más aterri-
zar en la ciudad para la inauguración de la exposición, Jean Paul 
Gaultier fue recogido por la autocaravana Niesmann + Bischoff 
Flair galardonada en la última edición de los RedDot 2015.

Elegancia y equipamiento extra tanto en el exterior como en 
el interior de este vehículo de lujo cautivaron  al «Enfant terrible» 
de la moda. Emocionado y sorprendido, el diseñador francés y 
fundador de la firma de moda que lleva su nombre recorrió a bor-
do de la Flair los 38 kilómetros que separan el aeropuerto de la 
galería. ¡Estamos seguros de que el caravaning tiene ya un nue-
vo adepto en Europa!

arto, una gama de premio

Como decimos, la firma alemana Niesmann+Bischoff ha vuelto 
a ser reconocida por su innovación y diseño. La gama Arto ha re-
cibido una «mención especial» en la última edición de los «Design 
Award 2016», un premio que otorga el Consejo Alemán de Dise-
ño y cuyo objetivo es descubrir, presentar y destacar tendencias 
de diseño únicas y novedosas. Se trata de uno de los concursos 
de diseño más conocidas a nivel internacional.

Hubert Brandl, director general de Niesmann+Bischoff GmbH, 
se muestra orgulloso por el galardón: «supone un gran reconoci-
miento a nuestro trabajo. Dado que sólo son nominados produc-
tos y diseños de calidad muy probada y competíamos con riva-
les de muy alto nivel, la satisfacción es aún mayor».

La serie Arto ha recibido ya recientemente otros galardones, 
como una «mención de honor» en los Red Dot Design Award el 
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Niesmann + Bischoff colabora en una exposición de arte y moda

el caravaning se apunta  
a la moda

En España son varios los diseñadores de moda que se han 
declarado fans de la práctica del camping/caravaning: Custo Dal-
mau o Miriam Ponsa son dos excelentes embajadores del movi-
miento #I am caravaning, pero su pasión ha traspasado fronteras.

El pasado mes de octubre, la firma alemana Niesmann + Bis-
choff apostó por apoyar el arte y el diseño colaborando con la 
galería de arte Kunsthalle de Munich para la exposición «Jean 
Paul Gaultier: desde la acera a la Pasarela» (abierta hasta el 14 
de enero). 

año pasado. Niesmann ha sido, además, el primer fabricante de 
autocaravanas que recibió el premio del «Automotive Brand Con-
test» en París.

El diseñador francés fue recogido en el aeropuerto por una autocaravana  
de lujo. Flair, una autocaravana cinco estrellas.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es



camping alicante  
imperium se inaugura  
esta temporada

En los próximos meses abrirá sus puertas en la Costa Blan-
ca el nuevo camping Alicante Imperium, ubicado a sólo 10 km de 
Benidorm y a menos de 2 km del centro de Villajoyosa. 

El camping estará ambientado en la antigua Roma, ya que Villa-
joyosa cuenta con importantes restos arqueológicos, como el pecio 
romano Bou Ferrer donde se están realizando en la actualidad traba-
jos para conservar y rescatar sus ánforas; los monumentos funerarios 
de la Barbera; la recientemente restaurada Torre funeraria romana de 
Sant Josep; el santuario ibero romano de la Malladeta o su museo.

Camping Alicante Imperium cuenta con una superficie de 
25.000 m2, y dispondrá de 157 parcelas de alrededor de 90 m2 
dotadas de todos los servicios y conexiones de un camping de 
segunda categoría, pero con el confort e instalaciones de un nue-
vo camping del siglo XXI.

Es decir, una oferta diferenciadora y de calidad, complemen-
tando el sol y playa con la montaña, la cultura, la gastronomía, 
deportes como la náutica, el senderismo, montar a caballo, etc.

8 NOTICIAS

Todo lo que tienes que 
saber sobre caravanas  
y autocaravanas, 
¡en ebook!

Desde el modelo a elegir en la pri-
mera compra de una caravana o auto-
caravana a los consejos de uso y man-
tenimiento, en este actualizado ebook 
patrocinado por la firma M3 Carava-
ning, te ofrecemos, de manera resu-
mida, didáctica y de fácil comprensión aquellas peculiaridades 
más características y significativas de uso que el usuario de ca-
ravana, autocaravana o camper debe tener en cuenta para obte-
ner el máximo rendimiento a su elemento, bien sea en ruta o es-
tacionado. 

Enfoca con tu móvil el código qr que aparece junto a estas lí-
neas y ¡descárgatelo gratis!

«tus vacaciones gratis» 
ya tiene ganador
Susana de Vicente, de Vic (Barcelona) es la ganadora de la última 
edición del concurso «Tus vacaciones gratis», que cada año 
organiza Peldaño a través de su Guía de campings de España. 
Susana recibirá próximamente el importe correspondiente a su 
estancia con su familia en el camping Costa Brava de Sant Antoni 
de Calonge (Girona).

En el momento de recibir la noticia del premio, Susana nos 
comentaba que «la Guía de Cámpings nos resulta muy útil 
para cuando estamos en ruta, para acceder a la página de la 
zona dónde estamos y ver qué campings nos quedan cerca 
para poder pasar la noche. Te da una visión general de la 
red de carreteras, la situación del camping y los datos del 

mismo (dirección, teléfono, 
instalaciones, etc)» Dice 
además que, «la usamos 
también cuando queremos 
ir a pasar el fin de semana 
a un destino en concreto, 
vemos qué campings nos 
quedan cerca de la playa, 
del centro, si hay rutas 
de senderismo…»Dice 
además que, «la usamos 
también cuando queremos 
ir a pasar el fin de semana 
a un destino en concreto, 
vemos qué campings nos 
quedan cerca de la playa, 
del centro, si hay rutas de 
senderismo…»
¡Enhorabuena, Susana!

¿Viajas en camper?:  
Thetford te hace la vida 
más fácil

Thetford presenta una nue-
va puerta de servicio estándar 
3, compacta y muy duradera pa-
ra los inodoros de cassette, fabri-
cada con plásticos ligeros de alta 
calidad. Y añadiendo un senci-
llo complemento como un botón 
magnético, Thetford hace la vida 
más fácil. El imán mantiene abier-
ta la puerta de servicio mientras 
se extrae el depósito de residuos, 
y el botón dispone de un revesti-
miento de caucho suave para evi-
tar el rayado. 

La ganadora de «Sus vacaciones 
gratis» posa sonriente con su 
hija en Sant Antoni de Calonge, 
donde disfrutó su estancia este 
verano.

Imagen de las obras del camping en nuestra visita a mediados de noviembre 
(muy avanzadas hoy día).

 www.campingsalon.com



www.caravaning-alicante.es
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Tuvo lugar, el pasado 26 de noviembre, en Granollers (Barcelona)

Encuentro de amigos  
del caravaning

Cerca de cincuenta personas, representantes de más de una 
veintena de empresas “históricas” del sector caravaning, se reu-
nieron el pasado 26 de noviembre en un restaurante de Grano-
llers (Barcelona), donde disfrutaron de una comida de herman-
dad, que se desarrolló entre el buen talante de los participantes 
y que fue amenizada durante su transcurso por entretenidos es-
pectáculos que contribuyeron a distraer y divertir, durante el ága-
pe, el buen ánimo de los asistentes, que además se vio potencia-
do por el esperanzador momento que vuelve a vivir el sector tras 
padecer largos años de crisis. Una circunstancia que se traslucía 
en el rostro de todos los presentes al encuentro.

VOCACIÓN DE CONTINUIDAD

El evento se organizó tras una iniciativa de varios empresa-
rios catalanes del sector, y contó con una nutrida representa-
ción de firmas, fundamentalmente catalanas dada la ubicación 
del evento, así como de otros puntos de España (Alicante, Ga-
licia, Madrid…).

Dado el éxito obtenido por la convocatoria, el Encuentro de 
amigos del caravaning nace con vocación de continuidad. Tanto 
es así, que se habló de organizar un próximo encuentro (2016) en 
Madrid, por aquello de que la equidistancia kilométrica de la ca-
pital con el resto de la penísula podría facilitar el desplazamiento 
y que a esta edición pudieran acudir empresas del sector carava-
ning establecidas por todos los puntos de España.

En definitiva, una iniciativa que gustó a todos y que cuenta con 
el decidido apoyo del sector. Enhorabuena a organizadores y par-
ticipantes. ¡Y que continúe!

 A. R.

Perspectiva parcial de los comensales que participaron en el encuentro.

Un mago amenizó la sobremesa. 

«Foto de familia» de todos los asistentes al encuentro.

El grupo de féminas asistentes al evento posaba con Armando Tregon.
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Francesc Boada y su esposa con Luisa (Inaca).
Imagen de otra de las mesas ocupadas por otro divertido grupo de asistentes. De 
izda a dcha, Felipe Pueyo y su mujer, y Armando Tregon, Montserrat Fortuny, Joan 
Llopart y Caravanas Anoia 

Una de las mesas de participantes . De izda. a dcha., Andreu Colom, Ramón 
Terradellas, Juan Antonio Jiménez, Joan Mata y esposa, Carlos González y su 
esposa.

De izda. a dcha., Toni y Antoni Puig (padre e hijo), Amadeu Recasens, Pere Muñoz, 
Antoni González y Alberto Pi.

Matrimonios Palet y Cardona. Los representantes de la firma Inaca posan en otra de las mesas.

De izda. a dcha., Antonio Rojas, José Manuel Serrano, José Pedro Gilo y Marta 
Hernández.

Matrimonio Marín, Feliu Congost y los representantes de Caravanas Vendrell, 
Caravanas Miguel y Subway.



Inaca abre sus puertas  
a los profesionales del sector

E
N un recorrido exclusivo por sus instala-
ciones los más de 60 profesionales que 
acudieron al evento pudieron disfrutar de 
un completo día lleno de actividades y 
jornadas técnicas: seminarios de Fiam-
ma y Thetford, las presentaciones de EZA 

(Energie Zen Alternative) e Isoplair, y una completa feria de 
accesorios de las marcas que comercializa la empresa.

novEdadEs inaca para 2016

La primera jornada comenzó a las 9 de la mañana con un 
breve desayuno y una presentación de las novedades de In-
aca para 2016. Sin duda, el producto estrella para el próxi-
mo año será el «Inaca Atomspher», el único avance inflable fa-
bricado en España. Muy ligero (20kg), cómodo, y adaptable a 
caravanas y autocaravanas, este avance llamó la atención de 
los asistentes por su presencia y flexibilidad. En este modelo 
las varillas de acero se sustituyen por bolsas de aire con una 
funda de poliéster, que Inaca reviste con una funda adicional 
para garantizar su máxima resistencia.

También pudimos ver el Fusión 2,5, un gemelo del 
avance Galileo pero con una gama de colores totalmen-
te renovada. Un modelo robusto, de larga duración y muy 
práctico ya que su frontal es desmontable. Y para termi-
nar, la cocina Messina que, aunque ya es conocida, este 
año presenta un frontal enrollable en su totalidad.

La firma barcelonesa Inaca organizó durante los días 23 y 24 de noviembre un «InHouse 

Show» para profesionales, en el que se presentaron las últimas novedades de la marca, 

y en el que pudimos conocer paso a paso el proceso de fabricación de las tiendas y los 

avances de Inaca. 

Lara Pérez.

12 noticias

El nuevo Atmosphere de Inaca, el único avance inflable fabricado en España. Novedades de Inaca para 2016.

Parte de los asistentes durante la visita guiada a las instalaciones de Inaca.
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cómo sE fabrica 
una tiEnda, 
paso a paso

Una vez finalizada la visi-
ta comenzó el recorrido por 
las instalaciones para cono-
cer de primera mano cómo 
se fabrican las tiendas y avan-
ces Inaca. La primera parada 
fue en el departamento de di-
seño, en el que comienza el 
proceso de fabricación. «En 
Inaca conocemos las necesi-
dades de los campings y los 
campistas y las diseñamos» 
nos explican los responsables 
del departamento. Todo empieza con un dibujo en 2D que 
posteriormente se utilizará para diseñar todas las piezas 
y darles sus medidas, algo fundamental para que el resto 
el proceso salga bien. «El glamping cada vez está más de 
moda por lo que los campings están demandando tiendas 
grandes y de tipo africanas, por eso estamos trabajando 
en muchos modelos de este tipo.» 

Otra de las labores fundamentales del departamen-
to es el montaje y edición de videos de cada producto, y 
el material gráfico y las instrucciones de montaje para el 
cliente final.

La siguiente parada de la visita es en el almacén en el 
que se guardan desde tejidos a piezas y componentes. 
Una de las novedades que presenta este espacio es el sis-
tema de filoguiado, mediante el cual se introduce en el or-
denador la pieza a buscar y el propio toro mecánico la 
busca y orienta al operario que solo tiene que cogerla. 

A continuación llegamos a la zona textil y de produc-
ción en la que trabajan aproximadamente unas 20 per-

sonas. Aquí se encuentra la mesa de corte una máquina 
fundamental para que el resto del proceso salga bien. 
Al ordenador de esta máquina llegan directamente las 
indicaciones procedentes del departamento diseño con 
las medidas que se tienen que introducir y las piezas se 
cortan de forma automática siempre supervisadas por 
algún trabajador. Una vez se tienen las piezas cortadas 
y ordenadas comienza el proceso de costura. Frente a 
las grandes máquinas de coser las costureras trabajan 
para confeccionar cada una de las tiendas. Los techos 
se cosen siempre en la misma máquina para garantizar 
que se hace con la misma tensión, la misma puntada y 
el mismo hilo, ya que si algo de esto cambiase el techo 
podría no quedar igual en todas las unidades del mismo 
modelo. Pero, a pesar del riguroso cuidado que se tie-
ne durante todo el proceso hay un departamento de ca-
lidad que testea todo antes de que salga a la venta. Pa-
ra ello se montan las telas en un «paraguas» hidráulico 
que permite ver la tela desde distintas perspectivas. «In-

 www.campingsalon.com

Departamento de producción de Inaca.

Productos de Milenco en la exposición de accesorios. Linternas y lámparas de Probattery en la exposición de accesorios.



tentamos detectar el 100% de los fallos, por eso che-
queamos una a una todas las piezas que salen de pro-
ducción, y las personas que lo revisan son las mismas 
que lo empaquetan para garantizar que todo está como 
tiene que estar y las cajas contienen lo que tienen que 
contener».

Jornadas técnicas  
y fEria dE accEsorios

Finalizada la visita a las instalaciones acudimos a la 
presentación de Thetford, durante la cual se mostraron 
los nuevos productos que podrán ofrecer los distribuido-
res en 2016. El producto estrella y número en ventas de 
la marca continúa siendo el Aqua Kem Blue, que a partir 

de marzo del año que 
viene estará disponi-
ble en un nuevo for-
mato Aqua Kem Blue 
Sachets,  en el que el 

producto viene en bol-
sas de 12 unidades. 
Por otro lado el Aqua 
Kem Green que funcio-
na por acción biológica 
y a tempaeraturas infe-
riores a 20º C, está dis-
ponible en este nuevo 
formato desde octubre.  
«Lo interesante de estas 
jornadas es que conoz-
cáis las diferencias de to-

dos los productos para poder 
orientar a vuestros clientes, y 
fomentar la comunicación, que 
nos trasladéis las quejas o su-
gerencias de los clientes que 
siempre estaremos dispues-
tas a escucharlas y tratar de 
solucionar lo antes posibles» 
afirmóMercè Grau, responsa-
ble de la presentación de The-
tdford.

El siguiente seminario técni-
co corrió a cargo de  
Fiamma que enseñó a los pro-
fesionales a realizar un cam-
bio de lona F 45 S. También 
quisieron aprovechar la oca-
sión para mostrar las noveda-
des de 2016 en cuanto a la pá-
gina web, la nueva gestión de 
garantías y las novedades en 

la resolución de problemas.
Desde Inaca también quisieron mostrar una pequeña 

exposición de Westfield, firma caracterizada por su buena 
relación calidad-precio. En ella se pudieron ver dos avan-
ces especialmente diseñados para aquellos campistas a 
los que les gusta hacer varios viajes cortos al año, y un 
avance para camper con una habitación independiente en 
su interior. La visita finalizó con una pequeña feria de acce-
sorios en la que se pudieron ver los productos y noveda-
des de Probattery, Milenco, Garmin, y toda la gama de Gi-
mex, vajillas, juegos de café, cubiertos, vasos fabricados 
en melamina. Durante la feria también tuvo lugar la presen-
tación de las baterías de EZA, cuyos representantes vinie-
ron directamente desde Francia para dicho evento.

14 noticias

Un momento de la visita a la exposición de toldos y avances Westfield.

Vajillas Gimex de melamina.

El nuevo formato de Aqua Kem Blue de 
Thedtford.

 www.campingsalon.com



Inspirando sus aventuras desde hace cincuenta años.

Nueva Adora
Diseño eterno. Valores eternos.

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

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

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

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

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

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

Cómodos dormitorios en formato individual, 
isla o francés con camas dobles o triples en literas.
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La I edición del concurso infantil EL CAMPING Y SU MUNDO ha tenido buena  

aceptación entre los pequeños campistas, sobre todo en la modalidad de dibujo.  

Así, tras una ardua deliberación por parte del jurado (la decisión no ha sido  

fácil puesto que todos los dibujos, collages y artes plásticas recibidos lo merecían),  

los ganadores de este simpático concurso han sido:

y su mundoEl camping

ha fallado los premios
de su I concurso infantil!

Premio Especial

Pau Cufí (7 años)

Nahia Aguilar (8 años)

Alba Palacios 
(3 años)

Esther Gadea 
(8 años)

Elsa Castillo 
(7 años)

¡Gracias a todos  
los participantes!

1º Premio de dibujo

2º Premio de dibujo



PATROCINADO POR:

de su I concurso infantil!

Milos Aguilar 
(5 años)

Sergio Gadea 
(6 años)

Alicia Marugán 
(6 años)

Marc Fernandez 

(4 años)

Accesits de Artes
plásticas/collage

Adrián Villamil 
(6 años)

Unai Vaquero (7 años)

Artes plásticas/collage

Daniela Andrade (4 años) Zoe Alonso (3 años) Mireia Zorrilla (9 años)

1º Premio 2º Premio 3º Premio 
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3º Premio de dibujo Accesits de dibujo



Ilusion inaugura su nueva  
fábrica en Zaragoza

E
L producto, según explican los responsa-
bles de la empresa «se basa en un  ma-
yor desarrollo tecnológico de diseño así 
como la  implantación  de sistemas no-
vedosos, tanto a nivel constructivo co-
mo logístico, sistemas también hoy apli-

cados en el sector de la automoción». Del mismo modo, 
«dedicamos un cuidado especial tanto a los aspectos es-
téticos como estilísticos del producto». La empresa tie-
ne entre sus principales premisas la calidad y el buen gus-
to en la fabricación de autocaravanas, basándose siempre 
en la seguridad y el confort (todos los modelos producidos  
cuentan desde su inicio, hace siete años, con homologa-
ción europea).

En esta nueva planta de fabricación, con más de 2.000 
m2 de superficie total, se producen los modelose desti-
nados al mercado español y portugués (principales focos 
de atención de la empresa) así como los que se exportan 
al resto de la Unión Europea. Durante el Caravan Salon de 

Düsseldorf, a finales de agosto, pudimos ver en primicia 
los primeros modelos salidos de fábrica, que tuvieron gran 
aceptación por parte del público alemán y del resto de Eu-
ropa, éxito que se repitió en el salón Mobicar en Bruselas 
en octubre. En la actualidad, ya hay vehículos disponibles 
en concesionarios de Alemania, Bélgica, Noruega, Suecia, 
Chequia, etc.

DOS LÍNEAS DE PRODUCTO

El catálogo de Ilusión esta temporada  está compuesto 
por dos líneas de producto (Irius y XMK) y un total de 16 mo-
delos en diferentes colores de madera y combinaciones de 
tapicería, lo que permite llegar tanto a mercados de gustos 
más juveniles y deportivos como a los usuarios con gustos 
más clásicos y elegantes. En cualquiera de los casos se ofre-
ce un completo equipamiento, materiales de gran calidad y 
buenos acabados, todo ello optimizando el precio (el catálo-
go ofrece vehículos a partir de 41.500 euros).

La firma de autocaravanas Ilusion ha inaugurado su nueva planta de producción en 

Zaragoza, continuando la tradición fabril del sector de la autocaravana en esta provincia. 

Un equipo que cuenta con  personal laboral y directivo con una experiencia de más de 

20 años de experiencia en el sector, es decir, saber hacer «made in Spain».

18 REPORTAJE

Perspectiva parcial del interior de la fábrica.
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Además, Ilusion traba-
ja en una nueva línea de ve-
hículos tipo camper, muy 
demandados en el merca-
do, que está previsto que se 
presenten en los próximos 
meses.

APUESTA POR EL 
mERCADO ESPAñOL

Aunque el fabricante, co-
mo hemos mencionado, ha 
dado sus primeros pasos 
esta temporada en el mer-
cado europeo, Ilusion, co-
mo único fabricante de auto-
caravanas con capital 100 % 
español en estos momentos, 
apuesta por ir ganando pro-
gresivamente cuota de mer-
cado en nuestro país, con la 
ayuda de una seleccionada 
red de ventas con concesio-
narios que se distingan por 
su calidad de servicio, bue-
nas instalaciones y una es-
merada atención al cliente.                                                   

Más información:
www.ilusioncaravaning.

com y en la red de conce-
sionarios de la marca.

 www.campingsalon.com

Los vehículos se fabrican en una línea de producción moderna y equipada con 
las tecnologías más actuales.

Los ingenieros de la marca trabajan en el diseño de modelos acordes con la 
demanda actual.

Exterior de las instalaciones fabriles de llusion en Zaragoza.
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Especial para  
ciclistas

Como sabemos que a muchos de vosotros os gus-
tan las actividades al aire libre y montar en bicicleta, la 
mochila TowCar Hydro puede ser el complemento per-
fecto para los ciclistas más exigentes. Tiene un tamaño 
ideal (con capacidad para 10 litros) para desplazarte so-
bre tu bici de forma rápida y confortable, ya que cuen-
ta con panel trasero reforzado ergonómico  y de ma-
lla transpirable. Esta mochila incluye cinchas y correas, 
de pecho y cintura ajustables, reflectantes, tirantes ajus-
tables reforzados para el hombro, numerosos bolsillos y 
asa de  mano. Su peso apenas supera los 700 gramos e 
incluye la bolsa de hidratación (1,5 litros de capacidad) y 
un bolsillo exterior para guardar el casco.

Carta a los reyes
Sus majestades de oriente están apunto de llegar. Por eso en la redacción  

de EL CAMPING Y SU MUNDO hemos preparado una selección de regalos que todo 

buen campista debería tener. Si aún no sabes que pedir o que regalar en esta fecha tan 

señalada, esta guía de novedades te ayudará a decidir, Desde accesorios para practicar 

deporte al aire libre a complementos para las autocaravanas y caravanas, todo para  

relajarse y disfrutar al máximo de las vacaciones.

Mochila TowCar Hydro.
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La bebida siempre fría
La perfección es importante y tener las bebidas siem-

pre frías y a punto es uno de los placeres de un buen día 
de camping. Las neveras portátiles de Webasto son el re-
galo perfecto para aquellos a los que les guste pasar 
tiempo al aire libre. El empleo de las últimas tecnologías 
en refrigeración aportan la solución perfecta para llevar la 
comida y bebida siempre frescas.

Para no perderse
El viaje muchas veces es igual de importante o más que 

el destino final, por eso para disfrutar de una conducción re-
lajada, el mejor regalo que podéis hacer estas navidades es 
el navegador Waeco PerfectView de Dometic Group. Un comple-
to sistema basado en el dispositivo multimedia de gama al-
ta de navegación Blaupunkt Atlantis 945, que combina estéti-
ca y tecnología.

 www.campingsalon.com

Carta a los reyes

Navegador Waeco PerfectView de Dometic.

Nevera Isotherm_TB18 de Webasto.

Lo último  
en tecnología 
audiovisual

Para empezar el año con buen pie qué mejor rega-
lo que una televisión para nuestra autocaravana o cara-
vana. El grupo Teleco ha incluido en su catálogo de nove-
dades un genuino modelo de 19 pulgadas desde el que 
se pueden sintonizar tanto canales del TDT como canales 
por satélite, y todo ello con la misma calidad que las tele-
visiones de uso doméstico. Un regalo con el que es impo-
sible no acertar.

Televisión LED TH2 de Teleco.

Disfrutando  
el momento

Para esos momentos de relax, la firma barcelonesa  
Inaca nos sigue sorprendiendo con sus estilosos juegos 
de café hechos de melamina, un material perfecto para el 
camping por su resistencia y elegancia. La marca ofre-
ce líneas para todos los gustos, desde gamas más so-
brias como la «Classic Line» o la «Grey Line», hasta moti-
vos más atrevidos con las colecciones «Dots and strips» o 
«Promoline Quadrato.»

Juego de café de la firma barcelonesa Inaca.



Comodidad y estilo 
no están reñidos

Si os gusta viajar, andar, conocer las ciudades en 
profundidad sin perder detalle o dar un agradable pa-
seo por la montaña, sabéis que un buen calzado es fun-
damental. Eso es lo que ofrece Hi-Tec, con su nueva lí-
nea en la que destaca su diseño moderno y su tecnolo-
gía, adecuada para realizar actividades al aire libre sin 
perder el estilo.

Pisando fuerte
Ir bien equipado a la montaña es fundamental, por eso 

regalar unas botas Chiruca es sin duda un acierto si lo que 
os gusta es disfrutar del campo y del aire libre. La como-
didad y la seguridad son imprescindibles, por eso la fir-
ma española utiliza la última tecnología en materiales para 
ofrecer siempre botas resistentes y confortables. Desta-
can como novedades la tecnología Gore Tex ® Sorround 
® que además de ser impermeable es completamente 
transpirable, y sus suelas Vibram, diseñadas para resistir 
las condiciones más extremas. 
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Siempre a la última 
Regalar un gorro en navidad puede parecer algo tí-

pico y aburrido, pero la cosa cambia si hablamos de los 
exclusivos gorros Buff, en los que se fusionan calidad, di-
seño y confort. Hay modelos para todos los gustos, con 
diferentes motivos y confeccionados en materiales muy 
diversos. Entre sus gorros ajustados podemos destacar, 
por ejemplo, el modelo Collmax ® With Insect Shield ® 
caracterizado por estar fabricado con una tecnología 
que repele los insectos de una forma eficaz, duradera y 
sin olor. Además garantiza una excelente transpiración 
sin perder el calor corporal. 

Muy chic durante  
el invierno

Como en invierno tene-
mos que cambiar nuestro 
atuendo habitual  por la ro-
pa y el calzado más guerre-
ro que tengamos, Hi-Tec 
ofrece un modelo con el 

que protegerse del frío, la 
nieve y olvidarse de la lluvia y de 
los inevitables charcos. Con las 

botas St. Moritz 200 i WP los 
pies siempre estarán a 
una temperatura agra-
dable y lo más intere-
sante es que han sido 

tratadas con i-shield pa-
ra garantizar su absoluta 
repelencia al agua, la tie-
rra y otras sustancias, por 

lo que el pie permanecerá limpio y seco. Con un look Après 
ski, estas botas incorporan la tecnología Thermo-Dry, que in-
tegra  una membrana impermeable Dri-Tec® para mantener 
los pies siempre secos y aislamiento Thinsulate® que atra-
pa el aire entre el pie y el exterior y devuelve el calor irradiado 
por el cuerpo.

Botas St. Moritz 200 i WP de Hi -Tec,  
la última tendencia en Aprés Ski.

Uno de los gorros de diseños de Buff.

Bota Chiruca Hurricane.

Una de las novedades de la colección de Hi-Tec.

 www.campingsalon.com

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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Mejora la calidad  
de los  
entrenamientos

Al comienzo del año todo 
el mundo tiene nuevos pro-
pósitos, si el tuyo es hacer 
más deporte o mejorar la 
calidad los entrenamien-
tos añade un reloj Po-
lar a tu carta de los Re-
yes Magos. Los relojes Po-
lar combinan resistencia, 
estilo y confort, e incluyen 
GPS, pulsómetro, capaci-
dad de registro de activida-
des y conectividad vía Blue-
tooth para conectarse la App 
de la marca o su página web y se-
guir tus entrenamientos desde 
cualquier plataforma.

Para cualquier  
ocasión

Aparentemente parece una botella 
normal pero las botellas Tritán de Laken 
son mucho más. Fabricadas en Tritán un 
tipo de plástico libre de BPA y otras sus-
tancias perjudiciales para la salud, se ca-
racterizan por no retener ni transmitir sa-
bores. Son ligeras y resistentes por lo 
que se pueden llevar de excursión sin 
ningún problema. Sus diseños exclusivos 
hacen que no sea necesario inclinar la 
botella para poder y su cierre hermético 
evita el goteo. Laken dispone de varios 
modelos y tamaños, uno de ellos espe-
cialmente pensado para los más peque-
ños ya que es de menor tamaño y está 
decorado con motivos de kukusumusu 
para que los más pequeños se diviertan.

Muévete  
a tus  
anchas

¿Te gusta el running o el 
trail? Pues estás de suerte 
porque CMP ha confecciona-
do una línea de productos es-
pecíficos para estos deportes. 
Chaquetas impermeables y 
reflectantes con cintura elás-
tica y doble cremallera y ca-
misetas muy ligeras que ga-
rantizan una movilidad to-
tal, componen la nueva línea 
Sport3Line. Camiseta técnica CMP. Reloj Polar Topleft Activity 

Time en color negro.

Un estilo  
inconfundible

Si quieres darte un capricho estas 
navidades para lucir con estilo 
durante todo el año, la cha-
queta Softshell de The Nor-
th Face es tu regalo per-
fecto. Confeccionada con 
la tecnología FuseFor-
me, exclusiva de la mar-
ca, esta chaqueta es li-
gera y minimalista pa-
ra que no ocupe espacio 
y la puedas transportar 
fácilmente en cualquie-
ra de tus escapadas. Es 
totalmente resistente al 
viento, con cremalleras li-
geras y pre-elástico bajo la 
capucha y los puños para que 
el frío no pueda penetrar por 
ningún sitio.

Vent Jacket de caballero de The 
North Face.

Una de las botellas 
Tritán de Laken.

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es



Un calzado para 
cada ocasión

Cada deporte tiene su técnica y por eso mismo no 
se puede usar la misma zapatilla para todo. El trail, cada 
vez más de moda entre los runners, necesita un agarre 
y una sujeción mayor que otros deportes, por eso Asics 
ha diseñado una línea especial de trail con modelos pa-
ra hombre y mujer que garantizan la comodidad y tecni-
cidad que requiere este deporte.

 Que no se te resista 
ninguna pared

 Furia, el regalo para los apasionados de la escala-
da, se trata de un pie de gato suave e hipertensivo de la 
marca Scarpa. Aconsejado para la escalada deportiva, 
Training, Bouldering… pero sobre todo para disfrutar.

24 ACCESORIOS

Los detalles  
si importan

Si practicas algún deporta sabes que un buen calce-
tín puede ser la solución a muchos de tus problemas. Es-
to es lo que ofrece Mund Socks que diseñan calcetines 
específicos para cada deporte. El modelo bike, por ejem-
plo, tiene los pies derecho e izquierdo diferenciados para 
garantizar un mayor confort. Además gracias a su tecno-
logía exclusiva protege contra el calor y la humedad del 
pie, garantizando una correcta transpiración. 

Modelo bike de Mund Socks.

Pie de gato de Scarpa.

Al mal 
 tiempo  
buena cara

Contra el mal tiempo no se 
puede luchar, por eso estas 
navidades pídete un buen 
chubasquero, como 
los que ofrece Ter-
nua, y que nada te 
amargue las va-
caciones. Pren-
das de máxima 
calidad, resisten-
tes y muy ligeras, 
con tratamien-
tos de repelen-
cia al agua libres 
de PFC.

Chubasquero de 
Ternua de la última 
colección.

Zapatilla Asics gel Fuj Endurance.

 www.campingsalon.com



CI: CUANDO LA EXPERIENCIA Y TRADICIÓN LLEVAN A LA RENOVACIÓN

www.caravansinternational.it

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

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

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



Unas  
deportivas  
todoterreno 

La nueva zapatilla de Trail-Running, 
Hiper-trail Low, de Regatta se adap-
ta perfectamente al pie del deportista 
gracias a su horma de ajuste libre di-
señada ergonómicamente para seguir 
los contornos del pie y fomentar un 
movimiento más natural. Sus punte-
ras anti-desgaste las hacen más du-
raderas y resistentes para aguantar 
las dificultades del terreno, y gracias 
a la tecnología Isotex XPT este calza-
do garantiza la transpiración y la im-
permeabilidad a partes iguales. 
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Una nueva forma de 
transportar 
 tu bici

La firma Flamma ha diseñado un nuevo sistema de 
fijación para transportar la bicicleta, el Caravan Comfort, con 
un diseño más funcional y con mayor rigidez que mejo-
ra la maniobrabilidad a la hora de guardar la bicicleta, 
y gracias a su robustez y mecanismo garantiza un viaje 
silencioso y seguro. El Caravan Comfort tiene una car-
ga máxima de 60 kg y capacidad para transportar hasta 
tres bicicletas. La versión E-Bike posee las mismas ca-
racterísticas pero está diseñado expresamente para lle-
var dos bicicletas eléctricas. Flamma está comercializa-
do en España por Inaca.

WEINSBERG la bicicleta  
de los  
autocaravanistas

Una bicicleta es un regalo que siempre hace ilusión, por 
eso te presentamos la Weinsberg CFI un modelo idóneo pa-
ra caravanas y autocaravanas  por su tamaño apto para llevar 
en cualquier garaje. Una bicicleta eléctrica extremadamente 
ligera (22 kg) y muy resistente, fabricada en aluminio. Tanto la 
batería como las luces y el cableado están integrados dentro 
de su estructura, quedando así protegidos ante cualquier in-
clemencia meteorológica o posibles robos.

Al ser plegable ocupa un espacio muy reducido dentro de 
la caravana y su transporte es muy cómodo. Además el sis-
tema de plegado es muy sencillo por lo que en pocos segun-
dos la tendrás lista para montar.

Bicicleta eléctrica y plegable Weinsberg CF1.

Zapatilla Hiper-trail Low de Regatta.

Soporte de bicileta Caravan Comfort de Flamma.

 www.campingsalon.com



TREND, 
disfrutar de la vida
y descubrir mundo

www.dethleffs.es/trend/

Descubra el nuevo TREND. Moderno, con excelente equipamiento, y a un precio muy 
económico. Construcción del suelo Lifetime Smart, resistente a la corrosión, y amplios  
garajes. Además gran frigorífico de 142 l, puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm  
y gran cama abatible eléctrica sobre el salón.

DET151238_ANZ_Trend_Spanien_210x280.indd   1 24.11.15   17:02
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Caravelair
antares style 
496

UNA caravana pensada pa-
ra las familias numerosas: un 
modelo de la colección 2015 
que se mantiene esta tempo-

rada con muy pocas variaciones y en la 
que destacamos su óptima relación pre-
cio-peso, lo que la convierte «en una ca-
ravana muy demandada entre el públi-
co español», como nos cuenta Carolina 
Reina, comercial de la firma madrileña 
Caravanas Holiday.

En cuanto al exterior, mantiene la mo-
derna decoración sobre paredes blan-
cas en aluminio e incorpora el AKS 3004. 
Práctica y funcional, ante todo.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Como decimos, hablamos de una dis-
tribución familiar con tres literas situadas 
en sentido longitudinal en la parte trase-
ra del habitáculo, que se pueden conver-
tir en dos literas con un espacio de juego 
para los niños bajo ellas si sólo tenemos 
dos niños (es decir, la tercera litera va ins-
talaa de serie pero, si no se usa, se ga-
na capacidad de almacenamiento, entre 
otros). Al lado de este dormitorio queda un 

aseo, con una ducha bastante espaciosa.
El comedor, frente a la puerta de en-

trada, cuenta con dos cómodos sofás en-
frentados a una mesa que se convierten 
en cama doble, mientras que el dormito-
rio de matrimonio, con una cama doble 
fija, se sitúa en la parte anterior del habi-
táculo. Esta temporada todos los colcho-
nes son de alta densidad, más espesos y 
los dormitorios llevan luces de lectura al 
lado de la cama.

La cocina queda a la derecha de la 
puerta de entrada, y resulta también 
muy práctica y con bastantes acceso-
rios, entre ellos un especiero, esta tem-
porada.

FICHA TÉCNICA
■ peso y dimensiones
PMA: 1.190/ 1.300/ 1.500 kg.
Longitud total: 5,20 m (sin lanza) 
Anchura total: 2,10 m.
Plazas: 6/7.

■ precio: 17.850 €

 www.campingsalon.com





Un perfilado de estilo deportivo con una buena 
relación precio-prestaciones. Líneas elegantes, 
abundante equipamiento y la garantía de calidad 
de Dethleffs. Una apuesta segura para la familia. 

M. S.L.
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dethleffs
trend T 7057 DBM

ACUDIMOS al área de Comer-
cial Caravaning (Alcorcón, 
Madrid) para analizar en de-
talle uno de los modelos de 

la renovada gama de perfilados Trend, 
que esta temporada gana en funciona-
lidad y equipamiento.

elegAnte exterior 
exterior

Montado sobre motor Fiat Ducato 2.3 
de 130 CV, el Trend T lleva chasis rebajado 
con eje trasero de vía ancha, lo que garan-
tiza un óptimo comportamiento en carre-
tera. En cuanto al diseño exterior, presen-
ta una línea moderna y de estilo deportivo, 
con el techo de la cabina de forma aero-
dinámica y con una gran ventana abatible 
integrada, además de una llamativa trase-
ra. Un vehículo «pensado para las familias 
que quieren recorrer muchos kilómetros y 
busquen calidad, buen precio y una distri-
bución con dos buenas camas, un amplio 

comedore y un buen garaje», dice Carlos 
López, vendedor de Comercial Carava-
ning. Efectivamente, el garaje es muy alto 
y permite llevar bicis o bastantes maletas, 
con la ventaja de contar con apertura por 
ambos lados de la carrocería.

moderno interior

Accedemos al interior por una amplia 
puerta (70 cm de ancho) y el calificativo  
que se nos viene a la mente es «moderni-
dad». Un ambiente muy actual con el mo-
biliario en diseño roble VIrginia de líneas 
rectas, con las puertas de los armarios en 
color crema brillante, que combina muy 
bien con la tapicería «Sahara», en tonos 
arena/ beige, con superficie de microfibra 
muy resistente a la suciedad (se pueden 
escoger otras opciones de tapizados).

En cuanto a la distribución, ofrece un 

a destacar:
• Iluminación indirecta.
• Amplio garaje.
• Sistema «Air Plus» con 

circulación de aire 
detrás de los armarios 
altillos.

• Grandes claraboyas.
• Abundantes enchufes.

Exterior del perfilado Trend 7057 DBM.

Detalles de equipamiento.



dormitorio de matrimonio en la parte trase-
ra, cama abatible sobre la cabina y cocina y 
comedor en la zona central del habitáculo.

El descanso de la familia está garan-
tizado en este vehículo, ya que el matri-
monio dormirá plácidamente en la cómo-
da cama «Kingsize» (2,15 x 2,10/ 2,05 m) 
en isla en la trasera del habitáculo, acce-
sible desde los tres lados y con armarios 
altos y roperos a ambos lados, además 
de otro pequeño armario bajo la cama. 

El colchón EvoPore-
HRC de primera ca-
lidad y el somier de 
láminas de madera 
garantizarán el con-
fort nocturno. Esta 
zona se puede se-
parar con una puer-
ta corredera y dejar 
independiente el ac-
ceso al aseo o a la 
ducha, en dos habi-

táculos independientes y separados tam-
bién del resto de estancias.

Sobre la cabina queda una segunda ca-
ma doble, eléctrica, y también con un col-
chón de alto confort (de 2 x 1,40/ 1,25 m). 
Se puede conseguir una cama individual ex-
tra en la zona del comedor (equipado con 
sofá en «L», banqueta lateral, una mesa que 
se puede mover y armarios altos).

En cuanto a la cocina, en «L», resulta 
muy cómoda, con placa de tres fuegos, 

una amplia superficie de trabajo, mucho 
espacio de almacenamiento en armarios 
y cajones (con sistema de guía con roda-
mientos y cierre suave Soft-Close). Enfren-
te, un frigorifico de 142 l con botellero para 
botellas de 1,5 l y un práctico congelador. 
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FiCHA tÉCniCA
■ MECÁNICA
Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,41 m.
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 2,87 m.
Altura interior: 2,13 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 (quinta plaza  
opcional).
Dep. aguas limpias: 120 l. 
Dep. aguas residuales: 90 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Chasis rebajado Fiat; ABS/ EBD; 
ESP; ASR; depósito de combustible de 
90 l; llantas de acero de 16’’; aislamiento 
de poliestireno expandido; sistema de 
construcción anticorrosivo;climatizador; 
garaje iluminado y con enchufe de 230 
V; calefacción Truma Combi 6; frigorífico 
de 142 l con congelador de 15 l; asientos 
giratorios en la cabina; centro de cocina 
Gourmet de Dethleffs; etc.
■ prECIo: dEsdE 54.723 €
(IVA incluido, sin IEDMT ni transporte).

 www.campingsalon.com

Exterior del perfilado Trend 7057 DBM.

Detalle del amplio garaje con compartimento para las bombonas de gas.

Dormitorio trasero con una cama extra grande.

Detalle de los tonos del mobiliario con iluminación indirecta.

Centro de cocina Gourmet de Dethleffs.
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ilusion
730 irius

Clásica y elegante, tanto en el exterior como 
en el interior. Así es la gama Irius de la firma 
zaragozana Ilusion, pensada para los que buscan 
un perfilado bien equipado y con muy buena 
relación calidad-precio. Como muestra,  
el modelo 730. 

S.L.

UN perfilado cómodo y funcio-
nal idóneo para viajar en pa-
reja, pero también en familia 
o con amigos si se escoge la 

opcion de cama abatible (cuatro plazas 
de serie y una quinta plaza de modo 
opcional).

elegante exterior

Montado sobre motor Citroën con 
chasis rebajado, este modelo, como el 
resto de la gama, presenta un elegante y 
moderno exterior y muy aerodinámico, a 
lo que contribuyen las formas redondea-
das de toda la carrocería y el estudiado 
diseño del spoiler delantero. Nos parece 

muy actual y original la combinación de 
la cabina en tono gris claro con la carro-
cería combinada en blanco y gris y adhe-
sivos en un rompedor rojo oscuro. Lleva 
un amplio garaje accesible por ambos la-
dos, donde se puede llevar bien coloca-
do el  equipaje, bicicletas o un scooter de 
hasta 125 kg.

interior confortable

La distribución interior resulta suma-
mente cómoda y espaciosa: dormitorio 
trasero con cama en isla y aseo en dos 
espacios; comedor y cocina en la zona 
central y cama basculante sobre la ca-
bina (opcional). Además, la atmósfera in-
terior resulta muy acogedora por la bien 
pensada combinación del mobiliario color 
teka combinado con tonos metalizados y 
tapicería en tonos claros y grises (en piel 
Flor, en el modelo analizado). 

En el dormitorio trasero nos llama espe-
cialmente la atención la espectacular cama 

a destacar:
• equipamiento
• buena relación  

calidad-precio

Exterior del perfilado Ilusion 730 Irius.

Cuidado aseo, en la zona del dormitorio y 
separada por una puerta del resto del habitáculo.
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ficHa tÉcnica
■ MECÁNICA
Motorización: Citroën.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,430 m.
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 2,75 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4 y quinta plaza 
opcional.
Plazas de noche: 2 (sin cama basculan-
te); 4 con cama basculante opcional.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Chasis rebajado Citroën; doble 
suelo en la parte trasera; luces exteriores 
a led e iluminacón indirecta interior a led; 
iluminación en el suelo y en el escalón de 
entrada; claraboya Skyroof en la cabina (no 
se abre) y Midi Heki en el resto; frigorífico 
de gama alta de 190 l AES; colchones de 
espuma fría con viscolástica en las camas; 
sistema de bomba de agua a presión; ca-
lefacción de 6000 kcal; puerta de entrada 
con mosquitera, ventana y doble cierre 
de seguridad; techo con revestimiento en 
poliéster antigranizo; paso de rueda inferior 
en poliéster, etc.

■ prECIo: dEsdE 53.499€  
(y desde 47.999 €  
en versión xMK)
IVA incluido, sin IEDMT ni transporte.

central, con colchones de lujo y muy buen 
aprovechamiento de los espacios bajo el 
somier (amplios cajones en la zona central), 
a la que se puede acceder por ambos la-
dos. Todo el espacio del dormitorio es muy 
espacioso y nos permite disponer de una 
zona de vestidor, amplios armarios y un 
aseo en dos espacios, con una buena du-
cha. Cerramos la puerta y dejamos la zo-
na de descanso totalmente independiente.

En la zona diurna, la cocina, en «L» va 
totalmente equipada y cuenta con amplios 

Exterior del perfilado Ilusion 730 Irius.

cajones y armarios y una muy buena su-
perficie de trabajo.

A la derecha de la puerta de entrada 
queda la zona de comedor, con una gran 
mesa ovalada en la que pueden comer 
cómodamente cinco personas y disfrutar 
de una relajada sobremesa. Sobre esta 
zona baja la cama basculante si se esco-
ge esta opción.

En definitiva, un vehículo para disfru-
tar del viaje con las comodidades del ho-
gar y el mejor equipamiento.

Detalle de  la amplia cama en isla en el dormitorio trasero.

Panorámica de la zona central del habitáculo y detalle del comedor.



LA italiana Laika 
nos ha cautiva-
do siempre por 
su diseño, tan-

to del exterior como del 
interior de las autocara-
vanas, y en los modelos 
integrales se nota de ma-
nera especial. El mode-
lo 712 de la serie Ecovip 
es el vehículo idóneo pa-
ra la pareja que quiera re-
correr Europa y llevar una 
moto en su amplio garaje 
(iluminado, calefactado o 
aislado) o para un matri-
monio que viaje con dos 
niños, que podrán dormir 
en la cama abatible sobre 
el techo.

diseño y carrocería

En el diseño exterior nos gusta espe-
cialmente el frontal, con faros de tipo auto-
movilístico, que se prolonga en un elegante 
aspecto de toda la carrocería, con gráficas 
en gris y negro. Destacamos especialmen-
te la calidad en la construcción, muy propia 
de Laika, con paredes y techo en poliureta-
no recubierto de fibra de vidrio antigranizo 
en el techo, y que presta especial atención 
al aislamiento térmico y acústico, tanto de 
la cabina como del habitáculo. 

confort interior

En el interior dos calificativos mandan: 
diseño y confort, en todos y cada uno de 
los espacios.
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laika
ecovip 712
Un novedoso integral con un moderno frontal 
de tipo automovilístico y grandes espacios en el 
interior para disfrutar de la «dolce vita» en pareja 
o en familia.

M.S.

a destacar
– Iluminación led de alta tecnología.
– Calefacción Alde como opción.
– Distribución homogénea del calor.
– Doble suelo técnico calefactado.
– Aislamiento acústico del hueco del 
motor.
– Techo aislante de gran espesor.
– Materiales de calidad.

Exterior del elegante Ecovip 712 de Laika.

Detalle de la zona del aseo, junto al dormitorio trasero.
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ficHa tÉcnica
■ MECÁNICA

Marca: Fiat Ducato.
Potencia: 2.3 de 150 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs

PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,49 m. 
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 2,99 m.
Altura interior: 2,05 m.

■ CApACIdAd

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

■ EQUIpAMIENTo

De serie: ABS; EBD; ESP Traction y 
Hill Holder; climatizador automatico en 
la cabina; airbags en los asientos de 
conductor y acompañante; tempomat; 
asientos AGUTI regulables en altura; 
calefactor adicional; cierre centraliza-
do; retrovisores suspendidos de gran 
tamaño, eléctricos y calefactados; 
alternador reforzado; salpicadero 
con aplicaciones cromadas; persiana 
frontal con oscurecedores laterales; 
claraboya panorámica sobre salón y 
claraboya sobre cama cabina; coci-
na en «L» con amplia superficie de 
trabajo, dos grandes fregaderos y grifo 
cromado; superficie de la cocina con 
exclusivo diseño y frontales de los 
armarios lacados; frigorifico 160 l, AES 
y campana extractora en la cocina; 
cajones de la cocina con sistema Servo 
Soft y luz indirecta; iluminación LED 
en todo el habitáculo con selector de 
intensidad para la iluminación ambien-
te interior;evestimiento bajo la cama 
basculante con luces blanca/azules 
y encendido independiente; panel de 
control digital (uso general y calefac-
ción), etc.

 ■ prECIo: 72.890 €
(IVA incluido, sin IEDMT ni transporte).

Amplia y cómoda cama trasera en isla.

Vista parcial de la zona de cocina y comedor.

Elegante combinación de tonos de mobiliario y tapicerías.
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mobilvetta
k yatch 89

El diseño italiano se marca más que nunca en 
la Mobilvetta K Yatch 89, una integral con clara 
inspiración marinera, que pudimos ver durante 
una visita a Autocaravanas Norte, en Vitoria.

a destacar:
•	Acabados
•	Diseño
•	Luminosidad

La Mobilvetta K Yatch 89 es una 
integral de diseño moderno y 
estilo náutico, con exclusivos 
acabados Un vehículo esbelto 

y elegante, que ofrece una gran estabi-
lidad y el máximo confort gracias a sus 
aislamientos térmicos y anti humedad. 
Su estructura iTech 4.0 se caracteriza 
por la total ausencia de madera tanto 
en las paredes como en los techos y 
suelos, y gracias a la utilización de la fi-
bra de vidrio en su estructura interior, es 
altamente resistente a granizos u otros 
posibles golpes.

Dispone de un garaje de grandes di-
mensiones con un acceso cómodo e ilu-
minación propia.

diseño iNTeRioR
En su interior se percibe el estilo ita-

liano y la calidez de sus muebles en to-
nos cerezo y detalles en beige. En cuan-
to a su distribución, la Mobilvetta K Yatch 
89 ofrece un dormitorio trasero con ca-
ma central y aseo separado; cocina, co-
medor en la parte central y cama bascu-
lante sobre la cabina. 

Para garantizar el máximo confort den-
tro del habitáculo la puerta exterior cuen-
ta con una mosquitera para evitar que en-
tren insectos, dos espacios portaobjetos 
y una pequeña papelera, además de lu-
ces «Welcome Home», para iluminar la en-
trada. 

Su salón en forma de L dispone de si-

Exterior de la Mobilvetta K Yacht 89 que 
analizamos en el área de Autocaravanas Norte.



llones en piel en color beige y una mesa 
con estratificado en color gris con un ex-
clusivo filo plateado. Para aprovechar al 
máximo el espacio cuenta con huecos de 
almacenamiento en el suelo del comedor 
y bajo los asientos, una bolsa portaobje-
tos en la pared y varios armarios con ti-
radores plateados. En el punto de transi-
ción a la cocina la Mobilvetta K Yatch 89 

tiene una claraboya de gran tamaño, que 
dota a la estancia de una buena ilumina-
ción durante todo el día.

La cocina bicolor y también en forma 
de L, tiene muebles blancos y una enci-
mera gris con acabados y tiradores en 
plata. Destacan detalles como el porta-
rrollos o los colgadores para los paños y 
otros utensilios de cocina también en co-

lor gris. Dispone de tres fuegos, una pila 
en acero inox con tapa y una pequeña pa-
pelera también cubierta, para poder apro-
vechar al máximo la encimera. Tiene cin-
co cajones, uno de ellos cubertero y otro 
de mayor tamaño pensado para guardar 
ollas y sartenes, el resto dispuestos de-
bajo de la pila y del fogón. La nevera, en 
color negro, es bastante grande y sobre 
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¿qué valoran los clientes?
Desde Autocaravanas Norte nos informan de que lo que más están valoran-

do los clientes a la hora de decantarse por la Mobilvetta K Yatch 89 es la ter-
minación que tiene toda la gama, su cableado, la ducha independiente y el ba-
ño, que se puede separar totalmente de la habitación, además el horno que ya 
viene integrado y las mosquiteras.

	www.campingsalon.com

Salón comedor en forma de L.

Detalle del salón con espacio de almacenamiento 
en el suelo.

Aseo.

Detalles del cabecero y los puntos de luz en el dormitorio.



38 ZONA DE PRUEBAS autocaravanas

ella hay instalado un horno microondas 
de Dometic.

El baño con ducha independiente tiene 
una mampara traslúcida con doble balda 

para los jabones y una pequeña clarabo-
ya para que entre luz, algo que también 
posee el aseo. En el interior de este en-
contramos una bonita jabonera y un es-

pacio para los cepillos 
de dientes, un porta-
rrollos y un toallero. El 
lavabo lo decoran dos 
amplios espejos, uno 
de ellos con armario 
para guardar frascos 
y para los objetos más 
grandes debajo del la-
vabo también hay un 
armario.

Una puerta corre-
dera separa los espa-
cios (habitación-ba-
ño). La habitación es 
muy luminosa gracias 
a sus dos ventanas la-
terales y la claraboya 
central. La cama ele-
vable tiene un cómo 
colchón, un cabece-
ro en color topo y dos 
puntos de luz para la 
lectura. Los escalones 
de acceso a la cama 
también cuentan con 
espacio de almacena-
je, además la habita-
ción cuenta con dos 
armarios y dos estan-
terías cerradas en to-
nos blanco y cerezo.

FiCHA TÉCNiCA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Cilindrada: 2.3 cc.
Potencia: 150 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,43 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4 (5ª plaza opcional).
Plazas de noche: 4.
Dep. aguas limpias: 120 l. 
Dep. aguas residuales: 110 l .

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Asientos giratorios y Elegance 
Pack en cabina. Winter Pack (retrovisores 
eléctricos y térmicos, predisposición de 
radio con altavoces en cabina, antena de 
radio, parachoques blanco, llantas, airbag 
pasajero, ASR). Horno de gas, estufa con 
encendido eléctrico y calefacción cana-
lizada. Nuevo sistema digital Combi CP 
plus. Suelo en madera teka para el plato 
de ducha. Claraboya turbovent en el aseo 
y claraboya blanca (28x28) en la zona de 
la ducha, en el comedor claraboya manual 
(60x90cm). Luces nocturnas de cortesía, 
portatelevisión y predisposición cable RCA 
para retrocámara.
■ prECIo dEsdE 68990  €
(IVA y transporte a Barcelona incluido, sin 
IEDMT).

El garaje dispone de iluminación propia.

Cocina con tres fuegos y pila con tapa.

Nevera con capacidad para 150 l.

	www.campingsalon.com



Integral funcional y con diseño

Exterior Interior
Parachoques en ABS (vetroresina) 
Luces integradas 
Retrovisores tipo bus en color negro y calefactados 
Nuevo parabrisas con mayor visibilidad
Ventanas Seitz

Iluminación a led con Sistema Touch 
Bajo cama basculante integrada la iluminación a led 
Modernos y amplios armarios 
Puerta separación noche / día 
Mesa comedor corredera y giratoria a 360º

www.mclouis.it

EL NUEVO INTEGRAL DESDE 57.999*€
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ACUDIMOS al área de M3 Ca-
ravaning en San Sebastián 
de los Reyes (Madrid) para 
ver de cerca uno de los mo-

delos familiares que la firma Pilote in-
cluye en su catálogo de perfilados es-
ta temporada. Elegimos el P 746 GJ en 
acabado Essentiel.

ELEGANTE EXTERIOR

Hablar de Pilote es hacerlo de elegan-
cia y máxima exigencia para satisfacer las 
necesidades del cliente, y en los perfila-
dos de esta temporada se aprecia aún 
más que nunca. En este modelo, monta-
do sobre chasis rebajado Fiat CCS, con 
eje trasero y neumáticos reforzados, y fa-
bricado con estructura Isotek, que garan-
tiza el aislamiento, la estanqueidad y dura-
bilidad del vehículo, nos gusta toda la línea 

exterior pero, sobre todo, el nuevo para-
choques trasero (más fino que en las co-
lecciones anteriores y con luces led). ¡La 
calidad manda! 

Destacamos tambien la amplitud del 
garaje, con apertura por ambos lados. 

AcAbAdO INTERIOR

La distribución interior nos ofrece un 
gran salón frente a la puerta de entrada; 
cocina en ángulo; cama basculante eléc-
trica sobre el comedor y un dormitorio tra-
sero con dos camas individuales sobre el 
garaje (que puede hacer la misma función 
que si llevase literas, es decir, camas pa-
ra los niños, de ahí que estemos hablan-
do de un modelo idóneo para viajar en fa-
milia) en un dormitorio separado del resto 
del habitáculo, con aseo y ducha en dos 
espacios independientes.

40 ZONA DE PRUEBAS autocaravanas autocaravanas

pilote
P 746 GJ

Un perfilado para el que «confort» es el calificativo 
más idóneo. Un vehículo pensado para viajar en 
familia muy bien equipada y con amplios espacios 
de almacenaje.

M. Santamarina

puntos fuertes
– Gran salón en «L» con cojines de 
espuma de alta densidad.
– Frigorífico grande
– Abundantes armarios y espacios 
de almacenaje.
– Aseo en espacios separados.
– Cocina en «L» con una amplia en-
cimera.
– Garaje amplio.

Vistas del exterior del Pilote P 746 GJ en acabado 
Essentiel, con un nuevo parachoques trasero y un 
amplio garaje.

Amplia y cómoda cama basculante eléctrica.
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Una distribución muy bien vendida en 
el mercado español, según nos explica 
Juan Murillo, con quien analizamos ca-
da detalle del vehículo.

En del dormitorio trasero, además de 
la comodidad de los colchones, nos ha 
gustado el armario ropero que queda ba-
jo las camas, al que se accede levantando 
la parte trasera del somier, con una barra 
para colgar chaquetas o camisas.

En cuanto al aseo, revestido en ma-

dera, cuenta con armarios y repisas que, 
como en el resto del habitáculo, contribu-
yen a que todo el equipaje vaya colocado 
durante el viaje. 

Nos hemos fijado también en la co-
modidad del salón, en el que se puede 
mover la mesa y adaptarla para comer 
cuatro o cinco personas; en la funcio-
nalidad de la cocina y del amplio frigo-
rífico y, sobre todo, en la practicidad de 
la cama abatible eléctrica.

FIcHA TÉcNIcA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3 cc.
Potencia: 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,45 m 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,85 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4. 
Plazas de noche: 4  
(quinta plaza opcional)
Dep. aguas limpias: 130 l. 
Dep. aguas residuales: 95 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Cierre centralizado y elevalu-
nas eléctricos; retrovisores eléctricos y 
térmicos; oscurecedores en cabina; aire 
acondicionado manual; calefacción Truma 
C4000; compartimento para dos bombo-
nas de gas de 13 kg; techo solar Skydome; 
laraboya panorámica; cama basculante 
eléctrica; reposacabezas regulables en 
altura; ventanas y puertas de doble cristal; 
soporte TV regulable en altura y orien-
table; iluminación indirecta en la cocina; 
abundantes enchufes de 230 V, 12 V; 
entrada USB en la cocina; garaje aislado 
con portón con cierre de compresión; col-
chón Bultex y somier de láminas; amplios 
armarios, etc.

■ prECIo: 54.990 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

 www.campingsalon.com

Detalle del armario ropero bajo las camas traseras.

Dormitorio trasero con dos camas.

La elegante tapicería en piel del modelo analizado es opcional, combina a la perfección con el mobiliario.



UN vehículo compacto (5,99 m 
de longitud) con cuatro pla-
zas homologadas, monta-
do sobre Fiat Ducato y muy 

flexible. Un camper muy funcional, idó-
neo tanto para moverse en el día a día y 
para disfrutar de escapadas y viajes en 
cualquier época del año en pareja, con 
una muy novedosa distribución con ca-
ma elevable trasera que permite trans-
portar dos bicicletas, por ejemplo, ba-
jo la misma. 

En el exterior lleva innovadores deta-
lles como una luz led muy larga en el te-
cho del vehículo; llantas de aleación; un 
práctico escalón eléctrico para acceder al 
interior; un nuevo armario para guardar la 
bombona de 11 kg, etc., con un aspecto 
general moderno y deportivo.

distribUción  
y eqUipamiento

Analizamos este vehículo en las ins-
talaciones de M3 Caravaning en San Se-
bastián de los Reyes (Madrid) y lo que más 
nos ha llamado la atención es la ingeniosa 
distribución del habitáculo, con una cama 
basculante trasera doble (de 1,94 x 1,44 
m) que sube hacia el techo y deja libertad 
de movimiento para guardar equipaje de-
bajo. Un acierto.

En la zona del comedor, el asiento iz-
quierdo se puede mover hacia el pasillo 
(¡y se puede viajar en esta posición!). So-
bre esta zona, de manera opcional, pue-
de llevar una segunda cama basculante, 
pero el modelo analizado no la llevaba.

La cocina es sumamente práctica, con 
cajones que se abren por ambos lados y 
espacio extra de trabajo escamoteable; y 
el aseo cuenta con un espacio de ducha 
bastante amplio.

En definitiva, ¡el vehículo idóneo para 
parejas deportistas!

42 ZONA DE PRUEBAS CAMPER CAMPER

knaus
boxlife 
600 MQ
Un vehículo versátil, cómodo y manejable, 
pensado para los más aventureros. El compañero 
perfecto para los amantes de los deportes y del 
viaje en libertad.

M. S.

a destacar:
• funcionalidad
• Equipamiento de serie

Exterior del Boxlife 600 MQ que vimos en M3 
Caravaning.

Cocina completa y con cajones accesibles desde 
dos lados.
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FicHa tÉcnica
■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato.
Cilindrada: 2.3 cc
Potencia: 130 CV

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,58 m.
Altura interior: 1,90 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2.
Dep. aguas limpias: 110 l. 
Dep. aguas grises: 90 l. 

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS; ESP, Hill Holder; airbag 
en al asiento del conductor; asientos de 
cabina giratorios; aislamiento de espuma 
de polyuretano de poros cerrados en techo 
y pared; suelo sandwich con 12 mm de 
Styrodur contrachapado y revestimiento 
PVC; claraboya Midi Heki de 70 x 50 cm; 
puerta mosquitera corredera; ventanas 
Seitz S7P; calefacción Truma Combi 4 
con calentador de agua de 10 l; frigo a 
compresor de 90 l; ducha separada con 
mampara y wc cassette, etc.
Pack Fiat (de regalo): Espejos retro-
visores eléctricos y calefactados; aire 
acondicionado manual; airbag en el 
asiento del copiloto; cruise control; asiento 
del acompañante regulable en altua.

■ prECIo. 44.490 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

 www.campingsalon.com

1 y 2. Flexibilidad ante todo: la cama basculante eléctrica (opcional) se ancla en 
la posición deseada.

Mesa del comedor extensible.

Detalle de la puerta mosquitera. Detalle del novedoso compartimento para la bombona.

1

2



45EN RUTA

A bordo de una Benimar Tessoro 442

el delta del ebro 
en autocaravana

44 EN RUTA
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En otoño, el Delta del Ebro, con el arroz ya recogido 
y los campos inundados, ofrece un paisaje de bellas 
tonalidades y lagunas que acogen a las numerosas aves 
que pasan en invierno en la zona. Por eso, a principios de 
noviembre, escogimos este bello entorno para probar uno 
de los vehículos de la colección 2016 que la firma Benimar 
puso a nuestra disposición: el Tessoro 442, un modelo 
pensado para viajar en familia que esta temporada se 
ofrece con un equipamiento extra.  

Marta Santamarina

45EN RUTA

Probamos la Tessoro 442 sobre Ford, un perfilado para viajar 
en familia, en versión «totalmente equipado».
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La riqueza natural del Delta, su gastronomía 
y la posibilidad de hacer abundantes rutas, a pie 
o en bici, convierten al mayor humedal de Cata-
lunya en un destino idóneo al que viajar con la 
autocaravana. A principios de noviembre, duran-
te nuestra visita, y tras varios días de lluvia en 
la zona, los campos estaban inundados y los ca-
minos un poco enfangados, lo que nos permitió 
probar realmente la adherencia de los neumáti-
cos (de 16’’) del vehículo y comprobar, en suce-
sivas paradas y tipos de caminos, la excelente 
respuesta del motor Ford de 155 CV.

Colocamos el navegador en el parabrisas, nos 
abrochamos los cinturones y ponemos el motor 
en marcha. Salimos con el vehículo de la fábri-
ca de Benimar en Peñíscola y, nada más poner-
nos al volante y recorrer los primeros Kilómetros, 
comprobamos la excelente maniobrabilidad que 
permiten las dimensiones de la autocaravana: 

un perfilado de sólo 6,99 m de longitud exterior 
en el que pueden viajar cómodamente hasta cin-
co personas (hemos de reconocer que, en nues-
tra opinión, el vehículo es perfecto para cuatro, 
aunque una pareja con tres niños también resol-
verá a gusto sus necesidades en carretera y a la 
hora de dormir).

La primera parte de la ruta discurre por auto-
vía, en concreto por la AP-7 dirección norte, reco-
rriendo el tramo que lleva de la provincia de Cas-
tellón a la de Tarragona, momento idóneo para 
probar la respuesta del vehículo en marchas lar-
gas (excelente el cambio de seis velocidades) y  
la insonorización de la cabina, que nos hacen eva-
dirnos y sentir que conducimos un turismo muy 
cómodamente, ya que dispone de gran amplitud 
en toda la zona de la cabina. Aprovechamos tam-
bién para cargar el móvil en el puerto USB del 
salpicadero y probar la radio USB, es decir, para 
comprobar que el chasis motor de Ford y el equi-
pamiento de su sistema audiovisual nos garanti-
zarán un viaje tranquilo y placentero.

el delta del ebro

A la altura de L’Ampolla dejamos la AP-7 (salida 
39) y continuamos por la N-340 hasta la TV3401 
(L’Ampolla-Deltebre), para recorrer los pueblos y 
paisajes del entorno del Delta del Ebro. 

Aunque la ausencia de cuestas pronunciadas 
nos impidió probar la potencia del vehículo en su-
bidas, el destino elegido, una inmensa extensión 
de tierra totalmente plana, con parcelas de culti-
vo de arroz, agua y más agua, con caminos emba-
rrados en esta época del año y la posibilidad de 
rodar hasta, prácticamente, la arena de la playa 
en fechas en las que el turismo es ya inexisten-
te, supusieron una prueba de conducción y resis-
tencia a la corrosión y a tramos de baches y ca-
minos poco transitados.

Recorremos con el vehículo pueblos pesque-
ros de este entorno costero surcado por una ex-
traordinaria riqueza biológica, con algunas pal-
meras en los paseos marítimos y otros árboles 
en las acequias, realizando diversas paradas en 
miradores y paisajes de gran belleza. Y disfruta-
mos del avistamiento de las aves que configuran 
el hábitat del paisaje: flamencos y garzas reales, 
pero también cernícalos, cigüeñelas, garcillas y 
otras especies.

PlaYaS Y dUNaS

Desde L’Ampolla conducimos en dirección a la 
playa de la Marquesa, entre caminos que apare-
cen y desaparecen, sin apenas indicaciones (lo 
que incrementa el encanto de la zona), sin ape-
nas circulación y cruzándonos solamente con los 

46 EN RUTA

Puerta de entrada con 
ventana y nuevas ventanas 
planas y ahumadas Seitz 
D-Lux.

Una parada en ruta.
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que tenían la fortuna ese día de realizar una de 
las muchas rutas senderistas o ciclistas por es-
te bello entorno. 

A la playa, larga y de arena fina dorada, accede-
mos a través de caminos habilitados para el cultivo, 
en los que las ruedas de la autocaravana se llenan 
de barro, pero el vehículo se comporta idóneamente. 

Hacemos una parada y aprovechamos para 
abrir las ventanas del vehículo y dejar que entre 
el aire y la claridad del exterior, y ahí comproba-
mos la ventaja de las nuevas ventanas, extra pla-
nas y ahumadas, Seitz d-Lux: un sistema de aper-
tura con un compás suave que se puede detener 
en cualquier momento. Sencillo y muy práctico.

Desde este punto nuestra idea fue llegar a la 
punta del Fangar, pero el camino transcurre entre 
dunas naturales que hay que respetar, y, además, 
el camino tiene tramos muy arenosos, por lo que 
se debe seguir a pie (se puede dejar la autocara-
vana en el aparcamiento de la playa de la Marque-
sa, frente a un restaurante vasco y hacer la ruta 
andando, siempre con el faro del Fangar al fondo). 

Tratamos de volver sobre nuestros pasos, pe-
ro los caminos, como decíamos, no están señali-
zados y, probablemente, a la vuelta circules por 
uno distinto al que has utilizado en la ida... ¡No 
importa, los paisajes siguen siendo bellos y pue-
des llegar, por ejemplo, casi sin saberlo, a la pla-
ya de Riumar! Eso sí, para evitar perderse, reco-
mendamos acercarse, antes de empezar la ruta, 
al centro de información del parque natural, en 
el pueblo de Deltebre (¡prometemos hacerlo en 
nuestra próxima visita!).

La playa de Riumar está situada en la urbani-
zación del mismo nombre, que pertenece al mu-
nicipio de Deltebre, y a la que se llega bien con el 
vehículo. Es también de arena blanca. Nos que-
damos con ganas de darnos un chapuzón, pero 
el tiempo de noviembre, aunque con buena tem-
peratura, no era el idóneo... ¡motivo para volver!.  
Al lado está también la laguna del Garxal, un con-
junto de pequeños islotes y lagunas que también 
se pueden admirar a pie o con la bici. De hecho, 
el garaje de nuestra Tessoro 442 es idóneo para 
llevar una o dos bicis durante el viaje, que perma-
necerán bien colocadas a pesar del traqueteo del 
camino, ya que el arcón garaje cuenta con pun-
tos de sujección del equipaje.

Nos quedamos con ganas también de dar 
un paseo en barco hasta la desembocadura del 
Ebro, ya que por la carretera hacia Riumar veía-
mos carteles que señalaban a la derecha hacia 
el puerto fluvial de Deltebre, donde se toma el 
barco que hace la ruta por el Ebro hasta su des-
embocadura en el Mediterráneo (otra opción es 
tomar el transbordador en Deltebre, que cruza al 
tro lado del Ebro cada cinco minutos).

Nuestro tiempo acababa y debíamos volver. El 

vehículo seguía antojándose cómodo, fiable y segu-
ro. El habitáculo de la autocaravana nos pedía dis-
frutar de un relajado almuerzo en el comedor o de 
una reconfortante siesta en la cama trasera o en 
la que baja desde la cabina. No había tiempo, pe-
ro echamos un vistazo al equipamiento del habitá-
culo y a la capacidad de armarios y cajones: sobre-
saliente alto, si hemos de poner una calificación.

Volvimos a la autopista y emprendimos rum-
bo al sur. El motor sigue transmitiendo poten-
cia y una eficiencia de combustible excepcional. 
¡Prueba superada!: podemos resumir que el Tes-
soro 442, con el equipamiento extra de la co-
lección 2016, es un perfilado que destaca en, 
prácticamente, todos los aspectos: diseño, pre-
cio, calidad en la construcción, distribución y ca-
pacidad interior. 

47EN RUTA

En la prueba de resistencia, 
entre agua y barro, el 
vehículo respondió a la 
perfección.

Conduciendo entre 
arrozales en un soleado día 
de otoño.



49EN RUTACIUDAD y moDelo De AUtoCv48 EN RUTA

BenIMar tessoro 
442

FICHa tÉCNICa
■ MECÁNICA
Marca: Ford.
Cilindrada: 2.2 cc.
Potencia: 155 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5.
Depósito aguas limpias: 50/ 127 l.
Depósito aguas residuales: 105 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Carrocería en poliéster (tecnología ISB); 
cambio de seis velocidades; parachoques delantero 
pintado; gran techo panorámico abatible; botellero 
vertical; puerta con ventana y mosquitera; asientos 
de cabina con fundas; calefacción a gasoil; cama de 
techo suspendida; etc.

Pack Comfort: motor de 155 CV; aire acondicio-
nado cabina manual.

Pack + (también de serie): Ventanas Seitz D-Lux 
extra planas y ahumadas; airbag en el asiento 
del copiloto; regulador de velocidad; retrovisores 
eléctricos y calefactados; mandos de la radio en 
el volante; frigorífico grande AES con cajón para 
botellas; soporte TV; tres cojines en el salón, dos 
almohadas en el dormitorio y un set de cocina.

■ prECIo 47.999 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

tRAS el éxito alcanzado la 
temporada pasada con el 
«todo incluido», Benimar 
renueva en 2016 su ofer-

ta con tres modelos super equipa-
dos de serie, y el Tessoro 442 es 
uno de ellos (es decir, al equipa-
miento habitual del vehículo se aña-
den el«pack comfort» y el «pack +» 
de serie. Por eso, a una distribución 
ya de por si muy vendida en el mer-
cado español se suma esta tempo-
rada el extra de equipamiento que 
convierten a este vehículo en un au-
téntico «tessoro» con una magnífi-
ca relación calidad-precio y en el 
que versatilidad, diseño y tecnolo-
gía se aúnan. 

Estéticamente el diseño exterior 
no ha cambiado mucho respecto al 
de la temporada pasada, cuya nove-
dad principal fue la cabina Ford, con 
un perfil muy aerodinámico y faros 
de alta tecnología. Aunque el mode-
lo probado llevaba la cabina de color, 
esta temporada el vehículo se ofre-
ce, de serie, con la carrocería com-
pletamente en blanco. Destacamos 
el aerodinámico cupolino, realizado 
en una sola pieza y en poliester re-
forzado.

En cuanto a la construcción de la 
carrocería, todas las paredes están 

fabricadas con la tecnología ISB (Iso-
lation System Benimar), lo que ga-
rantiza su durabilidad e impermeabi-
lidad.

dIStrIbUCIÓN INterIor

La distribución interior ofrece tres 
espacios bien diferenciados. Nos 
han gustado tanto el mobiliario «Noi-
sette» en tonos oscuros, como la ta-
picería, en elegante combinación de 
crema y marrón (en el modelo pro-
bado pero se pueden escoger has-
ta seis variantes, entre ellas la que 
se ve en las imágenes de estas pá-
ginas), como la iluminación a led en 
todo el habitáculo, que consigue un 
ambiente muy acogedor.

La parte trasera del habitáculo al-
berga una cama de matrimonio en 
sentido transversal (1,38/ 1,25 x 2,15 
m), regulable en altura desde el ga-
raje (práctica idea que permite ganar 
amplitud en el espacio del garaje si 
se llevan, por ejemplo bicis).

En la parte central del habitáculo 
nos ha parecido sumamente práctica 
la cocina, en «L», con placa encime-
ra con tres quemadores y fregadero 
redondo con tapa; cajones de tipo 
doméstico; un amplio frigorífico con 
cajón botellero debajo (al que pode-

Garaje con amplios portones y sujecciones 
interiores para que el equipaje no se mueva en 
viaje.
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mos añadir un práctico mueble bar 
al lado de la puerta de entrada, en el 
mismo mueble que ejerce de zapate-
ro en la parte inferior) y una cómoda 
estantería corredera en la que pode-
mos guardar parte de los alimentos 
que no precisan frío.

La parte delantera del habitáculo 
la ocupa un salón con sofá en «L» y  
banqueta lateral, en torno a una me-
sa movible y ampliable, idónea pa-
ra sentar a los cinco posibles ocu-

pantes del vehículo. El conjunto se 
puede convertir en cama individual 
(0,90 x 2,10 m).

Sobre este espacio baja la ca-
ma abatible sobre el techo, idónea 
para dos personas, con unas me-
didas de 1,40/1,20 x 1,93 m.

En definitiva, una autocarava-
na que convence, especialmente 
esta temporada, por calidad, pre-
cio y equipamiento. Un verdadero 
«tessoro».

Estante portaobjetos en la cocina, ¡una ingeniosa idea que 
consigue un espacio extra!

Perspectiva parcial del interior del habitáculo, completamente equipado.

Cómoda cama trasera para la pareja, regulable en altura.

Frigorífico grande con cajón botellero 
en el que caben hasta nueve botellas.
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rodando por 
europa (I)

El objetivo de este viaje, además de 
disfrutar de unos días de vacaciones 
recorriendo una de las zonas más bonitas 
de Europa, era probar el comportamiento 
de los  neumáticos Michelin Agilis Camping, 
diseñados especialmente autocaravanas. 
Con esta idea en mente rodamos por 
Andorra, Francia y el centro de Europa. 

Eduardo Urech
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Pretendemos este test controlar diaria-
mente la presión en frio y en caliente de 
los neumáticos –que obligatoriamente 
deben de montar válvula metálica– con 

un manómetro de precisión de calidad, y medir el 
desgaste de la banda de rodadura cada ciertos 
kilómetros. Aunque michelin promete una dura-
ción excepcional, mucho mayor que la de su com-
petencia. Ya veremos.

¡EN MARCHA!

Comenzamos el recorrido en madrid para to-
mar dirección a Andorra, que al ser los últimos 
días de julio esperamos que no esté aun a rebo-
sar. el viaje son casi 600 km con una temperatura 
mínima de 40 grados, transcurre un ochenta por 
ciento por autovía y el resto por la nacional que 
lleva hasta La seo de Urgell en la misma fronte-



ra. Andorra ya no es lo que era en cuanto a pre-
cios y a poder encontrar artículos «a la ultima», 
desconocidos en españa en la segunda mitad del 
siglo pasado, pero aun se pueden encontrar ex-
celentes oportunidades si se sabe buscar, y es 
un buen sitio para llenar el deposito y comprar 
comestibles buenos y mas económicos. Punt de 
trobada a pocos kilómetros de la frontera a la iz-
quierda es uno de los mejores almacenes, junto 
con el river un poco más adelante, que cuenta 
con su propia área de autocaravanas. dormimos 
en ella, justo al lado del rio Valira, con 15 grados 
de temperatura menos.

subir el puerto de envalira (2.409 m) hoy día 
es mucho menos complicado que antes, no por-
que el puerto haya disminuido su altura sino por 
que las curvas en subida son más abiertas y mu-
cho mas anchas, de todas formas es una prueba 
para los neumáticos delanteros (en un tracción 
delantera). Al llegar a la cumbre comprobamos  la 
temperatura y están prácticamente a la misma 
que los traseros, tibia tirando a fría: 40º y 43º C.

Luego viene la larga bajada de 2250 m de des-
nivel hasta llegar a toulouse, 185 kilómetros más 
allá. decidimos llegar hasta millau vía Albí, para 
pernoctar en el excelente aparcamiento desde 
el que se ve en primer plano el esbelto viaducto 
de la autopista A-75, una de las pocas y mas lar-

gas autopistas gratuitas de Francia. el acueduc-
to es todo un alarde de técnica y belleza, y aun-
que no salve un valle muy escabroso, si no mas 
bien bastante suave en el que hubiera sido se-
guramente más barato hacer una autopista so-
bre tierra firme, merece la pena verlo. La mejor 
vista es desde su parte norte.

CIRCULANDO POR FRANCIA

Antes de ponernos en marcha, en frio, com-
probamos la presión de los neumáticos que no 
ha cambiado nada desde ayer, manteniéndose en 
4.5 kg las delanteras y 5 kg las traseras. esta di-
ferencia de presión se debe a que el puente de-
lantero soporta unos 1.400 kg aproximadamen-
te y el trasero ronda los 2.000 kg a plena carga, 
incluso con esta diferencia de presión las trase-
ras siempre se calientan más que las delanteras, 
lo que nos indica que podríamos subir tranquila-
mente trescientos gramos mas la presión. tam-
bién comprobamos el aceite diariamente, aunque 
nuestro motor no gasta absolutamente nada du-
rante los primeros 8 ó 9 mil kilómetros, luego el 
aceite va perdiendo algunas de sus propiedades y 
en los siguientes mil consume unos 250 cc, esto 
me indica que debo cambiarlo junto con el filtro.

seguimos la A-75 dirección norte, por una se-

El Rhin, cerca de Colmar.
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rie de interminables subidas y bajadas hasta lle-
gar a Clermont-Ferrand. son unos 240 kilómetros 
que discurren por paisajes muy bonitos, típicos 
de las regiones de midi-Pyrines y Auvernia. La au-
topista esta en muy buen estado y además está 
salpicada de áreas de estacionamiento la mayo-
ría de ellas situadas en lugares con unas excelen-
tes vistas de la región. Pasado Clermont-Ferrand 
rodamos por unas nacionales muy tranquilas ha-
cia dole, Belfort, mulhouse y Colmar. encontra-
mos un pequeño aparcamiento muy solitario al 
lado del canal del ródano al rin y decidimos dor-
mir allí en absoluta tranquilidad, acurrucados so-
lo por las ranas y algún pájaro nocturno, lejos del 
tráfico y de las ciudades. este canal de mas de 
200 km, esta bordeado por pistas ciclables que 
son un verdadero lujo para los amantes de pa-
sear por caminos en los que casi no existan los 
desniveles, como es nuestro caso. estamos a las 
puertas de la gran llanura de Alsacia por la que 
discurre en parte el maravilloso rin, que es a me-
nudo la arteria que separa Alemania y Francia.

tanto la parte francesa como la alemana son 
preciosas y merece la pena dedicarles unos días. 
estrasburgo y Colmar en la parte francesa son es-
plendidas, en especial Colmar. Pero también Fri-
burgo, en Alemania a escasos 50 kilómetros de 
Colmar, es encantadora y aun más cuidada que 

las ciudades francesas. Los pequeños pueblos 
que rodean la orilla alemana son un buen prelu-
dio de lo que veremos de ahora en adelante en 
sur de Alemania, en cuanto arquitectura se refie-
re, casi todas las casas particulares son de plan-
ta rectangular de generosas dimensiones y de en-
tre dos y tres pisos, con sus balcones y ventanas 

Visitando el centro  
de Friburgo, con un primer 
plano del tranvía.

EUROPA 53CUÉNTANOS TU VIAJEEUROPA

 www.campingsalon.com

Detalle de una zona 
residencial en Friburgo.



adornadas con cascadas de flores, emanan soli-
dez y limpieza por los cuatro costados.

RINONEs ALEMANEs  
CON ENCANtO

Como nos hemos entretenido muy a gusto 
dando vueltas por los pueblecitos de la orilla del 
rin, empieza a caer la tarde y nos quedamos a 

preparar la cena en una de sus orillas, en uno 
de los innumerables pequeños aparcamientos de 
sus márgenes, que ofrecen una vista inmejora-
ble sobre el rio y nos entretenemos viendo pa-
sar los enormes cargueros y barcazas con sus 
cascos planos sin apenas obra viva, que parece 
que van medio sumergidos. Los cisnes son muy 
comunes en los grandes ríos europeos y en los 
recodos donde la corriente es menor, se acer-
can a la orilla, ofreciendo un espectáculo poco 
usual por lo menos para nosotros los españoles.

sobre la marcha pensamos que la ciudad de 
Constanza con su bello lago, es un buen lugar 
para pasar un par de días y hacia allí nos dirigi-
mos. Constanza es una magnifica ciudad Alema-
na/suiza, que no sufrió ningún ataque durante 
la segunda guerra mundial dado que la frontera 
entre las dos naciones pasa zigzagueante por 
sus calles. La parte suiza se llama Kreuzlingen. 
esta a orilla del maravilloso y limpio lago Cons-
tanza y muy cerca de la isla de mainau o isla de 
las flores. en Constanza hay muchas cosas pa-
ra visitar pero lo verdaderamente agradable es 
dar una vuelta en bicicleta por la ciudad y las 
orillas del lago.

dormimos en un área/aparcamiento de auto-
buses muy cerca del centro,  que francamente 
es la única virtud que tiene, pues resulta bastan-

Circulando en dirección  
a Innsbruck.

Estatua Imperia, junto 
al puerto, en Constanza 
(Alemania), obra del 
escultor Peter Lenk.
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te ruidosa a cualquier hora del día y de la noche, 
pero vale estupendamente como centro de opera-
ciones para conocer la ciudad. en el otro extremo 
del lago se encuentra la villa de Lindau, otra per-
la a orillas del lago. La ciudad antigua esta ubi-
cada en una pequeña isla a escasos cien metros 
de la costa y merece una visita lo más relajada 
posible. La ventaja de casi cualquier ciudad ale-
mana es que puede recorrerse en bicicleta con 
total seguridad y con escaso peligro de que nos 
roben ni a nosotros ni a nuestra bici, de esta for-
ma una ciudad como Lindau se recorre tranqui-
lamente en una mañana y se ve tan bien casi co-
mo si fuéramos andando.

decidimos seguir nuestra ruta a caballo en-
tre Baviera y Austria por carreteras nacionales y 
pequeñas comarcales atravesando cuidadísimos 
pueblos, todos con muchos negocios funcionan-
do. Hace bastante calor, aun por la noche, de vez 
en cuando caen estrepitosas tormentas.

de Lindau seguimos por la carretera 12 direc-
ción este, camino de Kempten, desde allí los indi-
cadores nos guían hasta Fussen donde llegamos 
bien entrada la tarde en medio de una fortísima 
tormenta veraniega que reduce la visibilidad a ce-
ro. en estas condiciones, con dos dedos de agua, 
ya que la autopista está totalmente vacía, deci-
dimos probar que tacto ofrecen los neumáticos 
michelin Camping car rodando al límite del aqua-
planing. no se nota la más mínima flotabilidad ni 
inestabilidad en la dirección, una grata sorpresa 
pues aunque el dibujo no parece muy profundo, 
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Detalle de una casa en Garmisch-Partenkirchen (Alemania).

Bellos paisajes 
en los Alpes 
austríacos.

Paisaje de los Alpes bávaros.



si evacua el agua estupendamente. Como esta-
mos en agosto hay muchísimas autocaravanas 
atraídas por el castillo de neuschwanstein que 
es uno de los destinos turísticos mas visitados 
de Alemania. realmente el castillo es impresio-
nante, mas por fuera que por dentro, aunque pa-
ra verlo tranquilamente es mejor no ir en agosto.

Continuamos según nuestros planes zigza-
gueando entre Austria y Alemania, salimos de 
Fussen en dirección a la frontera austriaca por la 
carretera 198, luego por la 179 y finalmente to-
mamos la 187 para entrar de nuevo en Alemania. 
esta ruta merece mucho la pena por su precioso 
paisaje alpino y por lo bonitos y cuidados de sus 
pueblos. muy especialmente todo el valle que co-
mienza en Lermoss (A) y termina pasado Garmisch 
(d), con sus preciosas casas decoradas con fres-
cos que ocupan toda la fachada. Las fuentes de 
madera son otra particularidad de la zona. en Wall-
gau tomamos una carretera privada (7 €) que dis-
curre por el valle del rio Izar hasta el lago de agua 
turquesa de sylvensteinsee, donde aprovechamos 
para darnos un baño, solo hay un par de familias 
alemanas haciendo una barbacoa y estamos en 
agosto! seguimos dirección rottach, donde llega-
mos después de rodear el bello lago tegernsee, y 
ya casi de noche encontramos un aparcamiento 
casi vacío a orilla del lago, solo hay tres o cuatro 
coches aparcados y una auto caravana alemana, 
que también duerme allí. Un buen sitio para per-
noctar, sobre todo en Alemania, que parece que 
hay menos ladrones que cerca del mediterráneo. 
nuestro propósito es el mismo de siempre a la 
hora de dormir, no hacerlo ni en áreas de autoca-
ravana ni en camping, no por nada en especial si-
no por que preferimos buscar algún lugar aparta-
do en el que no molestemos ni nos molesten, y a 
ser posible con una buena vista, cenar charlar un 
rato y como mucho ver alguna película en el orde-
nador. no nos interesa mucho la tV local y mucho 
menos la española; si acaso unos minutos en in-
ternet para ver el tiempo, el correo, dar una vuel-
tecita con el perro y a dormir. Para llenar y vaciar 
casi siempre usamos los puntos que hay en mu-
chas gasolineras. tampoco llevamos mucha comi-
da, preferimos comprar productos locales.

Hoy tampoco hemos recorrido muchos kilóme-
tros, pues las carreteras son lentas y además hay 
muchos sitios en los que parar. el tiempo tam-
bién acompaña con preciosos cúmulos por enci-
ma de de los Alpes y alguna torrencial lluvia de 
verano, que aviva tremendamente los colores de 
la naturaleza.

La presión de los neumáticos, medida escru-
pulosamente cada mañana no cambia en abso-
luto, manteniéndose en 5,5 en el puente trasero 
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Detalles simpáticos que alegran cualquier viaje.



y 4,7 en la parte delantera como la modificamos 
en miliau. tampoco han sufrido el más mínimo 
desgaste, por lo menos que se pueda medir con 
nuestro pequeño medidor especial para ello.

sobre las nueve de la mañana seguimos 
nuestro viaje, siempre hacia el este, en direc-
ción a salzburgo. nos damos un baño rápido en 
el lago schlerseei. Las carreteras de esta zona 
son lentas, con buen piso y muy bonitas, se res-
pira tranquilidad, como en todas las zonas rura-
les alemanas. el famoso lago Konigssee no es-
tá lejos y como hace muchos años que hemos 
estado allí pues hacia allí vamos sin pensar que 
estamos a principios de agosto, nada más lle-
gar y ver el panorama de cientos de autocares 
(algunos españoles), damos media vuelta ha-
cia Bad reichenhall para buscar un antiguo si-
tio para dormir que ya utilizamos en el pasado. 
Un pequeño aparcamiento muy solitario al lado 
del bosque y a unos cien metros de un diminu-
to parque de bomberos, aparcamos debajo de 
una gran haya y dormimos absolutamente solos 
a orilla del bosque con un pequeño arroyo a dos 
metros. siempre es agradable visitar salzburgo, 
y es lo que hacemos este día, dejando la auto-
caravana en un aparcamiento exterior y nos mo-
vemos en autobús.

en el próximo número de la revista continua-
remos el relato de este viaje por Austria, eslove-
nia y Hungría hasta llegar a Ucrania.
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controlar la presión 
Controlar diariamente la presión es importantísimo en cualquier ve-

hículo que vaya a hacer muchos kilómetros y mas en una autocara-
vana, pues un neumático que circule a cuatro kilos de presión si debe 
estar hinchado a cinco, por poner un ejemplo, tiene muchas posibili-
dades de reventar, al calentarse considerablemente mas, con las con-
secuencias funestas que puede tener en una autocaravana, amen del 
destrozo enorme que produce un reventón en los bajos de un vehí-
culo, cuya célula está construida con materiales ligeros y sanvich de 
aluminio o fibra de vidrio y madera, que sufren muchísimo con el im-
pacto de los trozos de goma. Lo ideal es tener un monitor de tempe-
ratura y presión de cada neumático, no es muy caro y su información 
da una seguridad enorme.

 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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Del 26 de marzo al 27 de abril

PAÍSES BÁLTICOS, 
POLONIA  
y ESLOvAquIA (II)

En el número pasado dejamos  a nuestros 
viajeros, Juv-Caldentay, a las puertas de 
Estonia tras haber recorrido 2.342 km. En 
este número conoceremos con ellos este 
bello país y aprenderemos un poco más 
de la cultura báltica, su gastronomía y sus 
gentes. Además atravesaremos Letonia para 
llegar a Lituania y conocer Vilnus, Trakai y 
Zalvariai. 
Muchas aventuras, anécdotas y algún que 
otro percance marcan la ruta de nuestros 
amigos caravanistas, en este relato de viaje.
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Tallín, Estonia.llegada a estonia

aprovechamos una mañana de sol pa-
ra visitar la ciudad turística de Parnu, 
en realidad el centro comercial es una 
sola calle peatonal de casas de ma-

dera pintada, la mayoría desconchadas y de co-
lores vahídos, con algunas tiendas muy sencillas 
en las que nos animamos a comprar: unos jer-
séis muy bonitos para las nietecitas, una gorra 
de auténtica lana para Isidro (en estos países y 
en esta época de año es casi impensable pasear 
sin gorra), utensilios de madera para la cocina y 
alguna cosa más. Aparcamos muy fácilmente en 
el centro de la ciudad, aparte de las cuatro calle-
citas peatonales todo son avenidas anchas con 
zonas para aparcar a un euro la hora. Más tar-
de con la autocaravana llegamos hasta el paseo 
de la playa, inmensa, con dunas que la separan 
del paseo, pero hace viento y la arena vuela, no 
es extraño que la primera línea de costa no sea 
precisamente objeto de deseo de residencia co-
mo pasa en nuestro país.

En toda la ciudad alternan, como estamos 
viendo en todos estos países, las casas de ma-
dera de una o dos plantas con los edificios ma-
zacotes, horribles, de dos plantas de la época 
socialista; en algunos sitios las han pintado de 
colorines y resultan un poco menos tétricas. Otra 
cosa curiosa es que hasta en la calle hay wifi.

Se levanta un vendaval que nos obliga a cir-
cular despacio y que aún así de vez en cuando 
hace bailar. Por carreteras secundarias, mucho 
mejores que las de Letonia, nos dirigimos ha-
cia Virtsu para coger el ferry que nos llevará a la 
isla de Saaremaa. Pero precisamente aquí que 
las carreteras son buenas tenemos un alterca-

do fastidioso (y caro): resulta que atravesamos 
unos kilómetros de carretera estrecha en los que 
muy claramente se anuncia el peligro de gravilla 
suelta en los arcenes, velocidad máxima permi-
tida 70 km/h y de repente nos adelanta un turis-
mo a por lo menos 120 km/h por supuesto es-
cupiendo una lluvia de gravilla que nos rompe el 
faro izquierdo. 

Llegamos a Virtsu para coger el ferry, el ven-
daval azota fuerte, como jamás había visto, Isi-
dro dice que «aquí los pájaros deben volar con 
casco». Si no fuera porque veo el ferry que lle-
ga y ni se mueve, no subiría «¡con lo que me ma-
reo!» Pero, no, realmente el ferry no se mueve. El 
trayecto dura media hora y nos cuesta 12,90 eu-
ros la autocaravana y el pase para 2 personas.

Desembarcamos en la isla de Muhu y vamos a 
visitar Koguva, un precioso pueblecito de pesca-
dores que ya existía en el s. XVI. Las calles son 
peatonal y de tierra y las casas son como caba-
ñas  de madera, curiosamente todas tienen una 
barca de madera invertida en la puerta. Parece 
ser que normalmente se paga para acceder al 
pueblo y esta entrada incluye la visita a un mu-
seo pero ahora en el parking estamos solos, no 
hay nadie en la taquilla y el museo está cerrado. 

Un puente conecta las dos islas, entramos 
en Saaremaa ubicada en el Mar Báltico a unos 
200 km al suroeste de Tallínn. Es la más gran-
de de Estonia y una de las cuatro islas habita-
das del Archipiélago Moonsund, en el que hay 
quinientas islas.

Viven poco más de 30.000 personas, la mitad 
de las cuales residen en Kuressaare, la capital. 
Es una isla muy llana y boscosa. Como el pun-
to más alto sólo tiene 54 metros no tiene gran-
des acantilados. 

 www.campingsalon.com



Llegamos a Kuressaare y enseguida se ve que 
es una ciudad (yo diría mejor, un pueblo), con un 
cierto «glamour», el castillo medieval con foso 
navegable alrededor y situado al borde del mar 
es de película. 

Nos dirigimos al camping anunciado como 
camping Saarema & Spa y no lo encontramos. 
Al final resulta que es un parking, a la entrada 
del hotel Saarema & Spa que tiene enchufes de 
luz, está al lado de una calle transitada –ruido 
de coches- y ni vigilancia ni nada porque además 
el hotel está cerrado y un cartel nos manda al de 
al lado. Cuando nos dicen que cuesta 18 €/día, 
nos vamos, nos parece un abuso.

Decidimos entonces ir a preguntar a Informa-
ción Turística pero cuando llego la puerta está ce-
rrada. En aquel momento un señor (unos 40 años) 
que pasa por delante me ve desolada y me pre-
gunta si puede ayudarme, le explico la situación y 
como le digo que en realidad lo que necesitamos 
es sólo un sitio donde poder pernoctar se pres-
ta a que sigamos su coche hasta los diferentes 
parkings tranquilos del pueblo. Nos lleva a uno 
que está muy bien, al final de una avenida, frente 
al mar, lo único malo es que sigue haciendo mu-
cho viento. Nos despedimos dándole las gracias 
y le regalamos una botella de Rioja que le cues-
ta aceptar. Al cabo de un corto rato regresa (es-
ta vez con su esposa) y nos dice que ha encon-
trado otro sitio mejor y nos hace la broma de que 
por una botella de vino tiene que terminar bien 
el trabajo. Nos lleva a un aparcamiento del puer-
to deportivo donde tenemos un silencio absolu-
to y una vista preciosa: delante del mar y frente 
al castillo. Además sol todo el día pues no hay 

edificios cerca que lo  puedan tapar. Realmente 
es el mejor sitio de la ciudad, nos dice que ellos 
viven cerca y nos indica cuál es su casa por si 
necesitamos algo más y mi marido se lo agrade-
ce con otra botella, esta vez un blanco catalán.

Bromeamos un rato y nos despedimos de tan 
amable pareja. Realmente estamos viendo que 
en estas tierras la gente es: o muy simpática o 
bastante antipática, parece que no hay término 
medio. Como nos han dicho que hay dos tipos 
de población, nativos y rusos, la conclusión que 
estamos sacando es bastante obvia. 

Hemos ido caminando hasta el centro del pue-
blo y ha sido un paseo largo pero muy agrada-
ble, las casas son de planta baja y un piso, casi 
todas de madera y algunas muy bonitas aunque 
también las hay desconchadas y hasta algunas 
abandonadas.

Recorridos en autocaravana 172 km. Pernocta 
en el Parking del puerto deportivo de  
Kuressaare (N:58.24567  E:22,47066º).

Kuressaare – salme  
(isla de saaremaa)

Esta mañana hemos vuelto a pasear por el 
centro, hemos ido a tomar café a la cafetería más 
famosa de la ciudad, es curioso porque otra vez 
todo el mundo se ha puesto a ayudarnos: cuan-
do íbamos a entrar a un café la puerta estaba 
cerrada, en ese momento una señora que pasa-
ba por la calle nos ha preguntado si queríamos 
café y nos ha enviado a la cafetería más «top» 
de la ciudad, a pocos pasos unas monjas orto-
doxas (completamente tapadas y de negro rigu-
roso) nos han vuelto a ayudar para encontrar la 
famosa cafetería y finalmente una viejecita que 
hacía casi el mismo recorrido que nosotros nos 
ha ido indicando por señas dónde debíamos ir.  

Realmente la cafetería Vanalinna está en la 
planta baja de una casa de las típicas de made-
ra, es acogedora y tiene una oferta de dulces es-
pectacular. Es también un hotel.

Visitamos el castillo de Kuressaare, una for-
taleza ubicada frente al mar y rodeada de agua, 
a modo de isla, por un foso. La actual fortaleza 
es del s. XIV y su función era tanto defensiva co-
mo administrativa. En su interior alberga el mu-
seo de Saaremaa dedicado a la historia de la isla 
aunque lo más curioso es el cadáver del caballe-
ro que encontraron tras abrir una puerta que lle-
vaba sellada muchísimo tiempo.

Hoy no hace tanto frío ni tampoco vendaval 
pero el sol está más escondido que presente. 
Vamos a un hipermercado a comprar y chismear 
lo que hay por estos lares y hemos visto que los 
precios, al menos en esta isla, son como los de 
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casa, excepto el café que es mucho más caro. 
Y aquí de nuevo comprobamos la amabilidad de 
los lugareños: estamos buscando cervezas sin 
alcohol y no las encontramos, Isidro pregunta a 
un cliente que está por la zona de las cervezas y 
éste se pone a buscarlas, al cabo de un rato co-
mo no las encontramos, desistimos, damos las 
gracias al señor y nos vamos a otra zona, al ca-
bo de un rato largo, se nos acerca el señor y por 
señas nos indica que lo sigamos hasta donde es-
tán ¡las cervezas sin alcohol!.

Para almorzar vamos a una pizzería en el cen-
tro, la comida ha sido buena pero el servicio, una 
joven, no podía ser peor: permanecía escondida 
todo el tiempo y teníamos que levantarnos e ir-
la a buscar para que viniera a, por ejemplo, ha-
cernos el café que habíamos pedido (por cierto 
que nos lo iba a hacer al principio de la comida).

Para descansar y poder tener todos los servi-
cios decidimos ir al camping Theumardi, a sólo 20 
km al sur de la capital, en Salme. Es un camping 
muy bonito, arbolado con zona de césped y hasta 
un bonito lago, al principio estábamos solos, lue-
go ha venido también una autocaravana sueca.

Recorridos en autocaravana 30 km. Pernoc-
ta en el camping Tehumardi (N:58,179444, 
E:22,254167), 17 € con luz

Haapsalu - tallín

Otro día de primavera (báltica, claro). A las 11 
estamos en Tallín aparcando en la zona de Piri-
ta que nos recomendó el dueño del camping de 
Saaremaa, bajamos la moto y nos vamos a pa-
sar el día al centro.

Paseamos el casco antiguo, lo recorremos con 
el trenecito turístico (un robo: 6 €/ pax y ninguna 
explicación en ningún idioma), almorzamos en un 
steak house en el que una pantalla gigante ame-
niza la estancia ¡con un video de Alimentaria, de 
Fira Barcelona!, la comida buena pero cara.

Lo mejor la merienda en una cafetería-paste-
lería Maiasmok, también vemos la escalofriante 
antigua sede de la KGB con las ventanas de los 
sótanos tapiadas para que no se oyeran los gri-
tos desde la calle…

Como hace muy buen tiempo todas las terra-
zas están a rebosar, sobretodo los de la bonita 
plaza del Ayuntamiento, la Raekoja Plats. Pensá-
bamos quedarnos dos o tres días en esta ciudad 
pero la verdad es que después de pasar cinco 
veces por la misma plaza creemos que ya es su-
ficiente. Y en cuanto a la ciudad «nueva» la pa-
seamos también en moto y visitamos un centro 
comercial pero no ofrece ningún interés especial.

Regresamos a casita y como aún es de día 
paseamos un poco por la playa (la tenemos en-

frente) y por el muelle, vemos un barco que ha-
ce excursiones a las islas (www.laevjuku.ee). Hay 
muchos grupos de jóvenes con bocadillos y be-
bidas y niños jugando a pelota, hace fresco pero 
como hace sol «¡todos a la calle!».

Recorridos en autocaravana 106 km, y en mo-
to 28 km. Pernocta en el parking gratuito en 
Tallín, Pirita (puerto deportivo) N:59.46828, 
E:24.82931.

Parno, Estonia.
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tallín – Vosu – monasterio 
Kuremae – VasKnarVa – mus-
tVee

Día de paseo en coche por lugares pintores-
cos del norte y el este de Estonia. Circulamos 
solos. Salimos con sol y paseamos por el P.N. 
de Lahemaa, en la costa norte. Visitamos Vosu, 
un pueblecito de casas bonitas –nuevas casi to-
das- de madera, con una playa que en verano 
debe estar a rebosar y que ahora está desierta, 
Vergi, Altja, Sagadi… circulamos por carreteritas 
muy estrechas bordeadas de un precioso bos-
que. Luego nos dirigimos, más al este, a la zona 
de los acantilados de Ontika a Toila, donde ya se 
nos ha hecho la hora de almorzar y aprovecha-
mos para hacerlo con vistas y con los últimos ra-
yos de sol puesto que después empieza a llover. 
Seguimos camino hasta el monasterio ortodoxo 
de Kuremae, ¡precioso!, se puede entrar (las mu-
jeres deben cubrirse la cabeza con un pañuelo) 
y nos encanta, además justo salir recibimos de 
propina un concierto de campanas.

En el pueblo hay un parking donde podríamos 
acampar pero como aún es pronto y llueve (lo cual 
quiere decir que no podremos salir a pasear) pre-
ferimos continuar el camino y nos vamos hacia el 
lago Peipsi, a Vasknarva, justo en la frontera con 
Rusia. Allí nace el río Narva que separa ambos 
países, y se encuentra también un monasterio 
ortodoxo que se dice era un centro de espiona-
je de la KGB. Siempre siguiendo la carretera que 
bordea el lago atravesamos pueblecitos de pes-
cadores, iglesias, muchos complejos de vacacio-
nes del régimen socialista ahora completamente 
abandonados y casitas de pescadores. Por fin lle-
gamos hasta Mustvee, un pueblo más grande e 
importante en el que nos quedamos a pernoctar.

Recorridos en autocaravana 316 km. Pernoc-
ta en el parking gratuito en Mustvee (plaza del 
embarcadero) (N: 58,84766, E:26,94884).

mustVee – tartu - gulbenes

Lluvia y más lluvia y 6º de temperatura, un 
mal agüero que se cumple con ganas. De entra-
da una pequeña tontería: en el supermercado 
no me venden cervezas porque faltan 10 minu-
tos para las 10 h de la mañana. Llegamos a Tar-
tu sin problemas, en menos de una hora, y esta 
vez disfrutamos de una muestra más de gentile-
za Estonia: preguntamos a una señora para ir a 
un parking céntrico y nos acompaña con su co-
che a un parking que, además de estar al lado 
mismo del centro (en la avenida principal) es gra-
tis durante una hora (estamos más tiempo pero 
tampoco pasa nada). Tartu dicen que es la capi-
tal cultural de Estonia. La plaza del Ayuntamien-
to es lo mejor de la ciudad, allí podemos ver uno 
de los símbolos de la ciudad, la famosa Estatua 
de los Amantes: una pareja besándose bajo un 
paraguas. Aparte de esto poca cosa más. Tenía-
mos interés en visitar el museo de la KGB pero 
al ser lunes todos los museos están cerrados, 
en las calles apenas hay tiendas (tipo soviético) 
éstas se encuentran en centros comerciales ins-
talados en nuevos y modernos edificios, visita-
mos uno para ver qué hay y encontramos lo mis-
mo que en casa por lo que nos vamos pronto. 

Paramos en una explanada del camino a al-
morzar, hoy he descongelado redondo de terne-
ra con champiñones, apetece mucho con el día 
tan triste y lluvioso que hace. Seguimos en ru-
ta y paramos a visitar el pueblecito de Rouge, y 
ahí llega el primer gafe gordo del día: a la salida 
el GPS nos hace coger una carretera no asfalta-

Saarema, Estonia.
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da, la seguimos pensando que serán pocos me-
tros pero se van enlazando caminos y al final son 
unos quince kilómetros que se nos hacen eternos 
pues con la lluvia el camino está embarrado, ade-
más hay curvas y pendientes de hasta el 10 %.

Recorridos en autocaravanas 251 km.  
Pernocta en camping Ziedugravas, 10 €, con 
luz, no agua para autocaravana (N: 58,209120,  
E:26, 903626)

letonia - lituania

Como toda la noche ha hecho mucho viento la 
lluvia que nos acompañó hasta dormirnos se ha 
disipado y luce el sol, sigue haciendo aire y 6ºC 
por lo que a pesar del sol la sensación es de bas-
tante frío.  Nos dirigimos a Vilnius pero antes te-
nemos que atravesar Letonia, país en el que ya 
entramos ayer en los últimos kilómetros de la ru-
ta. Las carreteras de Letonia son infernales, ape-
nas circulan coches y en las secundarias ni camio-
nes. En principio decidimos no entretenernos más 
en estos países (aparte de visitar Vilnius y Trakai) 
porque es más de lo mismo y la auto se resiente 
de circular por estas carreteras, a la pobre la lle-
vamos «herida»:  el cristal que cubre el faro delan-
tero izquierdo hecho añicos, la cola del tubo de 
escape desenganchada, se ha mojado la centra-
lita electrónica del coche porque ayer cuando nos 
hundimos le debió entrar agua y barro, Isidro la ha 
secado y parece que ahora va bien, las patas es-
tabilizadoras están algo encalladas, la cámara de 
marcha atrás no funciona y se ha perdido la tape-
ta que tapa el enganche delantero (desde donde 
ayer nos engancharon para sacarnos del barro). 

Entramos en Lituania y mejoran las carrete-
ras y el paisaje, ahora vemos muchísimas casi-
tas con su pequeño lago en el jardín, como si fue-
ra una piscina natural. 

Llegamos a un camping precioso ubicado en 
una isla en medio de un lagos, tan bonito que que-
remos quedarnos un día más para poder disfru-
tarlo, pasear por sus lagos y sus bosques, acer-
carnos al pueblecito de al lado… dependerá del 
tiempo que haga mañana.

Recorridos en autocaravana 351 km.  
Pernocta en camping “Obuoliu sala” o “Apple 
island”, desconozco si significa lo mismo en 
dos idiomas, 16 €, con luz. (N: 55,160667 
E:25,310083).

ZalVariai – Vilnius – traKai

Cuando nos levantamos llovizna y el cielo es-
tá completamente tapado así que con mucha pe-
na nos vamos. 

Llegamos a Vilnius de buena mañana y apar-
camos en un parking muy céntrico recomendado 
por un colega autocaravanista (N 54.68821   E 
25.29371) , vale la pena porque por dos euros 
estamos seis horas, las que necesitamos para 
visitar esta ciudad, saltándonos el almuerzo y co-
miendo una pasta de hojaldre de las muchas va-
riedades que venden en las cafeterías.

Recorremos el casco antiguo y el nuevo, es 
una ciudad plagada de iglesias de distintas con-
fesiones y todas muy bonitas, un casco antiguo 
adoquinado presidido por la calle Pilies, la más 
antigua de la ciudad, y una avenida “nueva” con 
edificios barrocos, neoclásicos o vanguardistas 
con muchas cafeterías para todos los gustos, 
casi siempre con una oferta de pastelería inte-
resante.

En la parte alta del casco antiguo encontra-
mos muchas embajadas y todas las boutiques 
de grandes marcas internacionales: Prada, Arma-
ni, Burberrys, Max Mara… En la parte más nue-
va se encuentran Zara, Mango, Benetton, H&M y 
unos almacenes ubicados en un antiguo edificio 
barroco con un interior muy moderno, son muy 
bonitos y de nivel. 

También visitamos el museo de las Víctimas 
del Genocidio, ubicado en la antigua sede de la 
KGB. Es impresionante «¡qué crueles podemos 
llegar a ser los humanos!». Terribles las mini ha-
bitaciones oscuras en las que encerraban a los 
detenidos tres días en cuanto los llevaban allí, 
sin interrogarles ni nada más. Es espantoso el 
video de la habitación de las ejecuciones y  las 
fotos de los miles de jóvenes de la resistencia (a 
la ocupación rusa) que perdieron la vida porque 
confiaron el la ayuda (prometida) de los aliados, 
mientras que estos ya estaban firmando trata-
dos con Rusia comprometiéndose a no interferir 
en estos países… «¡traidores!». Saarema, Estonia.
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El día se ha mantenido medio nublado, llega-
mos a Trakai (a sólo unos treinta kilómetros de 
Vilnius) y aún nos da tiempo a visitar el castillo, 
sobretodo su exterior, rodeado de lagos, que es 
precioso. Aquí nos quedamos en un parking (3 € 
porque de noche no se paga) frente a uno de los 
lagos, tranquilo y amplio.

Recorridos en autocaravana 100 km.  
Pernocta en el parking en Trakai (N: 54, 64508 
E:24,934119).

traKai – lomZa

Nos hubiera gustado mucho visitar el Parque 
Nacional de Bialowieza, que además de ser uno 
de los últimos bosques primarios de Europa al-
berga una reserva de bisontes, y se puede visi-
tar con un guía, pero resulta que hasta mayo no 
abre el sector donde se halla la reserva.

Seguimos pues, dirección Varsovia. Al entrar 
en Polonia nos para la policía, es la segunda vez 
desde que empezamos a circular cerca de la fron-
tera de Rusia y Bielorusia, en ambos casos el inte-
rés de la policía era saber si llevábamos a alguien 
más. Cambiamos la hora, esta vez ganamos una.

Paramos en Augustow a estirar las piernas y 
almorzar. Aparcamos en la calle en el miso cen-
tro de la ciudad sin problemas, pagamos 2 zl (50 
céntimos de euro) y podemos estar una hora. En 
la Oficina de Turismo de la ciudad pedimos un fo-
lleto con los campings de Polonia, pero no tienen. 
De todas maneras nos encuentra uno en Lomza, 
a 100 km de donde estamos y a 150 km de Var-
sovia y decidimos que haremos allí etapa para via-
jar más descansados. Hoy los paisajes son ver-
des, hasta Augustow todo bosques preciosos en 
donde incluso avisan de peligro de lobos, a par-
tir de esa ciudad y hasta Lomza campos cuidadí-

simos y ahora ya verdes. Y ya no circulamos so-
los, hay sobretodo camiones, muchos camiones.

Llegamos a Lomza y el camping –una expla-
nada de césped con aseos y duchas tipo conte-
nedor- está cerrado pero está ubicado al lado de 
una marina de río con un parking estupendo (gra-
tuito) donde nos quedamos. Al lado tenemos tam-
bién un gran parque con instalaciones para niños 
y también una zona de aparatos de gimnasia, un 
ping-pong y un par de futbolines, además un pa-
seo que durante un kilómetro bordea el río. Como 
hace sol paseamos y vamos contemplando los 
coches que llegan con parejitas a pasar un rato.

Recorridos en autocaravana 310 km.  
Pernocta en el parking en Lomza (N: 53º10’ 
49” E:22º5’18,246’’). 

lomZa – VarsoVia

A media mañana llegamos a Varsovia y nos di-
rigimos a un parking céntrico recomendado por 
un colega «¡fantástico!». Está a 500 m de la Ry-
nek Starego Miasta, plaza principal de la ciudad 
antigua. Preguntamos cuánto nos cobrarán por 
quedarnos hasta mañana a las 10 h de la ma-
ñana y nos dicen que 80 zl, o sea 20 € y decidi-
mos quedarnos. 

Bajamos la moto para poder ir a todas partes 
sin pereza y, como se verá, es un acierto. Prime-
ro, tras el paso obligado por la Oficina de Turis-
mo (en la misma plaza antes mencionada) visi-
tamos la ciudad antigua y la nueva, caminando y 
con el trenecito turístico. Es pequeña pero precio-
sa. A media tarde tras un buen té y un pastel en 
una típica cafetería, cogemos la moto y nos va-
mos al centro  de la ciudad moderna, lo primero 
es contemplar el monstruoso pero por al mismo 
tiempo espectacular Palacio de la cultura, luego 

Monasterio Kuramae.
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hemos callejeado por la zona peatonal hasta la 
hora de cenar.

Un día intenso pero muy agradable, nos ha 
gustado esta capital.

Recorridos en autocaravana 152 km.  
Pernocta en parking de Varsovia c/ Wybreze-
ze Gdanskie esquina Bolesc  (N: 52,25227 
E:21,01333)CUÉNTANOS TU VIAJE

Sudamos la gota gorda, menos mal que Isidro 
es un experto motorista de trial y de travesías en 
jeep y se sabe todo sobre conducción en barro y 
las ruedas, bueno, casi todas como se verá más 
adelante. De momento desconecta el ESR para 
mejorar la adherencia, además llevamos neumá-
ticos de invierno especiales para nieve y barro. 
Quizás eso es lo que nos salva en esta ocasión.

Seguimos con la ruta hasta un camping abier-
to que tengo localizado, justo al entrar en Leto-
nia, llegamos sin problemas y hasta parece que 
para de llover. El camping está abierto porque el 
dueño es un campesino que vive ahí mismo, se 
ve muy bonito al lado de un lago con algunas ca-
sitas de madera y mucho verde; nos hace pasar 
a una explanada y nos indica que las duchas y 
los servicios están en una casita muy lejos, co-
mo veo una explanada cerca de la casita le pre-
gunto si podemos ponernos ahí y me dice que si 
tengo un hilo muy largo para la luz, no hay pro-
blema. Lo tenemos así que se lo cuento a Isidro 
y nos dirigimos a la explanada de la casita pe-
ro llegando ¡horror! ¡nos hundimos en el barro!.

El dueño y otro chico intentan ayudarnos du-
rante más de una hora, incluso intentan remolcar-

nos con un camión, pero también patinan ellos. 
Se cae el último codo del tubo de escape, lo guar-
damos en el garaje y Dios dirá. Al final Isidro les 
dice que llamen a un tractor que ya pagamos no-
sotros y por fin eso hacen  y se terminan los pro-
blemas, y sólo nos cuesta 10 € y una botella de 
vino que Isidro le regala al dueño del camping.

A todo esto ya son las siete de la tarde, me-
nos mal que anochece hacia las nueve y aún tene-
mos tiempo de relajarnos y escribir estas líneas. 

(NOTA: meses después, repasando el escrito, 
puedo (y creo que debo) explicar que eso de «se 
terminan los problemas» que escribí, no sólo no 
resultó cierto sino que al arrancarse el codo del 
tubo de escape se arrancó también la plancha 
térmica protectora que aislaba el tubo de todos 
los cables eléctricos que pasan por debajo de la 
autocaravana lo cual provocó una avería muy im-
portante (se quemaron los cables produciendo 
cortocircuitos varios) y aún podemos decir que tu-
vimos suerte porque no acabó en incendio.  Has-
ta no llegar a casa no fuimos conscientes de la 
importancia de la avería por lo que no se refleja 
su importancia en ningún momento del «diario».)

Recorridos en autocaravana  251 km.  
Pernocta en camping Ziedugravas, 10 €, con 
luz, no agua para autocaravana (N: 58,209120, 
E:26,903626)

letonia-lituania

Como toda la noche ha hecho mucho vien-
to la lluvia que nos acompañó hasta dormirnos 
se ha disipado y luce el sol, sigue haciendo ai-
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re y 6ºC por lo que a pesar del sol la sensación 
es de bastante frío.  Nos dirigimos a Vilnius pe-
ro antes tenemos que atravesar Letonia, país en 
el que ya entramos ayer en los últimos kilóme-
tros de la ruta. Las carreteras de Letonia son in-
fernales, apenas circulan coches y en las secun-
darias ni camiones. En principio decidimos no 
entretenernos más en estos países (aparte de 
visitar Vilnius y Trakai) porque es más de lo mis-
mo y la auto se resiente de circular por estas ca-
rreteras, a la pobre la llevamos «herida»:  el cris-
tal que cubre el faro delantero izquierdo hecho 
añicos, la cola del tubo de escape desengancha-
da, se ha mojado la centralita electrónica del co-
che porque ayer cuando nos hundimos le debió 
entrar agua y barro, Isidro la ha secado y parece 
que ahora va bien, las patas estabilizadoras es-
tán algo encalladas, la cámara de marcha atrás 
no funciona y se ha perdido la tapeta que tapa 
el enganche delantero (desde donde ayer nos en-
gancharon para sacarnos del barro). 

Entramos en Lituania y mejoran las carrete-
ras y el paisaje, ahora vemos muchísimas casi-
tas con su pequeño lago en el jardín, como si fue-
ra una piscina natural. 

Llegamos a un camping precioso ubicado en 
una isla en medio de un lagos, tan bonito que que-
remos quedarnos un día más para poder disfru-
tarlo, pasear por sus lagos y sus bosques, acer-
carnos al pueblecito de al lado… dependerá del 
tiempo que haga mañana.

Recorridos en autocaravana = 351 km.  
Pernocta en camping “Obuoliu sala” o “Apple 
island”, desconozco si significa lo mismo en 
dos idiomas, 16 €, con luz. N: 55,160667 
E:25,310083).

ZalVariai – Vilnius – traKai

Cuando nos levantamos llovizna y el cielo es-
tá completamente tapado así que con mucha pe-
na nos vamos. 

Llegamos a Vilnius de buena mañana y apar-
camos en un parking muy céntrico recomendado 
por un colega autocaravanista (N 54.68821   E 
25.29371) , vale la pena porque por dos euros 
estamos seis horas, las que necesitamos para 
visitar esta ciudad, saltándonos el almuerzo y co-
miendo una pasta de hojaldre de las muchas va

riedades que venden en las cafeterías.
Recorremos el casco antiguo y el nuevo, es 

una ciudad plagada de iglesias de distintas con-
fesiones y todas muy bonitas, un casco antiguo 
adoquinado presidido por la calle Pilies, la más 
antigua de la ciudad, y una avenida “nueva” con 
edificios barrocos, neoclásicos o vanguardistas 
con muchas cafeterías para todos los gustos, 
casi siempre con una oferta de pastelería inte-
resante.

En la parte alta del casco antiguo encontra-
mos muchas embajadas y todas las boutiques 
de grandes marcas internacionales: Prada, Arma-
ni, Burberrys, Max Mara… En la parte más nue-
va se encuentran Zara, Mango, Benetton, H&M y 
unos almacenes ubicados en un antiguo edificio 
barroco con un interior muy moderno, son muy 
bonitos y de nivel. 

También visitamos el museo de las Víctimas 
del Genocidio, ubicado en la antigua sede de la 
KGB. Es impresionante «¡qué crueles podemos 
llegar a ser los humanos!». Terribles las mini 
habitaciones oscuras en las que encerraban a 
los detenidos tres días en cuanto los llevaban 
allí, sin interrogarles ni nada más. Es espan-
toso el video de la habitación de las ejecucio-
nes y  las fotos de los miles de jóvenes de la 
resistencia (a la ocupación rusa) que perdie-
ron la vida porque confiaron el la ayuda (pro-
metida) de los aliados, mientras que estos ya 
estaban firmando tratados con Rusia compro-
metiéndose a no interferir en estos países… 
«¡traidores!».

El día se ha mantenido medio nublado, llega-
mos a Trakai (a sólo unos treinta kilómetros de 
Vilnius) y aún nos da tiempo a visitar el castillo, 
sobretodo su exterior, rodeado de lagos, que es 
precioso. 

Aquí nos quedamos en un parking (3 € por-
que de noche no se paga) frente a uno de los la-
gos, tranquilo y amplio.

Recorridos en autocaravana = 100 km.  
Pernocta en el parking en Trakai (N: 54, 64508 
E:24,93411).Foto 1 Tallín, Estonia. (solo si  
hace falta)

70 CUÉNTANOS TU VIAJE pAÍSES bÁLTICOS, pOLONIA Y ESLOVAQUIA (II)

Un viaje con premio
¿Quieres ganar un premio sólo por contarnos tu viaje? Manda tu relato 
a msantamarina@epeldano.com condando tus aventuras en un cam-
ping, con tu autocaravana o en un bungalow y... ¡consigue tu premio!
El ganador de febrero se llevará una fantástica televisión de Teleco 
(TY2/22D, ) con reproductor DVD y receptor de TDT y Canal Satélite.

 www.campingsalon.com



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

la libertaD De elegir
Ya está aquí la nueva Guía de Campings 2016, 
con todos los campings y bungalows de 
España completamente actualizados.

¿camping de costa  
o de montaña?
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12 meses,  
12 destinos
Ha llegado ese momento en el que todos nos 
hacemos buenos propósitos para el año nuevo. Por 
eso en El camping y su mundo hemos preparado 
12 escapadas muy especiales para hacer en 2016. 
Una guía con novedades y curiosidades, mes a 
mes, para no quedarse sin ideas durante el año.

© Turismo Val d’Arán.

© Turismo de Galicia.

© Turismo de Zugarramundi.



Toledo ostentará el título de Capital Española de la Gas-
tronomía 2016, un galardón que según los organizadores del 
evento se merece por «su excelente oferta gastronómica  y 
su creativa combinación entre patrimonio, cultura y gastrono-
mía». Además en 2016 Toledo conmemora el 30 aniversario 
de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

Por eso, visitar Toledo siempre es una experiencia en la 
que el viajero disfrutará con los cinco sentidos

platos típicos

Los platos de la cocina toledana son gustosos y en ellos 
se mezclan tradición, productos de primera calidad e inge-
nio. La riqueza de su gastronomía reside principalmente en 
la caza y la matanza. La perdiz se prepara en escabeche, lo 
cual permite consumirla fría, o estofada, receta en la que 
la pieza se cuece lentamente con un fondo de ajo, cebolla 
y laurel. Otro plato muy reconocido de la ciudad es la car-
camusa, un guiso caliente de ternera o cerdo acompañado 
con verduras que generalmente se sirve en cazuelas de ba-
rro. Para los amantes de la carne otro de los platos estrella, 
sin duda, es el cochifrito, generalmente de cordero o cabrito. 

Para entrar en calor en el frío mes de enero, las sopas 
de ajo o sopas castellanas son famosas en toda la comu-
nidad, estos caldos calientes se preparan a base de ñoras, 
ajo, aceite, pimentón y jamón. Y antes de servirse se le aña-
den pan y huevos.

Las migas o las gachas, platos sencillos elaborados a 
base de pan o harina y confeccionados con chorizo, pimen-
tón y panceta, también son especialmente tradicionales en 
esta época del año.

Y para acompañar nada mejor que uno de los excelentes y 
prestigiosos vinos que se producen en Castilla y La Mancha.

y de postre, mazapán
Pero, si por algo es conocido Toledo es por sus mazapa-

nes. Este dulce navideño se puede comprar prácticamente 
durante todo el año en cualquiera de las múltiples pastele-
rías y confiterías de la ciudad. Su masa fina y compacta re-
sulta de la mezcla o amasado de almendras crudas, peladas 
y molidas, con azúcar en sus distintas clases. Esta masa 
además se emplea como base de una variada serie de dul-
ces típicos toledanos, como la pasta para sopa de almen-
dras, las empiñonadas o las marquesas.
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eneRo: degustaR toledo, 
capital gastRonómica 2016

 www.campingsalon.com

Ayuntamiento de Toledo.

Anguilas de mazapán.
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FebReRo: pRacticaR  
depoRtes de invieRno  
en el val d‘aRán

Ubicado en el centro de los Pirineos y perteneciente a la 
provincia de Lleida, el Val d’Arán es el único valle atlántico 
de la cordillera española. Una situación privilegiada que le 
otorga una belleza singular y unas condiciones óptimas pa-
ra la práctica de deportes de invierno. 

Puerta de entrada al Parque Nacional de Aigües Tortes 
i Estani de Sant Maurici, con cimas de más de 3.000 m de 
altura, y espectaculares lagos y saltos de agua. El parque 
dispone de caminos señalizados con recorridos para todos 
los niveles y la posibilidad de realizarlos en bicicleta en los 
meses más cálidos del año.

deportes de invierno

En el Val d’Arán también se encuentra la estación de Ba-
queira Beret, un referente nacional para los amantes de los 
deportes de invierno. La mayoría de sus pistas situadas en 
la cara norte de la montaña garantizan nieve abundante y 
de buena calidad durante prácticamente toda la temporada. 
Este año Baqueira amplía sus instalaciones pasando a te-
ner 150 km es esquiables repartidos en 99 pistas de todos 

los niveles. En la propia 
estación hay 16 escue-
las de esquí con más de 
550 profesores que ofre-
cen cursos de todas las 
modalidades y niveles. 
Pero si lo que buscas es 
disfrutar de la nieve de 
una forma más tranqui-
la la estación dispone de 
7 km de rutas y 7 de es-
quí de fondo, además de 
la posibilidad de realizar 
excursiones en raquetas 
para descubrir los emble-
máticos paisajes del Pirineo.

Para los que quieran disfrutar de la nieve de una forma 
diferente el Pla de Beret puede ser el escenario perfecto. 
Desde allí parten excursiones en trineos tirados por perros 
o caballos y excursiones en moto de nieve. Estas activida-
des permiten alcanzar el pueblo abandonado de Montgarri 
en el que se encuentra una preciosa iglesia del s XVII y un 
refugio en el que se puede comer o cenar. 

El valle desde el cielo

Y para los más aventuraros nada como un paseo en heli-
cóptero hasta los picos más altos del Pirineo para disfrutar 
de la belleza del entorno.Todas las excursiones disponen de 
guías especializados para que todo se realice en las máxi-
mas condiciones de seguridad. En la página web oficial de 
turismo: www.visitvaldaran.com se puede encontrar informa-
ción sobre las diferentes empresas que realizan este tipo 
de actividades y los puntos de partida de las excursiones. 

dónde alojarse 
Dos opciones para alojarse en el Val d’Arán:

Camping Verneda en Pont d’Arròs
www.campingverneda.com/es/camping.php

Camping Berdura Park en Era Bordeta
www.bedurapark.com

Baqueira Beret © Turismo Val d’Arán.

Heliski en Val d’Arán © Turismo Val d’Arán.

Salardu © Turismo Val d’Arán.
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maRzo: viviR las Fallas  
desde dentRo

Valencia en marzo huele a pólvora y la ciudad se llena de 
fiestas y bullicio para recibir la primavera. Para la ocasión 
se construyen más de 700 muñecos falleros (ninots) entre 
grandes y pequeños, éstos últimos para los falleros infanti-
les. Los muñecos más espectaculares forman la Selección 
y cada año el jurado elige uno de ellos para salvarlo de la 
quema, el resto arde en las plazas y calles de la ciudad an-
te la mirada atenta de valencianos y turistas.

El mayor espectáculo pirotécnico de todas las Fallas y el 
que más visitantes atrae es conocido como la nit del fog. 
Esa noche se tiran alrededor de 4.000 kg de masa explosi-
va para formar un impresionante castillo de fuegos artificia-
les sobre el antiguo cauce del río Turia.

Otro de los atractivos de estas fiestas son las mascle-
tás, que se tiran a diario en la plaza de Ayuntamiento desde 
el día 1 de marzo y hasta el 19. Un ensordecedor espectá-

culo en el que los petardos y las tracas se suceden de for-
ma ascendente hasta llegar al apoteósico final.

Pero sin duda el evento más emotivo para los falleros es 
la Ofrenda, acto en el que engalan con flores a la Virgen de 
los Desamparados, patrona de la ciudad, hasta crearle un 
colorido e inmenso mantón.

LA ALBUFERA

A tan solo 10 km de la ciudad se encuentra el Parque Na-
tural de la Albufera, el lugar idóneo para relajarse después 
las fiesta. Una escapada para disfrutar de la naturaleza, dar 
un paseo en barca por la laguna, divisar aves, o comer una 
sabrosa paella en cualquiera de sus míticos restaurantes. 
Un viaje a la historia de los primeros agricultores y pesca-
dores de la zona, sus formas de pesca tradicional, sus plan-
taciones de arroz y sus antiguas viviendas, las barracas.

alójate en el camping 
devesa gardens

 www.campingsalon.com

Ninot ardiendo en fallas © Turismo Valencia.

Paisaje de la Albufera © Turismo Valencia.
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abRil: disFRutaR de una  
auténtica espicha astuRiana

La fiesta de la espicha es una tradición muy arraigada 
en Asturias en la que la sidra es la verdadera protagonista. 
Estas reuniones informales se celebran en llagares, luga-
res en los que se almacena y produce la sidra, o en bares 
y restaurantes, en los que la gente se reúne a beber sidra 
y degustar los platos típicos de la región: tortillas, bollos 
preñados, chorizos... Esta particular fiesta se celebra a me-
dia tarde cumpliendo la función de merienda cena, aunque 
no tienen un horario fijo establecido. A día de hoy, hay lo-
cales en los que se puede «espichar» sentado, sin embar-
go lo realmente tradicional es hacerlo de pie.

Actualmente se organizan espichas privadas para cele-
brar todo tipo de eventos o reunirse con amigos. En los lla-

gares se organizan espichas para el público general duran-
te los meses de marzo y abril, una experiencia única y muy 
recomendable para conocer Asturias con los cinco sentidos 
y disfrutar de sus auténticas tradiciones.

Su origen

La palabra espicha hace referencia a una estaquilla có-
nica que se introduce en un pequeño orificio que tienen las 
barricas en las que se almacena la sidra, y que sirven para 
ir comprobando el estado de fermentación de la sidra. Cuan-
do se consideraba que el proceso estaba completado se or-
ganizaba una fiesta para degustarla, en la que se prepara-
ban tortillas, chorizos a la sidra, lacón, empanada, quesos y 

los famosos concejales (trozos de bacalao rebozado y frito). 
A día de hoy, se organizan espichas para celebrar todo ti-

po de eventos o reunirse con amigos. 

alójate en el camping 
las gaviotas

Espicha en llagar tradicional en Cangas de Onis © José Pérez Ornia  
(Turismo de Asturias).

Espicha en llagar © José Suárez (Turismo de Asturias).
Espicha Tierra Astur en Siero © José Ramón Navarro Tudela (Saboreando 
Asturias).
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mayo: paseo ecuestRe poR 
los viñedos de la Rioja

La Rioja ofrece innumerables opciones para disfrutar de 
la naturaleza y el turismo al aire libre, por eso, en mayo te 
proponemos conocer esta región cabalgando. Descubrirás 
los viñedos y sus paisajes desde otro ángulo y totalmente 
en armonía con la naturaleza. 

Varias empresas organizan rutas a caballo, guiadas por 
expertos jinetes, que permiten al visitante acercarse a la 
cultura del vino desde otra perspectiva. Hay rutas de media 
jornada o de jornada completa que ofrecen visitas a las bo-
degas con cata incluida. 

Una actividad muy divertida para ir en grupo y muy román-
tica para hacer en pareja, pero, además es una forma muy 
práctica y entrenida de practicar el enotruismo en familia, 
ya que niños y grandes disfrutarán por igual del paseo. Y lo 
mejor de todo es que no hace falta saber montar a caballo 

para realizar esta actividad puesto que hay varios niveles y 
los caballos están completamente domesticados.

Además en mayo el clima en La Rioja es cálido con tem-
peraturas muy agradables que permiten realizar paseos có-
modos y tranquilos. En este mes, por lo general, las uvas ya 
han florecido y se pueden ver los racimos, todavía sin madu-
rar, colgando de las vides.

Estas rutas permiten al visitante conocer La Rioja , sus 
pueblos, sus costumbres y sus paisajes naturales de una 
forma cómoda y divertida. 

Las rutas salen de diferentes puntos de la región, uno de 
ellos es Navarrete, a tan sólo 9 km de Logroño. Un pintores-
co pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico, que mere-
ce la pena visitar, y desde el que se podrán concocer viñe-
dos, bosque  y montes de la comarca,

Otra de las zonas más populares para montar a caballo 
es cerca de la ribera del Ebro, límite natural entre La Rioja y 
Navarra. Un área con una rica vegetación que en primavera 
está en todo su esplendor. 

dónde alojarse 
En La Rioja te proponemos dos campings en los 

que alojarte:

Camping Bañares
www.campingbanares.es

Camping de Haro
www.campingdeharo.com

 www.campingsalon.com

Montando a caballo entre viñedos.

Viñedos en Torrecilla sobre Alesanco. http://www.campingbanares.es/
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junio: san juan, la noche 
del Fuego

El 23 de junio es una fecha señalada en todo el levante 
español. Miles de hogueras iluminan la noche y las playas 
se llenan de gente celebrando esta festividad. Pero ¿Cuál 
es el origen de tan particular fiesta? 

Aunque actualmente es una fiesta cristiana que celebra 
el nacimiento de San Juan, el día 24 de junio, tradicional-
mente es una fiesta pagana para celebrar el solsticio de ve-
rano el día 21 de ese mismo mes.

Saltar las hogueras de San Juan es un símbolo de protec-
ción en toda España y parte de Portugal. El número de veces 
que se debe saltar la hoguera para que se cumplan los de-
seos y atraer la buena suerte siempre debe ser impar, y en 
muchos sitios del levante concretamente siete. 

El agua también juega un papel importante en este ritual 
mucha gente espera a las 12 de la noche para darse un ba-
ño purificante y tener salud durante el resto del año. A lo lar-
go de toda la costa de la Comunidad Valenciana se puede 
ver y participar en esta singular tradición, para más informa-
ción se puede consultar la página oficial de turismo: www.
comunitatvalenciana.com.

alicante, más que una fiesta

En la ciudad de Alicante, además de las tradicionales ho-
gueras, San Juan es el patrón de la cuidad por lo que en-
tre los días 20 y 24 de junio la ciudad se convierte en una 
auténtica fiestas de luz y color. Música, ofrendas, cabalga-
tas, baile, gastronomía y un sinfín de actividades aconte-
cen durante estos días para dar la bienvenida al verano co-

mo se merece.  Para la ocasión se construyen muñecos de 
corcho, madera y cartón que representan temas críticos de 
actualidad. Aquí la quema de estas particulares «hogueras» 
se realiza el día 24 tras una palmera de fuegos artificiales. 
La primera en arder es la de la plaza del Ayuntamiento y a 
lo largo de la noche las del resto de barrios van ardiendo 
hasta desaparecer.

Una noche mágica que disfrutan tanto autóctonos co-
mo visitantes.

Hogueras en la ciudad de Alicante
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julio: conoceR madRid  
a vista de pájaRo

Sobrevolar diferentes enclaves de la Comunidad de Ma-
drid en globo aerostático es una experiencia que encanta-
rá a niños y grandes. Una propuesta para hacer en verano 
y conocer la capital española desde una perspectiva total-
mente diferente y única. En la región hay diferentes empre-
sas que organizan estos vuelos de aproximadamente tres 
horas, el plan es completo y se aprovecha toda la mañana. 

Por lo general los vuelos empiezan a primera hora de 
la mañana. Antes de comenzar se da una breve introduc-
ción sobre la ruta, las características del vuelo y unas 
breves nociones sobre la tecnología empleada y seguri-
dad. Una vez aprendidas las nociones básicas comienza 
la aventura, suavemente, de forma casi mágica, el globo 
se despega del suelo y comienza a elevarse para descu-
brir los colores del amanecer y recorrer los diferentes lu-
gares de la región. Los vuelos en globo no pueden dirigir-
se por lo que aún partiendo del mismo lugar el recorrido 
será siempre único. 

Una vez finalizado el viaje, el piloto aterriza de forma sua-
ve, y se repite una tradición que lleva celebrándose desde 
el primer viaje en globo, un brindis con champán o cava y un 
pequeño aperitivo. En ese momento mágico se entregan los 
diplomas de bautismo en globo que reciben todos los parti-
cipantes del vuelo. 

RECORRIDOS

Hay diferentes recorridos en función de las preferencias 
de cada persona. Los hay que recorren parte del Parque Na-
tural de Guadarrama desde donde se puede ver el skyline de 
Madrid, El Escorial y los diferentes bosques que componen 
el parque. Desde el aire también es posible ver parte de la 
fauna que habita en estos parajes como halcones, jabalíes, 
liebres, ginetas o zorros.

Aranjuez es otro de los lugares desde los que se puede 
comenzar el viaje. Un vuelo perfecto para conocer con una 
vista única este emblemático pueblo de Madrid, su palacio, 
los jardines y contemplar como se fusionan el Jarama y el 
Tajo en las inmediaciones de la localidad.

 www.campingsalon.com

 Vuelo en globo de www.aeriturs.com por la Sierra de Guadarrama en 
Madrid.

Un globo de www.aeroturs.com sobrevolando el Palacio de Aranjuez.

dónde alojarse 

Aranjuez Camping y Bungalows
www.campingaranjuez.com

Camping El Escorial
www.campingelescorial.com

Camping Arco Iris Bungalow Park
www.bungalowsarcoiris.com
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agosto: los viKingos llegan 
a catoiRa

El primer domingo de 
Agosto tiene lugar en Ca-
toira, Pontevedra, la Rome-
ría Vikinga, una fiesta que 
rememora el papel jugado 
por esta localidad en la de-
fensa de Galicia frente a 
los ataques de piratas nor-
mandos y sarracenos en 
busca del tesoro de la Igle-
sia Compostelana.  Su pri-
mera edición tuvo lugar en 
1960 y en 2002 fue decla-
rada fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional. 

LAS TORRES DEL OESTE

Ubicadas en la desembocadura del río Ulla, las Torres del 
Oeste, son restos de Castellum Honesti, una fortificación le-
vantada en el siglo XII para controlar el tráfico marítimo y pro-
teger la zona frente a invasiones externas. En el s.XVI todavía 
se mantenían en pie y se utilizaron como elemento defensivo 
frente a las invasiones inglesas, pero con el paso de los años 
cayeron en desuso. Declaradas Monumento Nacional por su 
valor histórico y patrimonial, a día de hoy solo quedan dos de 
las siete torres que componían la fortaleza.

El principal acontecimiento de las fiestas es el desem-
barco vikingo. A bordo de un auténtico «drakar» noruego de-
cenas de personas llegan a los pies de las Torres del Oes-
te. Vestidos con pieles, parapetados en escudos y haciendo 
sonar sus cuernos, estos «bárbaros» simulan lo que sería un 
auténtico desembarco vikingo.  

A continuación tiene lugar la comida campestre en el re-
cinto de las Torres, una tradición que se viene organizando 
desde los orígenes de la fiesta. En ella los romeros reponen 
fuerzas para continuar la fiesta por la noche en la verbena 
que tiene lugar en la Alameda del Concello. 

Durante esta festividad también tiene lugar un mercadi-
llo medieval en el que se pueden degustar platos tradicio-
nales de la gastronomía gallega, comprar artesanía o reali-
zar talleres de oficios antiguos. 

dónde alojarse 
Para vivir en primera persona el desembarco 
vikingo te puedes alojar en:

Camping Rural Ría de Arosa

 Romería vikinga © Turismo de Galicia.

Torres del Oeste en Catoira © Turismo de Galicia.

DESEMBARCO VIKINGO
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Terres del Ebre es-
tá formado por las 
cuatro comarcas más 
meridionales de Cata-
lunya: El Baix Ebre, el 
Montsià, la Terra Alta 
y la Ribera d’Ebre, to-
das ellas vertebradas 
por el río Ebro. Una di-
versidad paisajística 
única, compuestas por 
calas solitarias, exten-
sas y tranquilas playas 
o espacios naturales 
vírgenes como el Par-

que Natural del Delta de 
l’Ebre o las montañas del Parc Natural dels Ports. Un entor-
no ideal y con una oferta turística impresionante para los 
amantes de los deportes de aventura y el turismo al aire libre.

Senderismo y cicloturismo 

Para conocer a fondo esta comarca se puede recorrer el 
llamado Camino Natural del Ebro, un recorrido que sigue el 
curso del río desde su nacimiento hasta su desembocadu-
ra atravesando las Comunidades Autónomas de Cantabria, 
Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y Ca-
taluña. Por Terres del Ebre discurren tres etapas del camino 
la 37, la 38 y la 39. El recorrido del camino en la Ribera del 
Ebro permite descubrir gran parte de la comarca a un ritmo 
pausado y disfrutando de un paisaje natural único.

La ruta verde que va de Tortosa a Arnés Lledó es otra op-
ción para conocer la comarca a pie, en bicicleta o a caballo. 
Durante los 49 km que tiene este paseo se atraviesan nue-
ve localidades en las que descubrir la tradición y la gastro-
nomía de Terres del Ebre.

A golpe de pedal también se pueden recorrer las Lagu-
nas del Delta del Ebro, una ruta de 32 km que se puede rea-
lizar también guiada por empresas turísticas de la localidad-

 

Actividades acuáticas

Una tierra bañada por el Ebro y la Costa Mediterránea 
ofrece posibilidades infinitas para la práctica de deportes 
de agua. Desde aprender windsurf en la bahía de los Alfacs 
hasta  practicar wakeboard o wakeskate, la última moda en 
deportes de naúticos. 

Para conocer estas tierras desde otro punto de vista tam-
bién existe la posibilidad de navegar en kayac por el Ebro, 
una opción que cada vez eligen más visitantes. El ritmo pau-
sado de estas embarcaciones permiten contemplar el entor-
no con absoluta tranquilidad e, incluso, pararse en alguna 
de las playas fluviales o acercarse a los bosques de ribera. 

Otra opción para turistas más atrevidos es la que se ofre-
ce en la costa de Ametlla de Mar donde es posible nadar con 
el atún rojo, un pez que puede llegar a medir hasta 3 metros 
de largo y pesar hasta 600 kg. La aventura comienza a bor-
do de un catamarán que lleva a los visitantes hasta una de 
las piscinas en las que vive este gigante marino, a 2,5 mi-
llas de la costa. Una vez allí es posible realizar una inmer-
sión de buceo o practicar snorkel para ver de cerca a estas 
impresionantes criaturas, ver como se alimentan, hacer fo-
tos y sentir la fuerza del atún rojo en su estado más puro.

Escalada
El macizo de los Ports, la Sierra del Montsià y de Llabe-

ría son espacios que albergan paredes casi vírgenes, princi-
palmente calizas y de conglomerado, donde en los últimos 
años se han abierto diversas líneas de escalada.

dónde alojarse 
Conoce las Terres del Ebre desde los campings:

Camping Ampolla Playa en Ĺ Ampolla
www.campingampolla.es

Camping Ametlla en Ĺ Ametlla de Mar
www.campingametlla.com

 www.campingsalon.com

septiembRe: adRenalina  
en teRRes del ebRe

Una opción para conocer Terres del Ebre es en kayak © Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona.

Hay varias rutas ciclistas  
por la comarca © Patronat de Turisme  
de la Diputació de Tarragona.
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octubRe: adentRaRse en  
la cueva de zugaRRamundi

Zugarramundi es una pequeña localidad situada a caballo 
entre la Montaña Navarra y el Mar Cantábrico. Con apenas 
250 habitantes, en sus calles llaman la atención los gran-
des caserones dominados por la Iglesia de Nuestra Asun-
ción y el Palacio Dutaria. 

Pero sin duda, lo más conocido de Zugarramundi es su 
cueva y los misterios que la rondan desde hace siglos. Su-
puestamente en estos parajes y en su famosa cueva se ce-
lebraban los aquelarres, antiguos rituales vascos que fueron 
juzgados como satánicos por la Inquisición. En 1610 un suce-
so marcó la historia del municipio para siempre, 31 vecinos 
fueron acusados de ejercer la brujería por el Tribunal de Lo-
groño de la Inquisición, en la que fue la última, más larga y 
más numerosa cacería de brujas de toda la historia española.

Atraídos por esta historia y las leyendas que la rodean 
miles de visitantes se acercan cada año a conocer el «Pue-
blo de las Brujas», apodo con el que se conoce a esta loca-
lidad desde hace años. 

la cueva

La Cueva es un túnel enorme, de unas dimensiones co-
losales. Hay un recorrido por el exterior, que asciende hasta 
un mirador situado sobre el techo de la Cueva, y después, 
descendiendo un tramo de escaleras y bordeando la rega-
ta, se accede a la Cueva por la parte trasera. Se puede re-
correr el túnel y la galería adyacente, el recorrido es circular 
y se suele tardar unos 45 minutos. No presenta ninguna di-
ficultad, salvo la de las escaleras, hay bastantes, por lo que 
desde la Oficina de Turismo siempre recomiendan llevar un 
calzado cómodo. El precio para los adultos es de 4 € y para 
los niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años es 
de 2 €, junto con los tickets se recoge un plano de la cueva 
e información sobre la misma. El horario de la Cueva, en oc-
tubre, es de 11 h a 18:00 h.

el museo de las brujas

Con la intención de dar a conocer la trágica historia que 
aconteció en 1610 se decidió instalar en el antiguo hospi-
tal del pueblo el Museo de las Brujas de Zugarramundi. Es-
te espacio inaugurado en 2007 aborda el tema de la bruje-
ría desde distintas perspectivas, haciendo especial hincapié 
en las víctimas. Consta de dos plantas, cada una de ellas 
dedicada a un tema con cuatro vídeos como hilo conductor 
de la visita; y además, escenarios, textos y pantallas tácti-
les para profundizar en ciertos temas, como la Inquisición 
o las plantas medicinales.  El horario del Museo es de 11 h 
a 19 h y el precio para los adultos es de 4,50 € y el de los 
niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, 2 €. 
En cada lugar se saca su entrada, pero el segundo lugar vi-
sitado obtendrá 1 € de descuento por persona al mostrar el 
ticket del anterior.  Por ejemplo, si se comienza por el Mu-
seo de las Brujas, al enseñar la entrada en la Cueva, la en-
trada les saldrá 1 € más barata por persona, al revés fun-
ciona exactamente igual.

alójate en el camping 
ariztigain

http://www.campingariztigain.com/
Cueva de Zugarramundi.

Cueva de Zugarramundi.
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noviembRe: Úbeda,  
patRimonio de la humanidad

Situada en el centro geográfico de la provincia de Jaén 
se encuentra Úbeda. Esta ciudad posee uno de los conjun-
tos renacentistas más impresionantes de toda Europa, mo-
tivo por el cual, en 2003, junto con su vecina Baeza, fue de-
clarada por la Unesco, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

En un espacio reducido el visitante podrá ver palacios, 
conventos, murallas, iglesias y casas señoriales, en su ma-
yoría de los siglos XVI y XVII.

Por la ciudad se distribuyen nueve edificios declarados 
Monumento Nacional, y diecinueve declarados Bien de Inte-
rés Cultural (BIC), a los que hay que añadir otros dos en su 
término municipal.

lugares emblemáticos

La plaza Vázquez de Molina es sin duda el corazón mo-
numental de la ciudad, sin moverse de ella el visitante po-
drá disfrutar de un recorrido por la historia más importante 
de Úbeda a través de su arquitectura y contemplar algunos 
de sus edificios más representativos. 

En la plaza se ubica el palacio Deán Ortega, un inmueble 
de gran pureza renacentista actualmente convertido en Pa-
rador Nacional de Turismo. El edificio contiguo es la Sacra 
Capilla del Salvador, uno de los iconos de la ciudad. La lon-
ja delante de la Sacra Capilla es también uno de los espa-
cios más simbólicos, adoptando la función de teatro sacro, 
que tenía su proscenio en el atrio del templo y la escena en 
el retablo litográfico de la portada. En la misma plaza se en-
cuentra el palacio Vázquez de Molina, también conocido co-
mo palacio de Las Cadenas y que actualmente es la sede 

del ayuntamiento. También la iglesia de Santa María de los 
Reales Alcázares, edificada sobre los restos de la mezquita 
mayor, una obra muy singular que durante la Guerra Civil su-
frió importantes daños, por lo que tuvo que ser restaurada.

Pero la visita no termina en la plaza, calles empedra-
das, palacios, iglesias y casas de piedra configuran la mo-
numental ciudad. 

gastronomía

Para completar el viaje, nada mejor que degustar alguno 
de los exquisitos platos de la gastronomía de la provincia. 
El lomo de orza y otros derivados del cerdo, la perdiz esca-
bechada, la pipirrana y los potajes, son algunos de los pla-
tos típicos de la  comarca que se podrán degustar en sus 
numerosos bares y restaurantes. Aunque sin duda el pro-
ducto estrella de la zona es el aceite de oliva y su sucedá-
neo, la aceituna de mesa, que puede ser de verdeo, negra 
o de cornezuelo.

 www.campingsalon.com

dónde alojarse 
Camping de las Herrerías

Basílica Santa María de los Reales Alcázares.

Plaza Vázquez de Molina con la Iglesia de El Salvado y el Palacio del Deán 
Ortega que a día de hoy es el Parador de Turismo.
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diciembRe: ‘slow tRavel’

Viajar en caravana o autocaravana aporta una libertad 
que otro tipo de turismo no permite. Este tipo de vacacio-
ne ofrecen al viajero la posibilidad de improvisar las rutas y 
adaptarlas a las necesidades o apetencias de cada momen-
to. Todo esto está muy ligado a la filosofía slow, que aplica-
da a los viajes, significa fundamentalmente disfrutar y co-
nocer los lugares sin prisa, disfrutando de los paisajes, las 
ciudades, la cultura y la gastronomía local.

En España existen muchos destinos para practicar el slow 
travel, disfrutar de los pequeños placeres que nos brinda 
cada destino y desconectar por unos días de la rutina y por 
qué no del teléfono móvil que tanto «parece» que se necesi-
ta en la actualidad. Lugares con encanto en los que termi-
nar el año de una forma relajada.

propuestas

Aunque los destino de costa suelen destacar por estar 
más masificados, en diciembre o fuera de temporada son 
el lugar ideal para descansar y respirar aire puro. Eso es lo 
que pasa en Caños de Meca, Andalucía, un típico pueblo an-
daluz repleto de casas blancas, sin grandes edificios ni ex-

cesivos recursos turísticos, en el que pasear junto al mar y 
entre sus callejuelas blancas antes de disfrutar de una bue-
na comida marinera.

En la costa gallega hay otro pueblo pesquero que, duran-
te el verano se llena de turistas pero que en invierno puede 
ser un lugar para perderse y apagar el móvil por unos días. 
Se trata de Combarro una villa caracterizada por sus órreos, 
sus cruceros y las calles empedradas. El pueblo perfecto pa-
ra probar la suculenta gastronomía local a base de pesca-
dos y mariscos.

Pero, si eres de los que prefieres acurrucarte con una 
manta frente a una chimenea, comer castañas asadas, o 
dar  paseos por el campo, te proponemos tres destinos de 
interior en los que desconectar del mundo.

En el interior de la reserva natural del Saja, en el valle 
del río Arzoga, se encuentra Bárcena Mayor, un pintoresco 
pueblo de Cantabría. Sus casas tradicionales, en su mayoría 
de época Fernandina, destacan por estar hechas de mam-
posteria y tener dos pisos, el inferior con portalada y el su-
perior con las balconadas típicas. Un viaje en el tiempo al 
interior de Cantabria, el lugar perfecto para disfrutar de un 
buen cocido montañés y descansar.

En la provincia de Soria hay otro pueblo en el que pare-
ce que el tiempo se detiene, Calatañazor, una pequeña villa 
medieval muy próxima a la Reserva Natural Sabinar de Ca-
latañazor y el monumento natural la Fuentona. Calles em-
pedradas, casas tradicionales, muralla medieval, restos del 
castillo y hasta una parroquia románica. El entorno ideal en 
el que desconectar antes de empezar el año.

Y por último al suroeste de la provincia de Teruel encon-
tramos una ciudad medieval declarada Monumento Nacio-
nal en 1961, Albarracín. El encanto de esta villa se encuen-
tra en el entramado de sus calles especialmente diseñadas 
para adaptarse a la difícil topografía del terreno. Cuenta con 
abundantes monumentos, como la Iglesia de Santa Maria, la 
Catedral, el Palacio Episcopal, y algunas mansiones señoria-
les, entre las que destaca la de los Monterde. 

Calatañazor © Ángel Delso (Diputación Provincial de Soria).

Casas y hórreos de Combarro © Turismo de Galicia.



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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• Situación: Nou Camping es un centro turístico sistuado en el Piri-
neo de Lleida muy próximo al parque Nacional de Aigüestortes y Es-
tany de Sant Maurici y a las pistas de esqui de Ski Pallars, por lo que 
es el lugar ideal para los amantes de los deportes de invierno.

• Alojamiento: Con 19.800 m2 de superficie, este camping cuenta 
con 150 parcelas para acamapar con sombras para garantizar un 
buen descanso. También hay bungalows de madera totalmente 
equipados, y la posibilidad de alquilar tiendas familiares con avance 
incluido. 

• Instalaciones: El recinto dispone de WIFI, sala de juegos con ping 
pong y futbolín, una piscina climatizada abierta a partir del 1 de ju-
nio, restaurante y supermercado. En las inmediaciones del camping 
se pueden practicar innumerables deportes y actividades al aire 
libre como esquí, equitación, montañismo, senderismo, ciclismo o 
piragüismo.

• Situación: El camping bungalow Mirador de Cabañeros está in-
tegrado en un jardín botánico en plena naturaleza, muy próximo al 
parque Nacional de Cabañeros.

• Alojamiento: Con 20.000 m2 de superficie, este camping  está 
construido en terrazas por lo que goza de unas escelentes vistas de 
los alrededores. Dispone de 22 parcelas para acampar y 18 bunga-

lows de dos y tres dormitorios, climatizados todo el año y totalmente 
equipados.

• Instalaciones: Entre sus instalaciones destaca la piscina cubierta, 
que permanece abierta todo el año, y sus pistas deportivas de pa-
del y fútbol indoor. También tiene un rocódromo y dos parques, uno 
infantil y otro biosaludable para que los adultos se mantengan en 
forma. El camping también destaca por su jardín botánico por el que 
pasear y relajarse observando las diferentes plantas.

Nou Camping

Mirador de Cabañeros

01/12 al 31/10
Temporada

01/01 al 31/12
Temporada

2ª

2ª

Dirección: Ctra C-13 s/n • 225597 Guingueta (LLEIDA) • Tel.: 973 62 62 61 • GPS:  42º 35’ 35’’ / 1º 7’ 49’’

Más información y fotos en: www.campingsalon.com/nou-camping-cm608

Dirección: Cañada Real s/n • 13110 Horcajo de los Montes (CIUDAD REAL)• Tel.: 926 77 54 39 • GPS: 39º 19’ 47’’ / -4º 39’ 34’’ 

Más información y fotos en: www.campingsalon.com/ campingred-mirador-de-cabaneros-cm966
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• Situación: Está situado en en la falda del Monte A Curota, un mira-
dor natural en la Ría de Arosa declarado de interés turístico nacional.

• Alojamiento: Con más de 100.000 m2 de superficie, el Rural Ría 
de Arosa dispone de 320 parcelas para acampar y varios bungalows, 
con capacidad para cuatro, seis y ocho personas, equipados con me-
naje de cocina, neveras, televisión y calefacción
• Instalaciones: Este camping es el lugar ideal para conocer el 

entorno natural de la Ría de Arosa y practicar deportes al aire libre. 
Entre sus instalaciones destacan las canchas multiusos para fútbol 
sala y baloncesto, canchas de tenis con alquiler de raquetas y me-
sas de ping-pong. Desde el camping se pueden realizar excursiones 
cicloturísticas y marítimas, o practicar senderismo para conocer el 
entorno. Para los más pequeños dispone de un parque infantil y un 
castillo hinchable, además en los meses de verano el camping abre 
su piscina y dispone de actividades guiadas por monitores de tiempo 
libre.

• Situación: El camping se encuentra en el Val d´Arán en plena na-
turaleza, cerca de las pistas de esquí de Baqueira Beret. Un entorno 
privilegiado en el que disfrutar de deportes al aire libre en invierno y 
en verano.

• Alojamiento: Verneda, con más de 30.000 m2 de superficie, 
cuenta con amplias parecelas para acampar y de varios tipos de alo-
jamientos muy acogedores y equipados con todo lo necesario para 

pasar unos días en contacto con la naturaleza o relajarse después 
de una jornada de esquí. 

• Instalaciones: El camping dispone de varias instalaciones depor-
tivas entre las que se encuentran un campo de fútbol y un circuito 
para correro o hacer BTT. Desde el 1 de junio hasta el 30 de sep-
tiembre también se puede disfrutar de su piscina exterior climati-
zada. Además cuenta con supermercado, lavadoras, secadoras, 
lavacoches y ofrece la posibilidad de alquilar bicicletas para conocer 
el valle sobre dos ruedas.

Rural Ría de Arosa

Verneda

01/01 al 31/12
Temporada

01/01 al 31/12
Temporada

2ª

2ª

 www.campingsalon.com

Dirección: Ctra N230, km 171 • 25537 Pont d´Arrós (LLEIDA) • Tel.: 973 64 10 24• GPS:  42º 44’ 12’’ / 0º 44’ 47’’ 

Más información y fotos en: http://www.campingsalon.com/verneda-cm586

Dirección: Lugar de Balteiro-Oleiros-Ribeira • 15993 Santa Uxía de Ribeira (LA CORUÑA) • Tel.: 981 86 59 11 • GPS:  42º 37’ 16’’ / -8º 59’ 12’’ 
Más información y fotos en: www.campingsalon.com/rural-ria-de-arosa-2-cm1012
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Organizado por la Asociación Campista El Otero

acampada de la seta de cardo

LA Asociación Campista El Ote-
ro de Palencia organizó, duran-
te el fin de semana del 23 al 25 
de octubre, la Acampada de la 

Seta de Cardo promocionada por la Fe-
deración Campista de Castilla y León y 
que tuvo lugar en la localidad de Balta-
nas (en la comarca del Cerrato Palenti-
no), en la que participaron 22 instala-
ciones con 44 socios de los clubes de 
Burgos, Valladolid y Palencia.

Este encuentro, al igual que los últi-
mos organizando por esta asociación en 
la provincia de Palencia, pretenden man-
tener contactos y relaciones con los ha-
bitantes de los pueblos de la provincia 
para darse a conocer y que vean y par-
ticipen el las actividades que organizan 
los clubes campistas.

PROGRAMA MicOLóGicO

El viernes 23, tras la recepción de 
campistas, se hizo una visita al pueblo 

y una tertulia. El sábado por la mañana 
tuvo lugar la salida para buscar setas, 
champiñones y níscalos. La recogida fue 
muy floja por esa zona. Al regreso, tuvi-
mos una comida preparada por la orga-
nización, y por la tarde, juegos, menrien-
da y entretenimiento

El domingo 25, después del desayu-
no, hicimos una visita guiada a la iglesia 
de San Millan, a la ermita de Nuestra Se-
ñora de Revilla y a alguna de las bodegas 
de la localidad (este pueblo tiene 374 bo-

degas, la segunda de la provincia de Pa-
lencia). Al mediodía se hizo la entrega de 
trofeos a la mayor cantidad de setas re-
cogidas, que fue para Pedro Gordo y Ma-
ri Carmen, del club Burgalés, y a la seta 
más grande, que correspondió a Rosa y 
Alberto del club Duero. A continuación co-
mimos en un restaurante y por la tarde 
se puso punto final a la acampada y re-
gresamos a casa. 

     
      E. Orte

Campings  
de muntanya: 
nuevA juntA 
diRectivA

La Asociación de Càmpings de 
Muntanya i del Pirineu Català, reuni-
da en Junta General Extraordinària, 
eligió el pasado 21 de octubre una 
nueva junta directiva, a la que se in-
corpora como presidenta Montserrat 
Arnau, de la Asociación de campings 
del Berguedá. El cargo de vicepresi-
dente lo asume a partir de ahora Da-
vid Gómez, del Ripollès, y el de se-
cretario, Oriol Guix, también del Ber-
guedà. Ejercerá de tesorero, Jordi 
Perera (Cerdanya) y será encargado 
de Relaciones Institucionales Joan 
Barniol (Berguedà). Como vocales, la 
asociación cuenta con Josep Sans  
(Baix Camp), Joan Masoliver (Ga-
rrotxa), Gerard Sánchez (Ripollès), y 
Joan Casas (Priorat).

nuevA diRectivA deL cLub  
HyMeR ASM

El club Hymer ASM renovó este otoño su junta directiva, que queda integrada 
por los siguientes nombres:
- Presidente: Josep Pascual 
- Vicepresidente: Ramón Terradellas
- Secretario: Elías Hors
- Tesorero: Carlos Mateo
- Vocales: Esteve Nebot; Josep Manuel Santiago yJoan Antoni Juan Cardona.

Hubo tiempo para visitas guiadas por el patrimonio local.

 www.campingsalon.com

Unió Caravanista de Catalunya

ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas
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Unió Caravanista de Catalunya

repaso de la temporada  
autocaravanista

iNICIAMOS el año 2016 con un repa-
so a las actividades llevadas a ca-
bo por la Unió Caravanista de Cata-
lunya, entre las que destacamos las 

realizadas por la activa sección de au-
tocaravanas, que con más de 300 so-
cios miembros, de los que unos 100 
son activos, es la más numerosa de las 
que dispone la entidad. Obviamente, 
la mayor masa social está formada por 
los caravanistas, que son la base del 
Club, y que repartidos en 15 grupos de 
acampada, han hecho notar su presen-
cia por los diferentes rincones del país.

encuentROS  
AutOcARAvAniStAS

Centrándonos en las autocaravanas, 

actividad de ocio que va «in crescendo» 
(según las estadísticas, circulan más de 
25.000 autocaravanas por España, a 
parte de las 200.000 que se estima en-
tran cada año por nuestras fronteras) la 
actividad de la sección se basa en unos 
12-14 encuentros anuales, que reúnen 
entre 35 y 60 vehículos, dependiendo 
del lugar a visitar y la fecha elegida, par-
ticipando, además,  activamente en la 
impulsión y creación de áreas específi-
cas para autocaravanas, áreas que se 
han materializado en nueve en los dos 
últimos años, merced a nuestra gestión, 
amén de las que se han creado gracias 
a la impulsión por parte de otras enti-
dades, particulares, ayuntamientos, etc.

Actualmente estamos en contacto 
con varios ayuntamientos interesados en 

tener su propia área, y sabemos de va-
rias iniciativas que están a punto de ma-
terializarse. Las exiguas cifras de áreas 
de que disponíamos en el territorio cata-
lán, hace pocos años, se han convertido 
en un notable, pero todavía insuficiente, 
número de instalaciones a nuestra dis-
posición. Confiamos que la nueva norma-
tiva al respecto, dictada por el Departa-
mento de Turismo de la Generalitat de 
Catalunya, en el ámbito de nuestra co-
munidad autónoma, contribuya a la cla-
rificación de competencias de las áreas 
privadas respecto a los establecimientos 
de camping, en beneficio, no solo de los 
autocaravanistas autóctonos, sino a to-
dos los que nos visitan, tanto de Espa-
ña como del resto de Europa.

UCC

Unió Caravanista de Catalunya

ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas
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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

CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS 
COSTA BLANCA

03195 El Altet. Tel.96 568 82 13

CARAVANAS 
COSTA BLANCA

03195 El Altet. Tel.96 568 82 13

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

ALMERÍA

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

90 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.

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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

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

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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut

oca
ravanas

años

PALENCIA

 

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

PONTEVEDRA

GORBEA RENT GALICIA
36415 Mos (Vigo)
Tel.: 669 303 443

Avenida
Sanguiñeda, 42

36418 MOS
(Pontevedra)

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

Venta de caravanas
y autocaravanas • Remolques 

Reparación y accesorios

CARAVANAS
JUAN

Mos 36419. Tel. 986 33 50 76

SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

w.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD
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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

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

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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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

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

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE ☎ (91) 476 80 00

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

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

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.

CASTELLÓN

!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

94 DÓNDE ACAMPAR PUBLICIDAD

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.

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE ☎ (91) 476 80 00
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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

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) 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

LLEIDA

(2.ª) LA rIBErA. 25290 Clariana de Carde-
ner (Pantano de Sant Ponç). Tel. y Fax 973 
48 25 52. Parcelas 97. Todo el año. Wi-Fi. 
www.campinglaribera.com.
(2.ª) PONT D’ArDAIX. Ctra. N-260, km 210. 
25723 Aristot. Tel.: 973 38 40 98. Todo el 
año. Bungalows, piscina, etc. www. pont-
dardaix.com.

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

NAVARRA

(4    ) ACEDO. Ctra. Los Arcos s/n. 31282 Acedo. 
Tel. 948 52 13 51. Plazas: 1400. Bungalows. Alber-
gue. Piscina. Actividades en naturaleza. Todo el año.  
www.campingacedo.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

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

VALENCIA

Partida Aigua Morta s/n,  
46780 Oliva (Valencia), España.  
Tlf: +34 96 285 75 17 · FAX: +34 96 285 75 16
campingole@hotmail.com
38º 53’ 39’’ N - 0º 03’ 12’’ W

Momentos únicos junto al mar

www.camping-ole.com

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

PUBLICIDAD

 www.campingsalon.com
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Encuentro de amigos  
del caravaning

Cualquier tipo de acto, evento, reunión o similar 
que se organice en beneficio del sector camping-
caravaning siempre es motivo de reconocimiento 
en esta ya veterana sección, por la que han pasado 
tantos y tantos protagonistas. Muchos nombres, 
muchos organismos, asociaciones y un largo et-
cétera (clubes, empresas, particulares…) han des-
filado por estas líneas, en las que se les expresa 
gratitud por sus acciones e iniciativas, siempre —como apuntamos— en pro de nuestro querido sector.

En este caso nos referimos a los «amigos empresarios» hermanados en una comida a finales de noviembre, 
poniendo de manifiesto que el caravaning en España tiene una historia, un presente y, sobre todo, un próspero 
futuro.

¥	Con el sol de oro, y como hemos reseñado en las páginas 
interiores de esta revista, distinguimos el evento denominado 
«encuentro de amigos del caravaning», que reunió en Grano-
llers (Barcelona), el pasado 26 de noviembre, a una veintena de 
empresas «históricas» del sector, a quienes desde hace mucho 
tiempo ya, y durante muchas décadas, iniciaron y desarrollaron 
la expansión de la actividad en nuestro país. Es decir, las que 
propiciaron que la actividad camping-caravaning en España 
echase las raíces que han permitido crecer un árbol de grueso 
tronco e innumerables ramas que, sin duda, solidifican tanto la 
práctica como el crecimiento de esta sana actividad.

¥	Fue una comida de hermandad que no sólo estrechaba el 
lazo entre los profesionales del sector, sino que también invita 
a los usuarios a continuar confiando en la proyección del futuro 
del camping-caravaning por todos los rincones de nuestro país.
Enhorabuena por la iniciativa… ¡y que continúe! (seguro que así 
será).  

¥ Esa proyección de futuro del turismo de camping/cara-
vaning se sigue poniendo de manifiesto mes a mes, cuando 
recibimos las cifras de matriculaciones de caravanas y autoca-
ravanas en nuestro país.  

¥ El sorprendente incremento en las matriculaciones nuevas, 
tanto de caravanas como de autocaravanas, como afirmaba 
recientemente el presidente de Aseicar, se deben a la mejora 
de la economía pero también al esfuerzo de captación llevado 
a cabo por los empresarios del sector, que con la celebración 
de ferias y jornadas de puertas abiertas, «han sacado a la calle 
nuestros productos, para que la sociedad se familiarice con 
ellos».

¥	Efectivamente, son muchos los nuevos adeptos a esta pa-
sión viajera de turismo al aire libre que se han unido al movi-
miento #Iam caravaning, un lema muy bien elegido por el Salón 
Internacional del Caravaning para definir a los amantes de la 
libertad, la naturalidad y la autenticidad al viajar, es decir, a los 
amigos del camping/caravaning.

¥ Entre ellos están caras conocidas del mundo del deporte, 
del periodismo, del diseño o de la interpretación, pero también 
empresarios, administrativos, autónomos, funcionarios o profe-
sores de entre 30 y 50 años que forman esa nueva generación 
de caravanistas que quiere disfrutar con esta experiencia del 
contacto con la naturaleza y la libertad. 

¥ Para todos ellos, el Salón Internacional del Caravaning pre-
para ya una nueva edición que tendrá lugar del 15 al 23 de 
octubre en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona y que, 
de nuevo este año, estará marcada por actividades como el 
gastrovaning, los talleres de bricolaje e innovadoras propuestas 
para hacer de cada visita a la feria una experiencia inolvidable 
para toda la familia.

¥ Estamos deseando conocer las impresiones y vivencias de 
los pilotos del Himoinsa Racing Team que participan estos días 
en el Dakar 2016: el debutante Iván Cervantes y los experimen-
tados Gerard Farrés y Dani Oliveras, acompañados por Rosa 
Romero y Antonio Gimeno. 

¥ Los cinco han confiado en la experiencia de AutoSuminis-
tres Motor que, junto a la firma Bürstner, les han apoyado y 
ofrecido una autocaravana para descansar entre las 15 etapas 
y más de 7.500 km de recorrido.

SOL DE ORO

Al  o í do
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Amenazas terroristas  
que merman el turismo

Tras la inestabilidad creada en pleno Ramadán, en países como 
Kuwait o Túnez, que mermaron la afluencia turística durante el 
pasado verano, el turismo en destinos europeos tan frecuenta-
dos como la capital francesa o Bruselas también registró una 
merma de entre un 20% y un 30% en los últimos meses de 
2015, tras los atentados del 13 de noviembre en París. 

La amenaza del terrorismo yihadista en Oriente Próximo ya 
había vaciado milenarios sitios históricos de turistas, a los que 
gustaban de acudir muchos autocaravanistas, pero ahora la 
alerta nos ha cogido más «cerca de casa» y muchos carava-
nistas y autocaravanistas que pensaban pasar la Nochevieja en 
París o Bruselas se echaron atrás a última hora.

¥ Otro piloto autocaravanista ya más experimentado es Nani 
Roma, que acude por tercera vez a la competición con una au-
tocaravana como apoyo. En este caso cuenta con un vehículo 
Hymer de alto nivel, un gran aliado para la recuperación diaria y 
el confortable descanso en el campamento. Un «pequeño lujo 
en medio del desierto», como afirmaba el piloto antes de partir.

¥ Si hablamos del sector camping, la demanda de los viajeros 
lleva, cada vez más, a la tematización y especialización de los 
establecimientos. En la Costa Blanca abrirá en los próximos 
meses un nuevo camping ambientado en la antigua Roma, 
a la que hace honor el propio nombre del camping: «Alicante 
Imperium».

¥ Y otros establecimientos han apostado por tematizar parte 
de sus instalaciones, inspirando alguna de sus zonas en la Po-
linesia o el Caribe..., o centrándose en acoger, principalmente, 
a público finlandés, como hemos comprobado recientemente 
en el camping Suomi Villages de Mijas (Málaga).

¥ Otros campings se han centrado en la gastronomía, ofre-
ciendo a sus clientes restaurantes con cocina de calidad basa-
da en los productos de la tierra o especializados, por ejemplo, 
en carnes, de los que son ejemplos varios campings del grupo 
Campingred que han entrado a formar parte de la cadena Abra-
sador, con una carta repleta de carnes de ibéricos de crianza 
propia.

¥ Son cada vez más también los campings galardonados con 
la prestigiosa Etiqueta Ecológica Europea (EEE) ECOLABEL, 
muy en línea con la filosofía propia del camping: respeto a la 
naturaleza y al medio ambiente. 

¥ Y también los que apuestan por atraer a un público familar. 
Según el último estudio de la Federación Española de Familias 

Numerosas, las familias españolas con hijos realizan un gas-
to turístico de 16.600 millones de euros al año en vacaciones 
dentro del país.

¥ Los niños son el eje fundamental de las vacaciones en fami-
lia y los campings la opción elegida cada vez por más padres. 
En sus instalaciones y en los alrededores se pueden realizar 
actividades de ocio al aire libre algo muy valorado por las fami-
lias que, en su mayoría, prefieren pasar estos momentos todos 
juntos.

¥ De ahí que sellos como el «Destino de Turismo Familiar» 
que lidera Catalunya, con varios campings adheridos, o el Tour 
& Kids, en la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en el 
pasado mes de abril, sean iniciativas con gran potencial de 
futuro.

¥ Tanto para los que viajan en familia como para los que pre-
fieren escaparse en pareja o con amigos, la web ilovecam-
ping.net sigue ofreciendo cada día nuevas ideas e inspiración 
sobre lugares, destinos y establecimientos con ofertas y pro-
mociones, ¿aún no la conoces?

¥ La experiencia de viajar está cambiando, pero a la hora de 
buscar un camping, muchos usuarios siguen demandando un 
mapa o una guía en papel. Para ellos, en pocas semanas saldrá 
a la venta la Guía de Campings 2016 de Peldaño, totalmente 
actualizada. 

¥ Y si eres de los que prefieres buscar alojamiento desde el 
móvil, la app CampingES será de gran ayuda allá donde vayas. 
¡Descárgatela gratis y empieza a viajar! 

¥ Para todos: campistas, caravanistas y amantes del turismo 
al aire libre: ¡Feliz Año 2016!

SOL DE hojalata
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