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3EDITORIAL

C 
ONVERTIR cada escapada en una suma de pequeños 
momentos inolvidables; hacer de cada salida vacacional 
una experiencia única en cualquier momento del año, y 
sorprender a tu pareja con la aventura de un sueño en el 
que vosotros y la naturaleza seáis protagonistas. 

 Con estos propósitos en mente hemos gestado esta 
vez el número más romántico del año. Febrero es el mes en el que pensa-
mos en sorprender a nuestra pareja con un detalle muy especial, ¿por qué 
no poner rumbo a ese destino pendiente en caravana/ autocaravana? ¿qué 
tal si cambiamos las flores y bombones por uno de los packs románticos de 
fin de semana que proponen muchos campings? ¡El caravaning enamora y 
estamos seguros de que acertarás!

El mes más corto del año nos brinda también la posibilidad de adquirir la 
caravana o autocaravana de tus sueños o el accesorio que necesitas en las 
primeras ferias de temporada, como la que se celebra en Alicante del 12 al 
14 y del 19 al 21 de febrero. ¡No te la pierdas!

A pesar del auge que ha experimentado en la última década la autocara-
vana, la caravana continúa siendo el elemento de caravaning preferido por 
muchas parejas y, sobre todo, familias con niños que se adentran en este 
apasionante mundo del ocio al aire libre. Los fabricantes lo saben y por eso, 
año a año siguen esforzándose por ofrecer propuestas en las que diseño 
y tecnología exterior, junto con distribuciones interiores muy cuidadas, son 
los puntos fuertes de sus catálogos. En este número nos dirigimos a esos 
usuarios o potenciales compradores de caravanas, analizando el perfil de 
la demanda actual y las soluciones que aporta el mercado, y ofrecemos 
una completa guía de los modelos que se comercializan esta temporada en 
nuestro país para que el lema de «en la variedad está el gusto» sea la clave. 

Por eso, tanto si acabas de adquirir una caravana como si eres un cara-
vanista experimentado, la temporada baja es también un excelente momento 
para disfrutarla: mes de nieves, mes de Carnaval, mes del amor ¿qué más se 
le puede pedir a un febrero bisiesto que nos regala un día más para disfrutar 
del turismo al aire libre o de los deportes de invierno en destinos de nieve... 
¡o donde tu libertad te quiera llevar! Estamos, además, en la antesala de una 
primavera idónea para descubrir nuevas rutas y nuevos paisajes. ¡Disfruta 
cada momento!

viajar con 
caravana, toda 
una experiencia
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Ajusta su capacidad de almacenamiento 
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Serie 80dF, 90dF/dFH, 10 y DISTINCTION.
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6 NOTICIAS

Zoe
Nahia

Pau
Unai

Los ganadores de la primera edición del 

concurso infantil de EL CAMPING Y SU 

MUNDO ya han recibido sus premios. Al-

gunos de ellos han querido compartir con 

nosotros una instantánea del momento 

en el que los recibieron. ¡Enhorabuena a 

todos los galardonados!, esperamos que 

disfrutéis de vuestros regalos, y una vez 

más, muchas gracias a todos los niños 

por participar.

los Ganadores del I CONCURSO 
INFANTIL de EL CAMPING Y SU MUNDO

Pau Marc
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8 NOTICIAS

Este mes de febrero se pone a la venta una nueva edición 
de la Guía de Campings de España 2016, con un moderno di-
seño que, tanto en la portada como en los interiores, se identi-
fica con su versión on line, y que incluye amplia información de 
todos los campings de España, además de una guía de bunga-
lows con información de las unidades disponibles en cada es-
tablecimiento. Se mantienen también otras secciones como los 
«TOP 10 recomendados» (que reflejan las búsquedas más fre-
cuentes en internet).

En esta edición se han actualizado los contenidos habituales 
de la guía: índice general, índice de campings por localidades, có-
mo se utiliza la guía, cuadro-resumen de las distintas normativas 
vigentes, información accesoria, guía de bungalows, comunida-
des autónomas, campings españoles, mapas…

La Guía de Campings de España 2016, que puede adquirirse 
al atractivo precio de 10 €, se distribuye en toda España, princi-
palmente en tiendas especializadas (incluyendo las tiendas De-
cathlon, librerías turísticas, ferias sectoriales, etc.) y en la tien-
da online.

Aigüestortes, tu nuevo 
camping en el pirineo

El camping La Presalla de Esterri d’Aneu ha sido rebautiza-
do como Aigüestortes Camping Resort. El camping, de segun-
da categoría y ubicado en el corazón del valle d’Aneu, fue adqui-
rido el pasado verano por los gerentes del Nou Camping, cuenta 
con parcelas de acampada, bungalows con capacidad de dos a 
seis personas y refugios para ocho o diez personas, y ofrece ser-
vicios de cafetería/ restaurante, parque infantil, piscina y activida-
des para todas las edades.

Un camping situado en un entorno natural en el que te puedes 
dejar cautivar por la belleza salvaje del Parque Nacional de San 
Mauricio, subir al Pla de Beret siguiendo la ruta del oso, cosechar 
setas en bosques centenarios, pescar, bajar en piragua o practi-
car rafting por las aguas bravas del río La Noguera.

knaus amplía sus  
instalaciones en hungría 

El grupo Knaus Tabbert va a invertir 13,5 millones de euros 
en la construcción de una nueva nave de 10.000 m2 aledaña a 
su planta de fabricación de Hungría, con la idea de aumentar el 
volumen de fabricación en sus tres plantas europeas en más de 
5.000 unidades por año para 2018.

«En la actualidad estamos llegando al límite de nuestra capa-
cidad de producción en las tres plantas y queremos seguir cre-
ciendo», explica el director general, Werner Vaterl. «Con esta in-
versión crearemos las condiciones necesarias para dar una mejor 
respuesta a las demandas futuras de cada uno de los mercados 
europeos», ha señalado Vaterl.

 www.campingsalon.com

nueva edición de la guía  
de campings de España

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

Ante la impo-
sibilidad de estar 
presente en IFA 
(Instituto Ferial 
Alicantino) duran-
te la feria Carava-
ning de Alicante, 
la firma Autocara-
vanas Elche cele-
bra su propia fe-
ria. Así, durante 
tres fines de se-
mana consecutivos (del 5 al 7, del 12 al 14 y del 19 al 21 de fe-
brero), ofrecerá en su área de Elche (carretera Elche-Crevillen-
te, al lado del concesionario Renault) una amplia exposición de 
vehículos con los mejores precios e importantes ofertas y des-
cuentos.

 ¡No te quedes sin conocer la oferta de autocaravanas/ cara-
vanas y remolques-tienda, tanto nuevos como de ocasión!. Ade-
más, podrás encontrar en el área un surtido elenco de acceso-
rios de camping-caravaning. 

Más información:
www.autocaravanaselche.com
Tel.: 965 08 91 11

laika inaugura 
nueva sede

Los operarios de la firma italiana Laika (Erwin Hymer Group)  
trabajan desde mediados de enero en la nueva sede de la fábri-
ca: unas instalaciones de 30.000 m2, situadas en Ponterotto (San 
Casciano Val di Pesa, Italia, muy cerca de la antigua fábrica), muy 
modernas y con tecnología de vanguardia. A la plantilla de la em-
presa se han incorporado, además, 31 nuevos trabajadores, con 
el objetivo de incrementar y mejorar la capacidad productiva ac-
tual de la firma en la Toscana. 

La primera piedra de estas nuevas instalaciones se puso en 
junio de 2014, y hasta el momento actual se ha estado trabajan-
do para dotarlas del mejor equipamiento y maquinaria más nove-
dosa. En el próximo número de la revista publicaremos imágenes 
de la nueva sede de Laika.

N. de la r.

En el último número de la revista (EL CAMPING Y SU MUNDO 
nº 303), en la página 19 nos referimos a la firma Ilusion como el 
único fabricante de autocaravanas con capital 100 % español 
en otros momentos. En realidad, la empresa Acröss Car (Aspe, 
Alicante) también fabrica caravanas y autocaravanas con capital 
totalmente español. 

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



Autosuministres Motor,
la feria permanente del caravaning

L
OS orígenes del área de Autosuministres 
se remontan a finales de la década de 
los 70, cuando la familia Terradellas Ro-
sell empezó su andadura en el sector en 
la zona de parking que tenían delante de 
sus talleres concesionarios de vehículos 

industriales Mercedes Benz. En 1991 adquirieron los 
primeros terrenos en los que hoy se encuentra ubica-
da la sede «pero no tuvimos la oportunidad de cons-
truir en ellos hasta principios de la década de 2000 y, 
de nuevo, cambios políticos en los criterios de ordena-
mientos urbanísticos, retrasaron las obras hasta 2007», 
cuenta Ramón Terradellas, gerente de la empresa. 

Autosuministros Motor mira al futuro con ilusión e impregnando de su «pasión 

autocaravanista» a todo el que se acerca a sus instalaciones. Esta empresa familiar 

inauguró hace seis años en el polígono de Gurb, muy cerca de la ciudad de Vic 

(Barcelona) la mayor área de venta del sector del caravaning de nuestro país, 

demostrando que el caravaning no es una moda pasajera, sino una auténtica forma 

de vida con presente y con mucho futuro. 

M. Santamarina

10 REPORTAJE

Panorámica nocturna del área de Autosuministres Motor en Gurb (Barcelona).

Una exposición permanente de vehículos nuevos y de ocasión, para todos los 
gustos y necesidades. Un taller preparado para todo tipo de reparaciones.



11REPORTAJE

La intención era ofrecer unas instalaciones de carava-
ning con el mejor servicio al cliente, y para ello, los respon-
sables de la empresa visitaron diferentes áreas en toda 
Europa, entre ellas la sede del grupo Hymer en Wertheim, 
y aprovecharon las mejores ideas en la construcción de la 
nueva área de Autosuministres Motor, que se inauguró fi-
nalmente en octubre de 2009, convirtiéndose en la mayor 
superficie construida y cubierta de venta y servicios de ca-
ravaning de España y sur de Europa. 

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

El terreno donde se ubica el área es de unos 15.000 m2, 
donde se han construido unas instalaciones cubiertas de 
10.000 m2 (repartidos en 4.000 m2  para la planta principal o 
showroom de vehículos nuevos, caravanas, autocaravanas 
y campers; y en la planta semisótano 2.000 m2  para los ve-
hículos usados; 2.000 m2  dedicados a taller; 1.000 m2  utili-
zados como tienda de recambios, accesorios y almacén; y 
otros 1.000 m2  en los que se han ubicado las oficinas y ser-
vicios varios, entre los que están ventas, alquiler, asesora-
miento, financiación, seguros, etc.). En el área exterior res-
tante queda un amplio parking gratuito para los clientes 
(muy bien comunicado con las carreteras C-17 y C-25, en 
las salidas Gurb o Vic Norte) y un área de pernocta, gratui-
ta, con servicio de vaciado y llenado de aguas para los au-
tocaravanistas que visiten la zona.

Si hablamos de producto, en una superficie de tales di-
mensiones se exponen permanentemente en torno a 100 ve-
hículos de nueva colección y entre 40 y 50 unidades usadas, 
a las que se da la mayor rotación posible «intentando ofre-
cer siempre todas las novedades del mundo de la caravana, 
la caravana o el camper», señala Terradellas. Para dar servi-
cio al amplio abanico de clientes que acuden a diario al área, 
la plantilla de Autosuministres Motor es de 22 personas, que 
atienden tanto a las ventas como al resto de servicios, entre 
ellos el de taller, uno de los mejor valorados por los usuarios 
«ya que, además de disponer de servicio de reparaciones 
mecánicas de todo tipo, contamos con especialistas en elec-

tricidad y electrónica, carpintería, lampistería, chapa y pintura, 
sustitución de lunas de parabrisas (también en vehículos inte-
grales o autocares)», apunta el gerente de la empresa. 

Es decir, aparte de la venta de vehículos nuevos y usa-
dos o el alquiler (a través de la firma Compass Rent), Auto-
suministres Motor se autodefine como «empresa con filoso-
fía de servicio» y su actividad principal es el asesoramiento 
en cualquier necesidad que tenga el cliente o potencial 
cliente, la reparación de cualquier anomalía, la instalación 
de todo tipo de accesorios o la ayuda a la hora de escoger 
el mejor seguro o línea de financiación para la compra.

LIbERTAd Y pASIÓN VIAjERA

«Lo nuestro no es solo profesión, sino también nuestra 
pasión», continúa Ramón Terradellas, y por eso en 1999, 
«con el fin de aumentar los límites geográficos de los via-
jes en autocaravana, iniciamos la organización de viajes a 
lugares poco frecuentados por los autocaravanistas, co-
menzando por un país vecino, Marruecos. Desde enton-
ces realizamos viajes a Cabo Norte, Túnez, Grecia, Tur-
quía, Rumanía, Libia, etc.». Llegó un momento en el que 
tuvieron que readaptar sus vacaciones, debido a la edad 
de sus hijos, «y fue entonces cuando un grupo de amigos, 
encabezados por Josep Pascual, decidieron crear el Club 
Hymer, que no solo recogió parte de ese legado, sino que 
aumentó y mejoró sus servicios como plataforma para la 
organización de viajes y eventos con una gran familiaridad 
y armonía entre los autocaravanistas». 

Ramón Terradellas habla del caravaning con pasión y mi-
ra al futuro con gran ilusión «esperanzado no solo por el au-
mento de practicantes, sino porque, finalmente, nuestros po-
líticos empiezan a tener un real conocimiento de lo que es 
este sector turístico y, poco a poco, se van creando infraes-
tructuras necesarias para dar respuesta y servicio a una 
práctica viajera que aumentará en el futuro». Está convencido 
de que «no hay mayor lujo que poder viajar con lo tuyo, con 
los tuyos, en tu casa con ruedas. Libertad y comodidad don-
de solo uno mismo pone sus límites. Eso es el caravaning».

 www.campingsalon.com

Área exterior de parking para clientes y pernocta para los autocaravanistas 
que pasen por la zona. Rincón del «supermercado del accesorio».



12 ENTREVISTA antonio gilo antonio gilo

Antonio Gilo nació en Barcelona en 

1962. Dedicado profesionalmente 

toda su vida al sector del caravaning, 

ha estado relacionado desde hace 

30 años con el grupo Trigano, como 

concesionario de las marcas del 

grupo en España. Hace tres años 

se incorporó a la plantilla de Trigano, 

como responsable comercial de las 

marcas Caravelair y Challenger. a las 

que ha añadido recientemente la de 

responsable comercial de la firma 

Benimar en nuestro país. Su objetivo 

es que Benimar continúe siendo la 

marca número uno en el mercado 

español.

antonio gilo 
responsable comercial 

de benimar

ANTONIO Gilo afirma que 
este nuevo cargo es uno 
de los máximos retos que 
ha tenido en su vida profe-

sional, porque  la marca número uno 
del mercado merece una alta dedica-
ción y desarrollar toda la actividad co-
mercial necesaria para conseguir que 
siga creciendo y mantener ese primer 
puesto de ventas en España.

—¿Cuáles son los cargos que lle-
va parejos esta nueva labor profe-
sional? ¿en qué puntos se va a foca-
lizar tu trabajo?

—Principalmente me ocupo de las re-
laciones comerciales con nuestros dis-
tribuidores. Ellos son nuestra principal 
fuente de información acerca de las in-
quietudes y necesidades del mercado, y 
esas informaciones son imprescindibles 
para hacer evolucionar nuestros pro-
ductos en la buena dirección. El cono-
cimiento del mercado y una buena rela-
ción con los distribuidores son básicos 
para mejorar la presencia de Benimar en 
España. Debemos ofrecer un producto 
de primera línea, con una muy buena re-
lación calidad-precio y debe existir una 
perfecta comunión entre el dstribuidor y 
la fábrica. Conseguir aunar todo esto es 
lo que nos llevará al éxito.

—De hecho, empiezas ya con el lis-
tón muy alto: la marca se ha manteni-
do en estos años como número uno 
de ventas en nuestro país, con un in-
cremento de ventas del 35% en la úl-
tima temporada, ¿a qué se debe?

—La razón principal es que fabrica-
mos un producto moderno, fresco, ori-
ginal, con un marcado carácter medite-
rráneo y una relación calidad-precio que 

convence y que gusta al consumidor es-
pañol. Incorpora nuestro estilo, nues-
tro saber hacer, nuestra pasión, en resu-
men, ese toque genuinamente español. 
Además, intentamos que  los productos 
Benimar tengan un equipamiento muy 
completo al menor precio posible para 
adaptarlos al máximo a las necesidades 
de  nuestro mercado. ¡Benimar es origi-
nalidad, eficacia y entusiasmo!

—En la última temporada (2014-
15) se superó la barrera de las 1.000 
unidades vendidas, ¿cuáles son las 
perspectivas para esta temporada?

—Nuestra voluntad es alcanzar las 
2.000 unidades fabricadas, lo que nos 
permitiría optimizar nuestra capacidad de 
producción y poder abastecer todos los 
mercados donde Benimar está presente.

—¿Cómo es la red de Benimar 
ahora mismo en España?

—En Benimar tenemos la ventaja de 
disponer de una red de auténticos pro-
fesionales, muy fiel, que lleva trabajando 
con nosotros muchos años, que cono-
ce muy bien el producto y con resultados 
sumamente positivos. Trabajar codo con 
codo con ellos es muy importante para 
evolucionar el producto, ellos son los que 
están en contacto directo con el consu-
midor y conocen perfectamente sus de-
seos y necesidades. Además, vamos in-
corporando nuevos distribuidores a la red 
para cubrir todos los puntos geográficos. 
En general, la red Benimar es muy diná-
mica y muy motivada por ofrecer un pro-
ducto de calidad a precio competitivo.

—¿Dónde se concentran princi-
palmente las ventas por zona geo-
gráfica?

«benimar  
fabrica al gusto  
del público español»
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—Se concentran en las grandes ciu-
dades y en los territorios históricos: Ca-
talunya y País Vasco, con un crecimiento 
muy importante de la marca en la zona 
centro y Levante en los últimos años. La 
agradable sorpresa de los últimos ejerci-
cios ha sido el fuerte incremento en toda 
la cornisa cantábrica, sin olvidar el desa-
rrollo continuado del mercado andaluz.

—¿Cómo es el perfil del compra-
dor en España?

—Hay un poco  de todo, pero en Be-
nimar apostamos mucho por el públi-
co familiar, ofrecemos autocaravanas 
perfiladas y capuchinas diseñadas para 
usar por toda la familia, pero también en 
los últimos años hemos incrementado 
nuestra oferta de vehículos estudiados 
para maximizar el confort de la pareja 
con magníficos resultados. Sin duda, el 
comprador valora mucho nuestra rela-
ción calidad-precio como uno de nues-
tros puntos fuertes. 

—¿Y en Europa?: ¿cuáles son los 
principales mercados? 

—Sin duda, el mercado francés, es el 
principal, con muy buenos resultados, 
pero la marca está también muy presen-
te en países como Italia, Bélgica, Portu-
gal, Suiza, Polonia, Noruega… y el país 
más reciente, con un crecimiento expo-
nencial, está siendo Gran Bretaña.

UNA MARCA ESPAÑOLA

—Hace cuatro años, el director 
general de la firma, Fernando Ortiz, 
insistía en que, a pesar de la entra-
da en el grupo Trigano, Benimar si-
gue siendo una marca totalmente 
española, ¿podemos seguir mante-
niendo esa afirmación?

—Absolutamente. No sólo es una 
marca española por estar ubicada en 
España, sino que su espíritu, su carác-
ter, su filosofía es completamente espa-
ñol y mediterráneo. La ventaja que nos 
permite la pertenencia al grupo Triga-
no es acceder a las mejores tecnologías 
disponibles en el mercado lo que, en-
samblado con ese saber hacer y nues-

tras características mediterráneas, re-
dunda en beneficio del producto.

En resumen, en Benimar propone-
mos vehículos con un diseño y un aca-
bado que gusta al mercado nacional,  
con ideas y estrategias que se desarro-
llan íntegramente en nuestro país, y que 
además se producen en una fábrica es-
pañola que está al nivel de las principa-
les en Europa.

—El mercado del caravaning en 
España empieza a remontar. ¿Cómo 
se vive en el día a día de la fábrica? 

—Con mucho optimismo y entusias-
mo. España es nuestro mercado, nues-
tra inspiración, nuestra razón de ser y 
esas buenas noticias no pueden más 
que motivarnos aún más. Además, el 
análisis de los dos últimos ejercicios in-
dica que Benimar tiene un crecimiento 
por encima del mercado, y las perspec-
tivas son de continuar en esta línea, tan-
to para satisfacer la demanda del mer-
cado español como para la exportación.

—¿Cómo ves el mercado del ca-
ravaning hoy día en España?¿y el fu-
turo?

—Hay mucho futuro. Estamos en 
un mercado con grandes posibilidades 
de crecimiento exponencial en compa-
ración con países de nuestro entorno. 

Además, es muy gratificante ver el cre-
cimiento de infraestructuras para el dis-
frute del caravaning en los últimos años: 
áreas de pernocta y campings con ex-
celentes servicios. Todo ello ayuda a 
pensar en un futuro prometedor para el 
mercado nacional. 

Sin embargo, ese crecimiento debe ir 
acompañado de unas administraciones 
públicas que tengan en cuenta las ne-
cesidades y problemáticas del sector y 
proporcionen las herramientas necesa-
rias para poder avanzar en ese camino.

—Para terminar, ¿por qué com-
prar una autocaravana Benimar?

—Porque Benimar ofrece lo que el 
público nacional demanda: un produc-
to con una muy buena relación calidad-
precio, un diseño con marcado carác-
ter mediterráneo, unas distribuciones 
estudiadas para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes, y además, 
un servicio posventa de calidad, que es 
sin duda el más rápido y ágil de nues-
tro mercado. Todo ello con la tecnolo-
gía, la competitividad y la garantía que 
proporciona el formar parte del grupo 
Trigano.

La gran ventaja de Benimar: autoca-
ravanas hechas aquí por gente de aquí. 

M. Santamarina

 www.campingsalon.com

» pretendemos que benimar 
continúe siendo  
la marca número uno en españa
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V isitamos Autocaravanas Nor-
te para conocer al detalle la 
McLouis MC4 74 G, uno de 
los modelos perfilados con 

cama basculante de la firma italiana. 
Su exterior se caracteriza por tener un 

diseño que combina a la perfección lo clá-
sico con lo moderno. Las líneas curvas del 
frontal, especialmente diseñadas para ga-
rantizar una conducción lo más aerodiná-
mica posible, contrastan con el resto del 

vehículo, más cuadrado y compacto para 
dotar a esta integral de un espacio interior 
amplio y confortable. Otro de los aspec-
tos a resaltar son las luces diurnas inte-
gradas y su amplio garaje, también con 
iluminación para poder acceder y cargar 
cómodamente.

El techo tiene 33 mm de espesor y es-
tá fabricado en fibra de vidrio, un material 
altamente resistente a los posibles gol-
pes y al granizo.

mclouis
mc4 74g

Práctica, moderna y elegante, así es la nueva 
MC4 74 G de McLouis, una perfilada con 
cama basculante que integra a la perfección 
lo clásico y lo moderno, con amplios espacios 
de almacenamiento, un diseño cuidado y muy 
luminosa.

Lara Pérez

a destacar:
• LUMINOSIDAD
• ESPACIOS DE ALMACENAJE

Exterior de la Mc Louis MC4 74G. Foto: www.pixabay.com

El techo solar, las ventanas y las claraboyas dotan 
al salón y la cocina de mucha luz.
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DISTRIBUCIÓN INTERIOR

En el interior observamos como Mc 
Louis ha combinado modernidad y ele-
gancia para crear un ambiente práctico 
y acogedor.

Para aprovechar al máximo el espacio 
la puerta de acceso tiene una pequeña 
papelera, dos bolsillos fabricados en te-
la para guardar revistas o libros y un pe-
queño espejo. 

En el comedor, que tiene forma de L, 
predomina el color marrón oscuro que apa-
rece tanto en el suelo como en los mue-
bles, en los que este color se combina con 
el beige y con el cromado de los tiradores. 

El techo solar así como la gran clara-
boya de la habitación y las varias venta-
nas que tiene en la zona del comedor, la 
cocina, el servicio y la habitación, hacen 
que toda la estancia sea muy luminosa.  

Para que puedan dormir de forma có-
moda cuatro personas en la zona del co-
medor se ubica una cama basculante con 
luz integrada y regulación eléctrica.

En la cocina destaca la gran nevera 
de dos cuerpos con capacidad de hasta 
150 litros. Sobre ella hay un armario y un 
espacio con la preinstalación hecha pa-
ra colocar una televisión. La cocina tiene 
tres fuegos para cocinar y varios armarios 
y cajones para guardar todos los utensi-
lios de cocina. Sobre ella hay un turbovent 
para mejorar la ventilación de la estancia. 

La ducha es independiente y tiene un 
extractor para evitar la condensación.  Pa-
ra dotar de una mayor independencia a es-
ta estancia, la mampara está oscurecida. 

Por otra parte, el aseo dispone de un 
armario con un pequeño espejo, toallero, 
jabonera y otros detalles como un reci-
piente para los cepillos de dientes.

En la habitación, la cama es elevable 
para facilitar el acceso al garaje. Sobre ella 
hay ubicados tres pequeños armarios en 
color beige bajo los que hay instalados 
dos puntos de lectura. Sobre la estancia 
una gran claraboya permite la entrada de 
luz. Para acceder a la cama hay dos pe-
queños escalones bajo los que hay un es-
pacio de almacenamiento. Los armarios 
roperos, también en color marrón a juego 
con el resto de la estancia, se encuentran 
a ambos lados de la cama.

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

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,38 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,87 m.

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

■ EQUIpAMIENTo
De serie: Asientos regulables en cabina, 
cama trasera manualmente regulable en 
altura, oscurecedor en el cristal del baño y 
en el de la cabina, puerta con mosquitera, 
predisposición para climatización célulla y 
de cable RCA para retrocámara, y Elegan-
ce Pack (cierre centralizado, alzacristales 
eléctricos, ABS, ASR, airbag conductor, 
cristales térmicos, pre-instalación radio 
cableado, neumáticos camping car, asien-
tos conductor regulable en altura, asiento 
pasajero regulable longitudinalmente, re-
trovisores exteriores eléctricos y térmicos, 
antena de radio en espejo retrovisor, doble 
brazo en asientos Fiat, airbag pasajero, 
parachoques delantero en blanco).

■ prECIo dEsdE 42.900 €
(IVA y transporte incluido hasta Barcelona, 
sin IEDMT).

La cocina tiene tres fuegos y varios armarios y cajones.

Detalles del aseo.

Puntos de luz sobre la cama y varios armarios 
para almacenamiento.
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rapido
855 F

UN nuevo modelo de la colec-
ción 2016 con el que la firma 
Rapido conquistará a los que 
busquen un vehículo integral 

de dimensiones contenidas sin renun-
ciar al equipamiento interior.

ELEGANTE EXTERIOR

Montado sobre chasis Fiat con vía tra-

Un integral con una distribución muy demandada: 
camas gemelas y ducha separada en solo 6,99m 
de longitud exterior. ¡La opción idónea para los 
que buscan un integral compacto para la pareja o 
la familia!

M. Santamarina

Vista de la zona del comedor, que puede sentar a la mesa hasta cinco personas.

Exterior del nuevo integral 855 F.
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sera ensanchada, presenta un exterior en 
poliéster blanco sobre el que destaca la 
elegante serigrafía de la marca. Nos ha 
gustado el diseño de la parte trasera del 
vehículo, con un nuevo parachoques (co-
mún a todas las gamas de la marca) y mo-
dernas luces de freno. En el garaje, cale-
factado y con un portón de 1,15 x 0,87 m, 
se puede llevar el equipaje bien colocado.

AcAbAdO INTERIOR

La distribución interior nos ofrece un 
dormitorio trasero con dos camas sepa-
radas sobre el garaje y aseo en dos es-
pacios; cocina en la zona central del ha-
bitáculo y comedor anterior, además de 
la cama basculante doble sobre la cabina.

La buena iluminación interior se con-
sigue con una amplia claraboya Heki en 
el centro del habitáculo y varias clarabo-
yas más pequeñas situadas estratégica-
mente sobre las zonas de dormir, ducha 
y aseo, además de las luces led en to-
do el vehículo. Nos gusta la tapicería, en 
tonos claros y bien combinados con las 
cortinas y el mobiliario (bicolor, aunque se 
puede escoger entre dos opciones Mon-
talcino o Elegance).

A destacar: el dormitorio trasero, con 
dos camas de 1,90/ 1,98 x 0,85 m que, 
si se desea, se convierten en una cama 
«King size» de 2,06 x 1,37 m; y el aseo, 

con ducha completamente separada. So-
bre la cabina se consigue otra amplia ca-
ma de 1,91 x 1,40 m.

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

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

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

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS; airbag en el asiento del 
conductor; frigorífico Dometic de 135 l; 
Truma Combi 6 CP Plus; fregadero y coci-
na con tapa de cristal negro, etc.

■ prECIo: 64.100 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

 www.campingsalon.com

Dormitorio trasero con dos camas (armarios bajo la de la derecha) separadas.

Detalle de la funcional cocina.
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Comprar una caravana
todos los modelos, todos los precios

E
L mercado de la caravana ha sufrido un 
descenso en los últimos años, a medida 
que aumenta el número de autocarava-
nistas. Aún así, siguen siendo muchas las 
parejas o familias que prefieren adquirir 
una caravana como alojamiento para sus 

vacaciones, un modelo que puedan remolcar fácilmen-

te con su vehículo, dejar instalado en un camping duran-
te sus estancias de fin de semana o períodos más largos y 
disfrutar de su funcionalidad.

Los fabricantes siguen atendiendo fielmente a la de-
manda del comprador actual, que pide modelos peque-
ños o de gama media en los que prime el confort a la hora 
de dormir, dimensiones compactas para poder remolcarla 

¿Un modelo tres ambientes para viajar en familia o una caravana compacta 

que no precise matriculación? ¿Precio, equipamiento o una conjunción de ambos? 

Las preferencias del comprador de caravanas son variadas, y los fabricantes 

se adaptan a todos los perfiles, con modelos de renovadas estéticas exteriores, 

funcionalidad interior y el máximo equipamiento. ¿Con cuál te quedas?

M.S/ A.R

La caravana permite disfrutar del viaje en libertad, en pareja o en familia. Foto: Bürstner PremioPlus 510 TK. 
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con vehículos pequeños y las mejores soluciones en equi-
pamiento, en cualquier caso con una óptima relación cali-
dad-precio.

ELEGIR UNA CARAVANA

Antes de comprar una caravana o cambiar la que ya 
tenemos, debemos analizar tanto nuestras necesidades 
como el presupuesto del que disponemos, pero también 
tener en cuenta el tipo de vehículo con el que vamos a re-
molcar la caravana y el uso que le vamos a dar. 

Es decir, si nuestra idea es mover la caravana y viajar 
mucho con ella, es inútil comprar una caravana grande si el 
coche familiar no dispone de suficiente potencia para arras-
trarla, pero si lo que pretendemos es estacionarla en un 
camping, acoplarla un avance y disfrutar de ella los fines de 
semana o vacaciones, no hay problema con la potencia del 
coche familiar, ya que del desplazamiento al camping elegi-
do puede encargarse el área que nos venda la caravana...

En cuanto al tipo de caravana, hay ofertas para todos los 
gustos: desde modelos plegables, con techo extensible (las 
menos demandadas hoy día) o bien pequeñas caravanas ru-
teras, hasta las de tamaño medio, grande e incluso de do-
ble eje (de amplias dimensiones, poco frecuentes en nuestro 
país). La elección dependerá del número de personas que 

vayan a utilizar la caravana, sobre todo a la hora de dormir, y 
de la distribución o, cada vez más, equipamiento que incluya

Entonces, ¿qué modelo escoger?: es la pregunta que 
pueden plantearse los principiantes. Éstos son los tipos 
principales:

– Rígidas: las caravanas más comunes, con un am-
plio abanico de marcas y modelos, de diferentes tamaños 
y distribuciones, y en las que el peso varía mucho, desde 
los 550 kg, las más pequeñas, hasta los 1.200 kg, las más 
grandes. En cuanto a las dimensiones, oscilan entre los 3 m 
de longitud de caja, las más pequeñas, hasta los 8,5 m (por 
lo general, modelos de doble eje). Entre ambos tamaños 
existe una amplia gama de medidas adaptables a todas las 
necesidades. La longitud media está entre los 4 y 6 m, con 
capacidad de tres a seis personas, y la anchura está en tor-
no a los 2-2,20 m, que en algunos modelos puede alcanzar 
hasta los 2,40 m. 

– Plegables: de  dimensiones reducidas, son cara-
vanas ligeras y muy prácticas que se pueden transpor-
tar como si de un remolque tienda se tratase y guardarlas 
en una plaza de garaje residencial y, al llegar al camping, 
desplegarlas (el casco sube en bloque) y conseguir un es-
pacio muy habitable. Son las menos habituales pero en 
España hay fabricantes como Destiny que ofrecen esta 
opción.

Los fabricantes se esmeran en el uso de materiales y acabados de cada modelo. Foto: fábrica de Capron.



DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Si hablamos de distribuciones interiores, varían de unos 
modelos a otros, pero básicamente prevalecen dos tipos 
clásicos de distribución: 

– La denominada «distribución europea» es la más 
común, y generalmente la integran dos salones (o salón y 
literas, o cama doble fija, muy en boga en la actualidad), 
situados en los extremos de la caravana, reservando la 
superficie central para zona de cocina, ropero y aseo. Una 
de las ventajas de esta distribución reside en la dimensión 
de las camas (más anchas cuanto más grande es la cara-
vana), así como la separación entre ellas. Hoy en día, mu-
chos modelos incorporan puerta de separación para in-
dependizar la zona dormitorio del resto del habitáculo. 

Además, este tipo de distribución facilita la movilidad y ac-
ceso en cocina y aseo.

– La denominada «distribución francesa» es más fre-
cuente en caravanas con más de 2 m de anchura. En es-
te caso, el bloque cocina y el aseo están ubicados en la 
parte trasera (y, generalmente, también la puerta de acce-
so al habitáculo), aislando así el salón-comedor y el dormi-
torio, que ocupan longitudinal o transversalmente el resto 
de la superficie de la caravana. Una de las principales ven-
tajas de esta distribución es la independencia de la cocina 
y el aseo con respecto al salón y los dormitorios (que sue-
len ser: uno doble, transformable o con cama doble fija, y 
otro abatible, generalmente individual, adosado a uno de 
los laterales).

ELEGIR SEGURO

Tras adquirir la caravana, además de toda la tramita-
ción para ponerla a tu nombre (de lo que se encarga el 
concesionario o vendedor), has de contratar un seguro. 
No estamos hablando de una simple necesidad, sino de 
una obligación por ley (Real Decreto (RD) 1507-2008 y la 
Ley del Contrato del Seguro 50-1980). 

Por tanto, el seguro de Responsabilidad Civil Obliga-
toria es el mínimo, pero las aseguradoras ofrecen habi-
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Modelos familiares con rincones para los niños. Foto: Adria Adora 613 PK.

» el comprador pide 
modelos pequeños o 
de gama media en los 
que prime el confort
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tualmente un amplio abanico de coberturas opcionales 
que incluye daños, robos, lunas, asistencia, defensa jurí-
dica… 

En el caso de las caravanas distinguimos según el Pe-
so Máximo Autorizado (PMA):

– Con un PMA inferior a 750 kg. al no tener placa de 
matrícula propia, se debe notificar a la compañía asegura-
dora del vehículo tractor la existencia del arrastre, para así 
hacer constar la cobertura de Responsabilidad Civil obli-
gatoria en dicha póliza. La cobertura opcional de asisten-
cia en viaje dependerá de las normas de cada compañía 
y/o modalidad de póliza. No obstante, es posible contratar 
una póliza independiente de seguro de asistencia en viaje 
para el riesgo, aún sin placa de matrícula propia roja.

– Cuando el PMA supera los 750 kg, la caravana tiene 
que que portar su propia matrícula roja y una póliza de se-
guro de Responsabilidad Civil para daños causados a los 
demás. Según las características de la caravana, antigüe-
dad y el uso que se le dé, se pueden añadir las cobertu-
ras de asistencia en viaje y de daños propios, para preve-
nir cualquier otra circunstancia.

En la actualidad las compañías de seguros especiali-
zadas en caravanas ofrecen sus pólizas combinadas, con 
más amplias prestaciones de cobertura, además de la 
Responsabilidad Civil Obligatoria de Circulación.

Confort máximo, sobre todo a la hora de dormir. Foto: Sterckeman Alize 
Concept 475 CP.
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¡EN MARCHA!

Hemos comprado la caravana y nos disponemos a 
estrenarla. Entre los consejos que podemos dar a los ca-
ravanistas menos experimentados, el principal sería ha-
cer una buena selección del equipaje que vamos a llevar 
y repartir correctamente la carga. Como regla general la 
carga debe ir lo más cerca posible del eje, es decir, en el 
centro y lo más próximo que se pueda al suelo. Convie-
ne recordar que la caravana debe tener un peso en lan-
za entre 50-70 kg (según su tamaño), para garantizar su 
perfecto acoplamiento al vehículo tractor y para que res-
ponda a la perfección en las maniobras. También hay 
que evitar colocar objetos pesados en la parte alta o en 
los extremos delantero y trasero de la caravana, ya que al 
circular podrían producirse peligrosas oscilaciones.  

Otros consejos: evitar almacenar todos los utensilios de 
cocina en el bloque cocina para no descompensar la car-
ga; llevar las mesas bajadas; alojar el equipaje en los ar-
marios o bien sujetos, para evitar su desplazamiento con 
los lógicos movimientos que se producen en ruta.

Con la carga colocada, toca acoplar la caravana al ve-
hículo tractor, ¿cómo lo hacemos?: lo contamos en senci-
llos pasos:

– En primer lugar, desplazaremos el vehículo marcha 
atrás para aproximarlo a la caravana.

– Con la ayuda de la rueda jockey, situaremos el ca-
bezal del enganche encima de la bola del vehículo.

– Bajamos la rueda jockey e introducimos la bola en el 
cabezal del enganche.

– Apretamos el botón de bloqueo para que la bola que-
de fija dentro del cabezal del enganche.

– Colocamos el cable del freno de seguridad pasándolo 
alrededor de la bola de enganche del vehículo.

– Enchufamos la clavija de la red eléctrica a la base del 
coche y comprobamos que todas las luces funcionan 
y que el cable no arrastra. 

Nos quedan unos últimos pasos: comprobaremos que 
los cajones, ventanas, claraboyas y puertas de la carava-
na están cerradas; cerraremos la puerta de entrada al ha-
bitáculo con llave; nos aseguraremos de que las patas de 
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Modelos cada vez más ligeros y fácilmente remolcables. Foto: Fendt Saphir.

» La carga debe ir Lo 
más cerca posibLe deL 
eje

 www.campingsalon.com



UN NUEVO CONCEPTO 
100 % EXCLUSIVO :  
ANTARES STYLE 476 FAMILY
Una caravana moderna  
y ligera

¡DISEÑADA PARA LA FAMILIA!

Desde  
16 490 E

Una caravana familiar tres ambientes en solo 4 m 70, para 6 personas totalmente equipada : 
Frigorífico 150L, Techo anti-granizo & Paredes con chapa de poliéster, Estabilizador AKS ALKO,  
Amortiguadores, Portón exterior (75 x 30 cm), Claraboya panorámica (70 x 50 cm), Depósito aguas residuales  
con ruedas 30L, ducha completa y Calentador de agua Truma-therme, Confección y cojines de alta calidad, 
Garaje para bicicletas.

www.caravelair-caravanas.es

Nueva serie 

Limitada
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la caravana están levantadas y desmontaremos la rueda 
jockey.

Ahora sí: soltamos el freno de mano y verificamos la 
correcta posición y visibilidad de los espejos retrovisores 
(no olvidemos comprobar también la presión de los neu-
máticos, tanto del coche como de la caravana). ¡Listos pa-
ra partir!

CONDUCIR CON CARAVANA

Si te sientas por primera vez al volante de un coche 
que remolca una caravana es lógico tener cierto temor, 
pero la realidad es que resulta, prácticamente, tan senci-
llo como conducir un coche sin arrastre. Los veteranos o 
más experimentados caravanistas lo saben y pueden dar 
fe. Sólo hay que tener presente que la longitud del conjun-

to coche-caravana y el peso del arrastre no permiten una 
conducción «alegre» (evitando acelerones, frenazos y mo-
vimientos bruscos de volante) y, claro está, circular en to-
do momento extremando la precaución. 

Si el coche utilizado como vehículo tractor no lleva 
cambio automático, iniciaremos la marcha sobre una su-
perficie llana siempre que sea posible, utilizando acelera-
dor y embrague del mismo modo que lo haríamos condu-
ciendo sin arrastre (es decir, acelerando y desembragando 
progresivamente). Después, debemos acelerar hasta al-
canzar el régimen máximo de revoluciones que permita 
cambiar de velocidad con garantías (por la fuerte desace-
leración que se produce en el motor al embragar).

Posteriormente, y una vez puesto en marcha el coche, 
conviene rodar en velocidades más largas, por si el motor 
necesitara responder con más potencia y, en tal caso, te-
ner posibilidad de reducir a velocidades más cortas para 
ganar potencia  de tiro.

En los turismos que no tengan cambio de marcha au-
tomático es primordial, como sucede en la conducción sin 
remolque, utilizar adecuadamente las velocidades. La co-
rrecta utilización de marchas no sólo ahorra carburante si-
no que, además, contribuye a evitar costosas averías en el 
vehículo tractor.
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Diseño y tecnología mandan. Foto: Hobby Excellent 540 KMFe.

» conducir con 
caravana es casi 
tan sencillo como 
circular sin arrastre

 www.campingsalon.com
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De interés:
–  El coche y la caravana deben formar una pareja «compene-

trada». La caravana no debe sobrepasar los 2,5 m de ancho y 
11 m  de largo. El conjunto coche-caravana no puede exceder 
nunca de los 18 m.

–  Una caravana cargada no debe superar el peso del vehículo 
tractor en vacío.

–  Los retrovisores son imprescindibles. Pueden sobrepasar 20 cm 
la anchura de la caravana. Cuanto más separados estén, mejor.

–  Es conveniente revisar periódicamente la fijación del enganche 
y los agarres de emergencia, así como el funcionamiento del 
freno del remolque.

–  Antes de salir es aconsejable revisar la presión de los neumá-
ticos y el desgaste de la banda de rodamiento. También es 
importante comprobar los niveles de agua, aceite y líquido de 
frenos del vehículo tractor.

–  Vigilar el funcionamiento de las luces traseras. Son obligatorias las 
luces rojas, las de parada, las de la matrícula y los intermitentes.

 
en conDucción:

–  Procurar que el arrastre no empuje nunca al coche, sino que 
sea el vehículo el que «tire».

–  Evitar tanto la frenada en seco como reducir bruscamente de veloci-
dad, así como los volantazos bruscos y los acelerones impetuosos.

–  Si se presenta de improviso algún obstáculo en la carretera que 
no sea una persona (por ejemplo, un gato, un perro u otro ani-

mal), hay que frenar todo lo que se pueda… pero sin arriesgar-
se exageradamente. En ningún caso debe darse un volantazo 
impulsado por la emoción de «no atropellar» (las consecuen-
cias podrían ser mucho más lamentables).

–  Circulando en ciudad y por una calle estrecha no debemos pegar-
nos nunca a un coche estacionado cuando tengamos que dejar 
espacio para que pase otro vehículo que circule en dirección con-
traria (no olvidemos nunca la anchura del arrastre). Es preferible 
dejar espacio suficiente que le permita maniobrar con cierta como-
didad.

De viaje:
–  Seleccionar con anterioridad en un viaje lugares de estaciona-

miento amplios y seguros  evita posteriores quebraderos de cabe-
za y pérdidas de tiempo buscando un aparcamiento adecuado.

–  Con cualquier tipo de viento (lateral, frontal, trasero) es con-
veniente extremar la prudencia, reducir la velocidad e incluso, 
llegado el caso, detenerse donde no moleste la circulación.

–  No introducirse nunca en terrenos desconocidos sin examinar-
los previamente: si están cubiertos de hierba, pueden disimular 
una zona pantanosa que, aunque no se «trague» al coche ni a 
la caravana, dificultará la salida del fango. 

–  No cargar en exceso el coche: si sobrecarga el maletero, lo más 
probable es que las ruedas delanteras pierdan adherencia al 
asfalto. También se resentirá la adherencia si carga en demasía 
la parte delantera.

consejos prácticos



A la hora de frenar, es preferible reducir velocidad intro-
duciendo marchas cortas en el vehículo tractor que pisar 
repetidamente el freno, pero si esta operación resulta insu-
ficiente, lo aconsejable es practicar cortas y sucesivas pi-
sadas al pedal del freno. En el improbable caso de que la 
frenada se presentara ante una situación de «emergencia», 
habría que pisar fuerte el freno (sin pasarse…) la primera 
vez, para soltarlo enseguida y pisarlo por segunda vez lo 
más progresivamente que las circunstancias permitan. 

Si queremos adelantar en ruta, maniobra compleja por 
su potencial peligrosidad si no se hace convenientemente, 
no hay que pegarse al móvil que intentamos adelantar, si-
no acercarnos a una velocidad superior, desplazándonos 
paulatinamente a la izquierda para que, enseguida y si no 
hay impedimentos, realizar el adelantamiento con seguri-
dad, y evitando dar volantazos al iniciar el adelantamiento, 
sujetando con firmeza el volante.

Cuando decidimos estacionar la caravana, una de las di-
ficultades pueden ser las maniobras, lo que se soluciona fá-
cilmente con la ayuda de un mover, que nos permitirá des-
plazar la caravana (hasta tres toneladas de potencia, según 
modelo) con un mando a distancia y en todo tipo de firmes. 

USO y MANTENIMIENTO DE LA CARAVANA

Aunque la resistencia de los materiales que en la actua-
lidad utilizan los fabricantes en la construcción de carava-
nas permite un mantenimiento sencillo, la caravana preci-
sa de unas mínimas atenciones, para que su longevidad y 
prestaciones sean mayores.

Tras volver de vacaciones, al menos una vez al año de-

beríamos revisar los bajos de la carrocería; cada 5.000 km 
es recomendable ajustar la zapata del freno; es impres-
cindible verificar el buen estado de la lanza y de la rueda 
jockey; asimismo, la bola de enganche del coche y el fre-
no de mano deben permanecer engrasados; debemos re-
visar los neumaticos y que el gato y  utensilios necesarios 
para cambiar una rueda permanecen en perfecto esta-
do de uso; revisar el circuito de gas y el funcionamiento de 
la llave de paso, así como renovar periódicamente las go-
mas; ls bornes de la batería deben mantenerse limpios y 
bien apretadas las tuercas (para evitar la formación de sul-
fato corrosivo en los bornes; una medida práctica y efi-
ciente es untarlos con vaselina).

Y... en unos años, ¡pasar la ITV!: la primera vez, a los 
seis años de la compra (en caravanas de PMA mayor de 
750 kg) y después, cada dos años.
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Minimalismo, diseño y modernidad en la cocina. Foto: Adria Astella.

Frigoríficos en los que todo cabe, para que no nos falte de nada en 
vacaciones. Foto: Hobby Prestige.
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Inspirando aventuras durante 50 años.

Matrix
c o l l e c t i o n
SILVER

Perfil aerodinámicoLuces de día LED

Luz ambiente LEDDinette en “L”

ADRIA MOBIL, d.o.o. 

www.adria-mobil.com

Escoja la nueva Matrix, la 

autocaravana multi-premia-

da que le ofrece todas las 

posibilidades. Una bellísima 

decoración interior, con es-

pacios multiusos. La nueva 

Silver Collection le ofrece el 

equipamiento especial Pack 

50 Aniversario.

www.adria50silver.com/es

Pack 
50 
Aniversario
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En el perfil de nuevo caravanista hay cada vez más parejas 
jóvenes con niños que viven la pasión viajera como una forma de 
disfrutar de la naturaleza en familia. La gaditana Rocío Quirantes 
y el extremeño Gregorio Villarrubia se iniciaron en el caravaning 
como pareja hace unos seis años. Durante una jornada de puer-
tas abiertas en Sevilla, donde residían, se «encapricharon» de 
una Bürstner que no se podían permitir... Dos años más tarde, por 
motivos laborales, se trasladaron a vivir a Madrid, y allí, durante 
la feria Madrid Xanadú, adquirieron el mismo modelo en el stand 
de Caravanas Holiday: era una Bürstner Averso Fifty 465. ¡Y ya 
van por la segunda!: este mes, a punto de ser padres, estrenan 
una Hobby de Luxe Edition adquirida, de nuevo, en Caravanas 
Holiday (Madrid).

— ¿os ha costado elegir modelo en esta última compra?
— Realmente sí. El hecho de tener una caravana bastante com-

pleta en equipamiento, bonita por fuera y por dentro y que se aco-
modaba perfectamente a nuestras necesidades ha hecho que nos 
resulte mucho más difícil la elección de la nueva.

 
— estáis a punto de ser papás... ¿de ahí la elección de un mo-

delo familiar? 
— Sí. Esperamos a un peque para mediados de febrero y por 

esto nos planteábamos a medio plazo cambiar de caravana (la 
anterior era de dos ambientes con una cama fija y salón en U). 
Pero la inminente llegada del pequeño, sumado a la tasación y el 
precio de la nueva con los extras... ha ayudado a que se acelere 
el cambio.

 
— ¿Por qué habéis elegido este nuevo modelo de Hobby?
— Para el cambio teníamos varias candidatas: Fendt, Adria, 

Bürstner y Hobby. Teníamos claro lo que necesitábamos en la 

caravana nueva: salón en U, frigo grande, tres ambientes y lite-
ras.  Esto limitaba el número de modelos y, poco a poco, fuimos 
descartando opciones por diferentes motivos, hasta que nos 
quedamos casi decididos por una Adria (la Hobby que tenían en 
exposición no acababa de convencernos al no tener una ducha 
fija). Finalmente, planteamos al comercial los problemas que 
le veíamos a la caravana que cumplía con casi todas nuestras 
nuestras expectativas y cambiamos de modelo. Decidimos 
quedarnos con la caravana sin verla en vivo.... cosa que no fue 
demasiado difícil dada la confianza que tenemos en Caravanas 
Holiday.

 
— en esta distribución, nos encantan el aseo con ducha se-

parada, la gran nevera, las buenas literas... ¿y a vosotros?
—¿Sabes esa sensación de decir «esto está hecho para no-

sotros»? Pues eso es lo que hemos sentido cuando, después de 
esperar casi un mes, ha llegado del concesionario. ¡Casi nos faltó 
montarnos en la caravana cuando aún estaba en el camión...!. Esta 
caravana tiene justo lo que queríamos y la distribución nos gusta. 
Quizás le encontremos una pega, y es que la calefacción está justo 
al lado de las literas.... me gustaría que estuviese algo más separada 
de las camas, como lo estaba en la Büstner... pero bueno, seguro 
que nos acostumbramos.

 
— ¿cuál será el primer viaje que hagáis cuando os la entre-

guen?
— Seguramente a la Sierra de Madrid, para que sea un viaje 

corto. Aunque llevamos dos años con la anterior caravana, el he-
cho de que la nueva tenga 2,5 m de ancho hace que vuelva ese 
cosquilleo en la barriga cuando piense en engancharla. Poco a po-
co seguro que nos hacemos con ella, eso sí, después de sacarnos 
el carné B+E.

Gregorio y Rocío posan ante su nueva Hobby en el área de Caravanas Holiday.

pasión caravanista

 www.campingsalon.com



www.caravaning-alicante.es
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En las páginas que siguen incluimos,  

por orden alfabético de marca,  

un modelo de caravana de las marcas 

que se comercializan esta temporada 

en España y, a continuación, una 

tabla-resumen con todos los modelos 

disponibles en los concesionarios de 

nuestro país, con indicación de sus 

principales características y precio de 

venta.

Todas las marcas, todos los modelos, 
todos los precios

 www.campingsalon.com
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Acröss Car Arena 540 CDH, 
adaptada para minusválidos

La firma alicantina ha pensado en las vacacio-
nes de los usuarios que tienen algún tipo de mi-
nusvalía, adaptando el  modelo Arena 540 CDH 
a sus necesidades.

En concreto, este modelo lleva una puerta de 
entrada de mayor tamaño (170 x 85 cm) y todas 
las ventanas Privacy (novedad de temporada co-
mún a toda la serie Arena). En el aseo, que cuen-
ta con mampara enrollable, tiene una pendien-
te para que toda el agua acabe en el desagüe de 

manera canalizada. Además, el suelo de la ca-
ravana y de la zona de ducha es plano, pa-
ra que el usuario en silla de ruedas se pue-
da mover mejor en el habitáculo y acceder 
a la ducha.

Adria Adora 563 PT: 
para familias numerosas

Un modelo pensado para familias 
numerosas. Una caravana muy con-
fortable y bien equipada, con literas 
infantiles en la parte trasera; dormito-
rio de matrimonio delantero y come-
dor transformable en cama, es de-
cir, en la que pueden pernoctar hasta 
seis personas. Incluye una funcional 
cocina y mobiliario de moderno di-
seño.

El diseño exterior «i-shape», con 
paredes frontales y traseras dinámi-
cas, se complementa con el diseño 
interior moderno, ofreciendo una có-
moda estancia para las vacaciones. 
Además, el techo solar, la ventana panorámica de-
lantera, las claraboyas y luces estratégicamene co-
locadas, proporcionan un interior muy luminoso.

 www.campingsalon.com



Caravan to go!

www.dethleffs.es/caravanas/cgo/

¡Sencillo y nada complicado!
Descubra el placer de viajar con nuestras caravanas más compactas y ligeras.  
A su disposición, una amplia gama de modelos y 5 diseños de tapicerías diferentes  
a un precio muy atractivo.
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Bürstner Premio 460 TS: 
la mejor relación calidad-precio

Una de las 
siete distribucio-
nes que ofrece 
la gama primer 
precio de Bürst-
ner, con la ca-
lidad de la fir-
ma alemana y 
una imagen to-
talmente reno-

vada. La elección ideal tanto si desea una carava-
na para dos o para una familia de cuatro personas. 
Nos gustan tanto el diseño exterior como la calidad 
en la construcción de suelo y paredes, además 
de acertar con el mobiliario (bicolor) y el abundan-
te equipamiento de serie. En cuanto a distribución, 
ofrece un completo dormitorio de matrimonio con 
zona de lavabo; comedor en «U» convertible en ca-
ma y una cocina muy completa y moderna.

Carado, espacio y libertad

La Carado C 157 L dispone de una gran can-
tidad de espacio para moverse cómodamente en 
su interior y, también, de un confortable grupo de 
asientos y una espaciosa zona diurna. Además, la 
gran capacidad del armario ropero te permite lle-
var los cambios de ropa que desees. Dispone tam-
bién de una amplia cocina con una gran superficie 
de trabajo, armarios superiores y un frigorífico de 
81 l integrado. El grupo de asientos para cinco per-
sonas se convierte en una cama doble.

 www.campingsalon.com



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

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

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

de láminas

VENTAJA CLIENTE 1.700 € 

Con respecto a la versión Starlett estándar

VIAJE DIRECTO “A LA FELICIDAD”

11 modelos Starlett disponibles 
también en la versión Comfort

Desde 
13.850 €*
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Descubra la nueva gama Starlett Comfort en nuestra web
www.sterckeman-caravanas.es
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 Agente para España : Vallcar 
Ctra. de caldes de Montbui a Granollers 

comarcal 1415, Km 10,200 
Tel. 93 846 42 98 • Fax 93 846 42 97 • 08420 CANOVELLES (Barcelona)
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Caravelair  
Antares 426, 
un modelo familiar

La distribución más vendida de la marca en nuestro 
país temporada tras temporada, este año con un nue-
vo frontal. En el interior, la atmósfera es más juvenil 
y cobina los tonos madera/crudo y chocolate. Ade-

más, tú eliges: frigo de absorción de 85 l o el XL 
Freeze. Un modelo muy familiar, con literas 
traseras, comedor y cocina central y cama 

de matrimonio en la delantera. 

Dethleffs C’go 495 QSK,  
la compañera perfecta para tus viajes

Una caravana compacta y ligera, muy flexible y, gracias 
a sus medidas reducidas, muy fácil de maniobrar. Ade-
más, su atractivo diseño y buen precio se han hecho que-
rer entre parejas y familias jóvenes. De las siete posibles 
distribuciones de la gama nos quedamos con la 495 QSK, 
rediseñada esta temporada, con cama de matrimonio en 
la parte delantera y literas en la trasera (cinco plazas). Nos 
gustan: las alegres tapicerías, el amplio equipamiento (con 
frigo de 142 l!) y... ¡el precio! 

 www.campingsalon.com



Una marca del Erwin Hymer Group
La producción de Carado en Neustadt (Sachsen), Alemania, es una de las plantas más modernas 
y efi cientes del sector para vehículos de alta calidad.
Visite nuestra página web para conocer nuestra red ofi cial de concesionarios Carado en España.

ALTA CALIDAD 

MADE IN 

GERMANY

SUS SUEÑOS DE

EN BUENAS MANOS

LIBERTAD

www.carado.de
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Fendt Tendenza 465 SFB: 
la pionera atemporal

Uno de los tres mode-
los de cuatro plazas del ca-
tálogo de la serie Tendenza, 
con la que la alemana Fendt 
se dirige a los que buscan 
innovación y calidad, con 
un excelente diseño interior. 
Nos gusta: el equipamien-
to de serie que incluye, entre 
otros, la nueva Super Slim 
Tower de 150 l, con conge-
lador desmontable y luz inte-
rior en la cocina; camas muy 
cómodas con Liftomat y so-
mier de lamas articuladas 
con regulación de dureza; aseo muy completo, etc.

Hobby de Luxe 545 KMF: joven y libre
 Practica y cómoda, ante todo. Un diseño joven, equi-

pado a la última, adaptable según las diferentes necesida-
des y muy pensado para viajar con niños (más información 
de este modelo en el número 301, noviembre 2015 de EL 
CAMPING Y SU MUNDO). Incorpora un dormitorio infan-
til extra con camas superpuestas, mientras los padres dis-
frutan de una cama doble. Todo ello con un diseño exte-
rior de estilo dinámico y deportivo. ¡La protagonista de la 
temporada en el catálogo de la firma alemana!

 www.campingsalon.com
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Hymer Eriba Nova 465 GL, 
cómoda y compacta

Un moderno dise-
ño, confort y practici-
dad junto a un equipa-
miento muy completo 
y el innovador «Raum 
System» (un sistema de 
almacenamiento en el 
que las tuberías y red 
eléctrica desaparece del interior de armarios y cajones de-
jando más espacio para guardar el equipaje) hacen de la 
gama Nova una caravana idónea para los que buscan 
detalles y calidad. El modelo 465 cuenta con un com-
pleto dormitorio en la parte trasera, con una cama do-
ble con un cómodo colchón, y comedor convertible en ca-
ma en la delantera.

Knaus Sport 500 QDK, 
tres ambientes para la familia

Una caravana 
que lleva ya va-
rios años en ca-
tálogo y sigue 
gustando por su 
distribución: lite-
ras traseras; aseo 
con wc y ducha; 
comedor con me-
sa tipo isla con-
vertible y cocina 
completa. La ca-
ma de matrimo-
nio se ubica en 
la parte delante-

ra del habitáculo, enfrentada a un armario ropero de 
gran capacidad. Es decir, un clásico modelo para la 
famlia con una buena relación calidad-precio.



41ESPECIAL CARAVANAS

 www.campingsalon.com

S-Light njoy C 46 V, moderna y juvenil

Una distribución con camas separadas en la parte tra-
sera y comedor en la delantera, con renovados detalles 
esta temporada en el interior y una silueta más redondea-
da. El compañero de viaje idóneo para los que practican 
un estilo de vida moderno y juvenil y quieren un modelo 
con una buena relación calidad-precio.

Sterckeman Starlett Comfort: 
extra de equipamiento

Una caravana compacta y lige-
ra, con una buena relación caldiad-
precio y un extra de equipamiento, 
además de un diseño exterior mo-

derno y juvenil que combina los 
tonos madera, crudo y chocola-
te. En esta edición especial, la 
firma francesa incorpora, de se-

rie, AKS 3004, un colchón más 
espeso, dos spots de lectura en el 

dormitorio, asistencia para el alzado de 
la cama y especiero.
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Tabbert DaVinci 490 TD: 
pasión viajera

Un mo-
delo idóneo 
para las va-
caciones 
en familia. 
Cuenta con 
cama doble 
en sentido 
longitudinal 
en la parte delantera y salón en rotonda, convertible en 
cama, en la trasera. Nos gustan: los abundantes espa-
cios de almacenamiento; los cómodos sofás; la versati-
lidad  
del comedor; la iluminación indirecta; el elegante mobilia-
rio y la tapicería. Una apuesta por la calidad.

Weinsberg Cara One 400 LK: 
aventura en tus escapadas

Un nuevo diseño exterior, calidad en la construcción 
(techo de fibra antigranizo, suelo ligero, ventanas abatibles 
con doble cristal...) hacen del modelo más compacto de la 
serie Cara One, una caravana manejable y rutera, para los 
amantes de recorrer muchos kilómetros sin llevar un pe-
so excesivo.

En el interior destacan el mobiliario bicolor, que da sen-
sación de gran calidad, y la abundancia de armarios y es-
pacios de almacenamiento. Una disposición muy funcional, 

con dos literas en la parte trasera, destinadas a los peque-
ños de la casa, cocina y aseo en la parte central y comedor 
en la delantera, que se transforma en cama de matrimonio 
durante la noche.

 www.campingsalon.com
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n PMA= Peso máximo autorizado n S/C= Sin confirmar  n S =  Sí se incluye en el equipo de serie n N =  No se incluye en el equipo de serie n O = Opcional
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ACrOSS
Safari 330ST 10800 216 396 249 339 5 750 150 2 80 S 140x204 98x196; 70x196 • •

Safari 330DD 12000 216 396 249 339 4 750 150 2 • S 120x204 2x70x184 • •

Safari 330DL 12000 216 396 249 339 4 750 150 2 • S 120x204 2x70x184 • •

Safari 375ET 12450 216 445 250 388 5 750 120 2 80 S 130x204 100x184; 70x184 • •

Safari 430CDL 13750 216 493 250 436 6 750 30 2 80 S 132x204 115x184 2x70x181 •

Safari 431CDL 13750 216 493 250 436 6 750 30 2 80 S 132x204 115x184 2x70x204 •

Safari 445LMa 14550 216 515 250 458 4 750 20 2 90 S 110x184 • 130x190 •

Safari 450LSD 14600 236 515 250 458 6 900 80 2 90 S 80x224; 70x224 120x184 135x190 •

Safari 450CDL 14600 236 515 250 458 6 900 80 2 90 S 130x204 115x184 2x70x181 •

Safari 455DDL 14600 236 515 250 458 6 900 80 2 90 S 130x224 100x184; 70x180 2x70x190 •

Safari 451CP 14600 236 515 250 458 5 900 80 2 90 S 135x190 120x184; 70x184 • •

Safari 460CP 14600 236 515 250 458 4 900 80 2 90 S 135x190 • 80x184; 70x200 •

Safari 485SDL 15300 236 577 252 520 6 1000 50 2 90 S 135x190 120x185 2x70x190 •

Safari 540LC 14750 236 595 252 544 6 1100 100 2 90 S 135x190 120x172 2x70x190 •

Safari 542LC 14750 236 595 252 544 6 1100 100 2 90 S 135x190 110x184 2x80x190 •

Safari 510CDL 15650 236 595 252 538 6 1100 160 2 90 S 110x184 120x184 2x70x190 •

arEna 330ST 11300 216 396 249 339 5 750 150 2 80 S 140x204 98x196; 70x196 • •

arEna 330DD 12000 216 396 249 339 4 750 150 2 • S 120x204 2x70x184 • •

arEna 330DL 12000 216 396 249 339 4 750 150 2 • S 120x204 2x70x184 • •

arEna 375ET 12450 216 445 250 388 5 750 120 2 80 S 130x204 100x184; 70x184 • •

arEna 430CDL 13750 216 493 250 436 6 750 30 2 80 S 132x204 115x184 2x70x181 •

arEna 431CDL 13750 216 493 250 436 6 750 30 2 80 S 132x204 115x184 2x70x204 •

arEna 445LMa 14550 216 515 250 458 4 750 20 2 90 S 110x184 • 130x190 •

arEna 450LSD 14600 236 515 250 458 6 900 80 2 90 S 80x224; 70x224 120x184 135x190 •

arEna 450CDL 14600 236 515 250 458 6 900 80 2 90 S 130x204 115x184 2x70x181 •

arEna 455DDL 14600 236 515 250 458 6 900 80 2 90 S 130x224 100x184; 70x180 2x70x190 •

arEna 451CP 14600 236 515 250 458 5 900 80 2 90 S 135x190 120x184; 70x184 • •

arEna 460CP 14600 236 515 250 458 4 900 80 2 90 S 135x190 • 80x184; 70x200 •

arEna 485SDL 15350 236 577 252 520 6 1000 50 2 90 S 135x190 120x185 2x70x190 •

arEna 540LC 14750 236 595 252 544 6 1100 100 2 90 S 135x190 120x172 2x70x190 •

arEna 542LC 14750 236 595 252 544 6 1100 100 2 90 S 135x190 110x184 2x80x190 •

arEna 510CDL 15650 236 595 252 538 6 1100 160 2 90 S 110x184 120x184 2x70x190 •

Luxor 370DD 14150 216 445 250 388 4 750 130 2 80 S 130x204 • 80x204; 70x200 •

Luxor 370DL 14150 216 445 250 388 5 750 120 2 80 S 130x204 • 3x80x190 •

Luxor 430DL 15200 216 493 250 436 5 750 20 2 90 S 130x204 • 3x80x190 •

Luxor 430DD 15200 216 493 250 436 5 750 30 2 90 S 130x240 • 130x204; 70x190 •

Luxor 445CP 16100 216 515 250 458 5 750 • 2 90 S 135x190 120x184; 70x184 • •

Luxor 380ET 14750 236 445 250 388 5 750 • 2 80 S 130x224 • 118x184; 70x184

Luxor 410TS 15250 236 473 250 416 4 750 • 2 90 S 140x190 120x184 • •

Luxor 440DL 16350 236 497 250 440 4 900 120 2 90 S 130x224 2x70x184 • •

Luxor 450LMa 17200 236 515 250 225 4 900 80 2 90 S 120x184 • 135x190 •

Luxor 455TS Maxi 17300 236 550 252 493 4 1000 130 2 90 S 130x204 120x185; 70x185 140x190 •

Luxor 480LJ 17300 236 550 252 493 4 1000 140 2 90 S 2x80x190 110x180 • •

Luxor 481CP 17300 236 550 252 493 5 1000 130 2 90 S 135x190 120x185; 70x185 • •

Luxor 481Sa 17300 236 550 252 493 4 1000 140 2 90 S 135x190 • 115x204 •

Luxor 495LMa 17850 236 577 252 520 4 1000 50 2 90 S 120x204 • 130x190 •

Luxor 500CDL 17850 236 577 252 520 6 1000 50 2 90 S 135x190 120x185 2x70x190 •

Luxor 501CP 17850 236 577 252 520 4 1000 50 2 90 S 135x190 120x184 • •

Luxor 502CDL 18400 236 595 252 538 6 1100 130 2 90 S 135x190 120x185 2x70x190 •

Luxor 506CDL 18400 236 595 252 538 6 1100 110 2 90 S 135x224 110x185 2x80x190 •

Luxor 505CP 18400 236 577 252 520 4 1000 40 2 90 S 135x190 120x184 • •

Luxor 509LM 18400 236 595 252 538 4 1100 110 2 90 S 135x190 • 120x204 •

Luxor 512CDL 18400 236 595 252 538 6 1100 130 2 90 S 135x190 120x185 2x70x190 •

Luxor 540CDL 18900 236 595 252 544 6 1100 100 2 90 S 135x190 120x172 2x70x190 •

Luxor 620CDD 22050 236 673 252 617 7 1500 450 2 100 S 135x190 110x185; 70x185 150x224 •

Luxor 620LDC 22050 236 673 252 617 7 1500 450 2 100 S 135x190 120x184 2x70x190 •

Luxor 720DDC 23250 236 779 252 723 7 1500 240 2 100 S 190x224 110x185; 70x185 120x185; 70x185 •

Luxor 720CDL 23250 236 779 252 723 7 1500 240 2 100 S 135x190 2x135x190 2x70x190 •

AdriA
aviva LiTE 350 L 11.504 207 407,9 258 • 4 • • 2 80 o 194x126 • • 2x194x74/66

aviva LiTE 370 CP 11.820 207 421,9 258 • 4 • • 2 80 o 194x126 • 194x70 194x70

aviva LiTE 370 DD 11.820 207 421,9 258 • 4 • • 2 80 o 194x126 • 194x70 194x70
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aviva LiTE 390 PS 11.352 207 436,9 258 • 4 • • 2 80 o 194x136 • 192x122/110 •

aviva MovE 482 LH 16.403 229,6 529,9 258 • 4 • • 2 190 o 203x84, 196x84 182x98 • •

aviva MovE 490 CP 15.951 229,6 563,1 258 • 6 • • 2 190 o 212x140 182x110/96 • 216x65, 200x72

aviva MovE 490 CP-PLuS 17.319 229,6 563,1 258 • 6 • • 2 190 S 212x140 182x110/96 • 216x65, 200x72

aviva MovE 495 Lx 16.070 229,6 563,1 258 • 6 • • 2 190 o 212x126 194x110/96 • 2x182x84

aviva SPaCE 495 LM 19.952 245 617,1 258 • 6 • • 2 190 S 194x140 194x110 • 194x84, 192x72

aLTEa 392 PH 17.572 229,6 463,7 258 • 4 • • 3 190 S 200x137/95 • 189x102/95 •

aLTEa 462 PK 16.813 229,6 531,9 258 • 6 • • 3 90 S 200x137/95 189x102*95 • 2x189x67

aLTEa 472 Lu 17.572 229,6 553 258 • 4 • • 3 90 S 200x81, 186x81 ó 200/186x221 • 211x109 •

aLTEa 542 PK 18.348 229,6 602 258 • 6 • • 3 190 S 211x137/95 196x102 • 2x196x70

aLTEa 552 PK 18.686 229,6 615,9 258 • 6 • • 3 190 S 200x137/95 200x102/95 • 2x196x75

aLTEa 4 four 18.668 230 428 258 364 3 1300 • 3 140 S 203x77, 182x77, 182x63 • • •

aLTEa 4 four-Go CoLour 19.842 230 428 259 364 3-4 1300 • 3 140 S 204x71, 193x71 • • •

aDora 482 Lu 20.605 229,6 552,5 258 • 5 • • 3 140 S 196x81, 182x81 ó 196/182x211 • 211x115 •

aDora 573 PT 23.183 245 626,2 258 • 6 • • 3 140 S 200x137 217x109 • 2x195x75

aDora 613 PK 24.967 246 675,2 2600 • 6 • • 3 140 S 200x151 217x109 • 2x180x72, 162x59

aDora 593 uP 23.675 245 654,2 258 • 4 • • 3 140 S 225x123 • 193x154 •

aSTELLa GLaM EDiTion 563 Pu 34.282 245 627,1 258 • 4 • • 3 155 S 200x151/107 • 224x190/134 •

aSTELLa GLaM EDiTion 613 PK 34.803 248 676,1 258 • 6 • • 3 155 S 200x151/107 217x109 • 2x195x70

aSTELLa GLaM EDiTion 663 HT 34.977 248 725,1 258 • 4 • • 3 190 S • 200x120 200x81, 193x81 •

BürSTNer
PrEMio 395 TS 16.600 230 650 261 455 3 1250 150 3 142 S 209x158 • 194x134/114 •

PrEMio 435 TS 17.190 220 633 261 437 4 1200 150 3 86 S 140x208 • 202x102/132 •

PrEMio 460 TS 17.780 230 723 261 527 4 1350 160 3 142 S 200x144/110 • 212x132/149 •

PrEMio 490 TL 17.780 220 686 261 490 4 1250 130 3 86 S 200x83 • 200x102/132 •

PrEMio 490 TS 18.190 230 748 261 550 4 1400 180 3 142 S 200x150 • 212x112/132 •

PrEMio 495 TK 18.190 230 718 261 525 5 1350 150 3 142 S 200x126 • 218x85 •

PrEMio 530 TK 19.990 230 765 261 574 5 1500 200 3 142 S 200x126 • 192x75 •

PrEMio PLuS 510 TK 19.360 230 739 274 550 7 1400 190 3 80 S 189x74/195x75 • 212x166/194x144 •

avErSo PLuS 410 TS 20.800 230 605 274 404 4 1360 240 3 104 S 182x182/194x144 • • •

avErSo PLuS 440 TK 21.580 230 656 274 462 6 1400 210 3 104 S 208x90/203x83 • 212x178/194x144 •

avErSo PLuS 510 TK 22.870 230 740 274 546 7 1500 200 3 104 S 194x75/195x75 • 212x178/194x144 •

avErSo ToP 430 TS 19.700 230 652 258 450 3 1500 135 3 104 S 211x153x144 • 189x134/95 •

avErSo ToP 450 TS 22.880 230 669 258 470 3 1360 180 3 160 S 195x133/100 • 201x139/128 •

avErSo ToP 460 TS 23.190 230 688 258 486 4 1360 185 3 104 S 196x136/107 • 212x144/134 •

avErSo ToP 465 TS 23.100 230 729 258 528 4 1500 240 3 160 S 212x134 • 195x133/100 •

avErSo ToP 470 TS 22.640 230 728 258 525 • 1400 190 3 160 S 192x145/136 • • •

avErSo ToP 485 TS 24.430 230 743 258 554 4 1320 180 3 160 S 192x145/136 • 212x124/114 •

avErSo ToP 520 TK 24.170 230 744 258 554 5 1300 200 3 142 S 196x136/107 • 210x80 •

avErSo ToP 535 TL 22.870 230 742 258 543 4 1600 335 3 104 S 197x84/78 • 121x154/144 •

avErSo ToP 545 TS 22.135 230 807 258 605 3 1600 230 3 160 S 192x145/136 • • •

avErSo ToP 560 TK 25.660 230 780 258 578 5 1600 180 3 160 S 199x138/117 • 194x75 •

CArAVeLAir
anTarES 376 11.800 210 433 258 370 4 950 215 3 85 o 140/135x190 • 2x75x190 •

anTarES 390 11.900 210 463 258 400 4 900 160 3 85 o 140x195 • 125/110x190 •

anTarES 400 12.065 210 483 258 420 4 950 180 3 85 o 140x195 100x170 • •

anTarES 426 13.000 230 513 258 450 6 1100 205 3 85 o 140x210 110/95x170 2x60x210 •

anTarES 440 13.410 210 513 258 450 4 1230 355 3 85 o 140x195 • 140/125x190 •

anTarES 450 14.150 230 533 258 470 3 1150 250 3 85 o 85x195; 85x200 ó 195x210 • 100x210 •

anTarES 455 14.500 230 533 258 470 4 1200 300 3 85 o 120/150x210 • 140x200 •

anTarES 460 13.950 210 563 258 500 4 1100 210 3 85 o 140x195 100x170 • •

anTarES 486 15.500 230 563 258 500 6 1300 280 3 150 o 140x210 130x170 2x75x210 •

anTarES 496 16.150 230 583 258 520 6/7 1350 285 3 150 o 140x210 130x180 3x80x190 •

anTarES STyLE 376 13.850 210 433 258 370 4 950 215 3 85 o 140/135x190 • 2x75x190 •

anTarES STyLE 400 13.780 210 483 258 420 4 1000 230 3 85 o 140x195 100x170 • •

anTarES STyLE 440 15.100 210 513 258 450 4 1230 355 3 85 o 140x195 • 140/125x190 •

anTarES STyLE 450 15.900 230 533 258 470 3 1150 250 3 85 o 85x195; 85x200 ó 195x210 • 100x210 •

anTarES STyLE 455 16.800 230 533 258 470 4 1200 300 3 85 o 120/150x210 • 140x200 •

anTarES STyLE 460 15.740 210 563 258 500 4 1100 210 3 85 o 140x195 100x170 • •

anTarES STyLE 486 17.350 230 563 258 500 5 1300 280 3 150 o 140x210 130x170 2x75x210 •

anTarES STyLE 496 17.850 230 583 258 520 6/7 1400 335 3 150 o 140x210 130x180 3x80x190 •

aLLEGra 390 15.900 210 477 258 400 4 1150 220 3 85 S 140x195 • 125/110x190 •

aLLEGra 400 15.700 210 497 258 420 4 1150 195 3 85 S 140x195 100x170 • •

TODOS LOS PRECIOS
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aLLEGra 450 18.850 230 577 258 500 4 1400 255 3 85 S 85x200; 85x195 ó 195x210 • 130/120x210 •

aLLEGra 470 18.700 230 577 258 500 4 1400 270 3 85 S 140x195 • 110/125x210 •

aLLEGra 475 18.350 230 577 258 500 4 1400 270 3 85 S 150x210 • 140x200 •

aLLEGra 486 19.500 230 577 258 500 6 1400 245 3 150 S 140x210 130x170 2x75x210 •

aLLEGra 556 21.500 248 637 258 560 6 1500 195 3 150 S 155x200 125x190 2x75x190 •

vEniCia PrEMiuM 475 22.900 230 581 258 520 4 1500 230 3 150 S 140x195 • 110/125x210 •

vEniCia PrEMiuM 480 22.750 230 581 258 520 4 1500 230 3 150 S 135x210 • 140x195 •

vEniCia PrEMiuM 550 24.500 248 621 258 560 4 1600 200 3 150 S 140x195 • 130/120x230 •

deTHLeFFS
C´Go 415 QL 15.392 220 629 260 499 3 1100 120 3 86/9 S 200x135 • 200x130/100 •

C´Go 430 QS 16428 230 647 260 519 3 1300 225 3 142/15 S 210x155 • 200x115 •

C´Go 475 EL 16787 220 682 260 552 4 1200 160 3 86/9 S 2x200x85 • 220x130/100 •

C´Go 495 fr 16993 230 717 260 585 4 1300 170 3 142/15 S 200x145/110 • 215x135/150 •

C´Go 495 SQK 17924 230 717 260 585 5 1300 170 3 142/15 S 210x135 195x85 210x80/210x75 •

C´Go 515 DL 18306 230 737 260 617 4 1400 240 3 142/15 S 200x150 • 215x105/135 •

C´Go 535 QSK 19651 230 761 260 636 5 1400 225 3 142/15 S 210x135 195x90 2x190x70 •

C´TrEnD 455 QL 17931 230 672 260 522 3 1300 190 3 142/15 S 210x130/125 • 210x135/100 •

C´TrEnD 475 fr 19577 230 711 260 562 4 1300 140 3 142/15 S 200x140/100 • 210x140 •

C´TrEnD 505 fSK 20513 230 726 260 582 5 1350 170 3 96/11 S 200x140/100 185x105 2x210x75 •

C´TrEnD 515 Er 20522 230 764 260 622 4 1400 150 3 142/15 S 200x85/190x85 • 210x150/135 •

C´TrEnD 515 fr 20522 230 764 260 622 4 1400 150 3 142/15 S 190x160/115 • 210x150/135 •

C´TrEnD 565 fMK 22877 250 813 260 667 5 1600 160 3 142/15 S 200x160 225x115 2x195x75 •

CaMPEr 390 fS 19507 230 635 265 490 3 1300 280 3 96/11 S 200x140/95 • 210x140/90 •

CaMPEr 450 fL 20740 230 649 265 510 3 1350 325 3 96/11 S 200x140/95 • 210x115/110 •

CaMPEr 470 Er 21940 230 713 265 570 4 1350 195 3 96/11 S 2x200x85 • 210x130/120 •

CaMPEr 470 fr 22398 230 713 265 570 4 1350 195 3 175/31 S 200x140/95 • 210x130 •

CaMPEr 500 fr 22218 230 729 265 590 4 1350 145 3 96/11 S 200x140 • 210x135/130 •

CaMPEr 510 Er 22845 230 766 265 620 4 1500 210 3 142/15 S 200x85/190x85 • 210x135 •

CaMPEr 520 rET 24494 230 788 265 650 4 1500 190 3 96/1 S 210x145/125 • 2x200x80 •

CaMPEr 530 fSK 23907 230 788 265 650 5 1500 190 3 175/31 S 200x135/115 195x105 210x85/210x70 •

CaMPEr 560 fMK 25267 250 818 265 675 6 1600 135 3 175/31 S 200x160/115 230x120 2x200x80 •

CaMPEr  560 rET 25788 250 818 265 675 4 1600 180 3 175/31 S 230x145 • 2x200x85 •

CaMPEr 560 rfT 25788 250 818 265 675 4 1600 180 3 175/31 S 230x145 • 200x140/115 •

CaMPEr 670 far 31380 250 872 265 735 4 2000 385 3 175/31 S 200x160/120 • 230x160/150 •

CaMPEr 670 fKr 31380 250 872 265 735 6 2000 385 3 175/31 S 200x160/120 2x205x80/65 230x160/150 •

CaMPEr 670 fSr 31380 250 872 265 735 5 2000 385 3 175/31 S 200x160/120 205x85 230x160/150 •

CaMPEr 730 fKr 29859 250 942 265 805 7 2000 315 3 175/31 S 200x160/115 2x200x80/65 235x160/155 •

CaMPEr 740 rfK 31493 250 942 265 805 7 2000 285 3 175/31 S 230x140 200x145/130 200x80/195x75 •

noMaD 470 Er 22985 230 713 265 570 4 1350 195 3 96/11 S 2x200x85 • 210x130/120 •

noMaD 470 fr 23443 230 713 265 570 4 1350 195 3 175/31 S 200x140/95 • 210x130 •

noMaD 500 fr 23265 230 729 265 590 4 1350 145 3 96/11 S 200x140 • 210x135/130 •

noMaD 510 Er 23890 230 766 265 620 4 1500 210 3 142/15 S 200x85/190x85 • 210x135 •

noMaD 520 rET 25539 230 788 265 650 4 1500 190 3 96/11 S 210x145/125 • 2x200x80 •

noMaD 540 rfT 25539 230 788 265 650 4 1500 190 3 96/11 S 215x155/145 • 205x135/145 •

noMaD 540 DHM 26272 250 768 265 650 3 1600 220 3 96/11 S 200x150 • • •

FeNdT
SHaPir 445 TfB 21.490 232 677 263 475 4 1360 91 3 105 S 140x200 • 133x210 •

SHaPir 465 SfB 21.990 232 703 263 500 4 1400 81 3 150 S 140x200 • 142x210 •

SHaPir 465 SQ 21.990 232 703 263 500 4 1400 81 3 105 S 140x200 • 142/135x210 •

SHaPir 465  TG 21.990 232 703 263 500 4 1360 71 3 105 S 2x80x200 • 120/115x210 •

SHaPir 495 Sf 22.790 232 722 263 520 4 1450 91 3 105 S 157/136x210 • 140x200 •

SHaPir 495 SfB 22.590 232 722 263 520 4 1450 101 3 105 S 140x200 • 158/138x210 •

SHaPir 515 SG 23.390 232 751 263 550 4 1500 61 3 150 S 1x80x190/1x80x200 • 142/131x210 •

SHaPir 515 SKE 23.390 232 751 263 550 5 1500 91 3 150 S 1x73x196/1x80x190 • 142/131x210 77x191

SHaPir 515 SKM 22.990 232 751 263 550 5 1500 81 3 105 S 140x210 97x195 80x210 75x216

SHaPir 550 TfKM 24.790 232 772 263 570 5 1500 61 3 190 S 140x200 102x179 80x210 75x216

SHaPir 560 fHD 26.590 250 772 263 570 4 1650 113 3 190 S 156/147x230 • 140x200 •

SHaPir 560 SKM 25.990 250 772 263 570 5 1600 63 3 105 S 140x200 112/118x200 80x190 80x190

SHaPir 650 SKM 27.990 250 861 262 660 6 1900 114 3 105 S 150x200 112x200 142x106 80x190

SHaPir 700 SfD 30.690 250 902 262 700 4 1900 53 3 105 S 156/147x230 150x200 • •

SHaPir 700 SGD 30.690 250 902 262 700 4 1900 63 3 105 S 156/147x230 • 2x90x200 •

BianCo 390 fH 18.990 232 602 263 401 3 1200 83 3 105 S 140x200 • 106/97x186 •

BianCo 445 TfB 21.990 232 677 263 475 4 1300 51 3 105 S 140x200 • 133x210 •
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BianCo 465 SfB 22.590 232 703 263 500 4 1360 61 3 150 S 140x200 • 142x210 •

BianCo 465  TG 22.590 232 703 263 500 4 1360 61 3 105 S 2x80x200 • 120/115x210 •

BianCo 515 SG 23.690 232 751 263 550 4 1500 51 3 150 S 1x80x190/1x80x200 • 142/131x210 •

BianCo SELECTion 390 fH 18.990 232 602 263 401 3 1200 83 3 105 S 140x200 • 106/97x186 •

BianCo SELECTion 435 Sf 21.490 232 652 263 450 3 1300 51 3 105 S 140x200 • 135/90x190 •

BianCo SELECTion 445 TfB 21.990 232 677 263 475 4 1300 51 3 105 S 140x200 • 133x210 •

BianCo SELECTion 465 SfB 22.690 232 703 263 500 4 1360 61 3 150 S 140x200 • 142x210 •

BianCo SELECTion 465  TG 22.490 232 703 263 500 4 1360 61 3 105 S 2x80x200 • 1250/115x210 •

BianCo SELECTion 495 Sf 23.590 232 722 263 520 4 1500 101 3 105 S 140x200 • 144/133x210 •

BianCo SELECTion 495 SfE 23.990 232 722 263 520 4 1500 111 3 105 S 142/131x210 • 140x200 •

BianCo SELECTion 515 SG 23.690 232 751 263 550 4 1500 51 3 150 S 1x80x190/1x80x200 • 142/131x210 •

BianCo SELECTion 390 fH SPorTivo 20.590 232 607 263 401 3 1200 63 3 105 S 140x200 • 106/97x186 •

TEnDEnza 465 SfB 23.690 232 703 263 500 4 1400 81 3 150 S 140x200 • 142x210 •

TEnDEnza 495 Sf 25.590 232 722 263 520 4 1450 71 3 140 S 140x200 • 144/133x210 •

TEnDEnza 515 SG 25.990 232 751 263 550 4 1500 61 3 150 S 1x80x190/1x80x200 • 142/131x210 •

oPaL 465 SfB 23.990 232 703 263 500 4 1360 61 3 150 S 140x200 • 142x210 •

oPaL 465 TG 24.490 232 703 263 500 4 1400 71 3 105 S 2x80x200 • 120/115x210 •

oPaL 495 Sf 25.390 232 722 263 520 4 1450 71 3 105 S 157/136x210 • 140x200 •

oPaL 495 SfB 25.390 232 722 263 520 4 1450 71 3 105 S 140x200 • 142/138x210 •

oPaL 515 SG 26.690 232 751 263 550 4 1500 81 3 150 S 1x80x190/1x80x200 • 142/131x210 •

oPaL 520 SfB 26.290 250 722 263 520 4 1500 81 3 105 S 150x200 • 142/138x230 •

oPaL 540 TG 26.990 232 751 263 550 4 1500 71 3 105 S 1x80x200/1x80x190 • 143x210 •

oPaL 550 SG 28.390 232 772 263 570 4 1600 101 3 105 S 1x80x200/1x80x195 • 143/138x210 •

oPaL 560 SG 29.590 250 772 263 570 4 1650 94 3 105 S 1x90x200/1x90x195 • 143/138x230 •

oPaL 560 Srf 28.890 250 772 263 570 4 1650 114 3 105 S 150x200 • 213/163x230 •

oPaL 590 SD 31.590 250 799 263 600 4 1800 104 3 105 S 187/139x230 • 200x150 •

oPaL 650 SfD 33.390 250 861 262 660 4 1900 83 3 105 S 164/151x230 140x200 • •

DiaManT 515 SG 31.990 232 751 263 550 4 1600 81 3 150 S 1x80x190/1x80x200 • 135/131x210 •

DiaManT 550 SG 32.390 232 772 263 570 4 1650 121 3 140 S 1x80x195/1x80x200 • 143/137x210 •

DiaManT 560 SG 32.690 250 772 263 570 4 1750 124 3 140 S 1x90x195/1x90x200 • 143/133x230 •

BriLLanT 650 Tf 46.990 250 893 276 660 4 2400 334 3 190 S 200x150 • 187/146x230 •

BriLLanT 700 TfD 49.990 250 934 276 700 4 2400 184 3 190 S 190x150 • 187/139x230 •

HOBBy
on Tour 360-KB 16.573 210 597,2 261,7 456,5 2/2 1100 133 3 96 • 194,7x143,2/142 • 191,7x76,7/191,7x71,7 •

on Tour 390-Sf 16.052 210 610 261,7 469,3 4 1100 129 3 96 • 191,7x141,7 • 190x124,4/113 •

on Tour 460-HL 18.080 210 675,1 261,7 534,4 3 1200 112 3 96 • 200x79,2/189,5x79,2 • 194,2x106,9 •

on Tour 470-KMf 18.496 220 683,2 261,7 542,5 2/3 1300 204 3 96 • 198,7x141,2 175x92,9 201,7x77/201,7x72 •

LuxE 400-SfE 18.154 230 297,2 261,7 478,5 3 1300 210 3 150 • 198,1x137,5/110 • 205,6x101,7 •

LuxE 440-Sf 17.223 230 613,8 261,7 496,1 4 1300 193 3 96 • 207,8x132,2 • 194x129,4/98,2 •

LuxE 455-uf 17.985 230 647,7 261,7 530 4 1350 223 3 96 • 207,8x132,2 • 195,2x161,5/126,6 •

LuxE 460-ufE 19.647 230 662,7 261,7 545 4 1350 143 3 150 • 198,1x137,5/114 • 195,2x130,4/142,2 •

LuxE 460-Lu 19.171 230 674,9 261,7 557,2 4 1350 178 3 96 • 195,2x155,4/119,2 • 208x77,1/197,6x77,1 •

LuxE 490-KMf 20.103 230 688,6 262,3 569,4 3/2 1400 174 3 150 • 207,8x130 185,1x98,2 2x200x75 •

LuxE 495-uL 19.298 230 712,5 262,3 593,3 4 1500 220 3 150 • 2x197,1x84,1 • 195,2x158,9/112,6 •

LuxE 540-uL 20.780 230 729,1 262,5 609,9 4 1500 161 3 150 • 2x195,3x84,1 • 195,2x151/137,2 •

LuxE 540-KMfE 21.839 230 744,3 262,5 625,1 3/2 1600 227 3 150 • 197,1x137,5/100 186,3x106,3/96,2 186,1x73,1/184,1x73,1 •

LuxE 545-KMf 22.348 250 742,3 262,5 625,4 3/2 1600 166 3 150 • 200x141,1/113,1 193,7x107,1 2x185x72,2 •

LuxE 560-KMfE 22.729 250 751,1 263 634,2 4/2 1700 199 3 150 • 197,1x157/137,5 211,8x123,5/112,5 186,1x74/184,1x740 •

LuxE 650-KMfE 24.730 250 832,3 258,8 715,4 4/2 1900 276 3 150 • 196,1x157/135 211,8x123,5/112,5 2x193,5x72 •

LuxE EDiTion 440-Sf 17.752 230 613,8 261,7 496,1 4 1300 191 3 150 • 207,8x129 • 194x129,4/98,2 •

LuxE EDiTion 460-ufE 20.177 230 662,7 261,7 545 4 1350 140 3 150 • 196x137,5/114 • 195,2x130,4/142,2 •

LuxE EDiTion 495-uL 19.827 230 712,5 262,3 593,3 4 1500 218 3 150 • 2x197,1x84,1 • 195,2x158,9/112,6 •

LuxE EDiTion 545-KMf 22.877 250 742,3 262,5 625,4 3/2 1600 164 3 150 • 200x141,1/113,1 193,7x107,1 2x185,5x72,2 •

LuxE EDiTion 560-KMfE 23.258 250 751,1 263 634,2 4/2 1700 197 3 150 • 195,1x157/137,5 211,8x123,5/112,5 188,1x74/184,1x74 •

ExCELLEnT 455-uf 18.687 230 647,7 261,7 530 4 1350 218 3 96 • 207,8x132,2 • 195,2x161,5/126,6 •

ExCELLEnT 460-ufE 20.332 230 662,7 261,7 545 4 1350 136 3 150 • 196,1x137,5/114 • 195,2x130,4/142,2 •

ExCELLEnT 495-ufE 21.232 230 676,8 262,3 557,6 4 1500 232 3 150 • 196,1x137,5/114 • 195,2x143,4/136,5 •

ExCELLEnT 495-uL 20.156 230 712,5 262,3 593,3 4 1500 219 3 150 • 2x197,1x84,1 • 195,2x158,9/112,6 •

ExCELLEnT 540-ufE 22.028 230 727,2 262,5 608 4 1500 133 3 150 • 196,1x137,5/114 • 195,2x168,7/159,9 •

ExCELLEnT 540-WLu 21.759 230 727,2 262,5 608 4 1500 142 3 150 • 195,5x132 • 184,5x80/1973x80 •

ExCELLEnT 540-uL 21.087 230 729,1 262,5 609,9 4 1500 151 3 150 • 2x195,3x84,1 • 195,2x151/137,2 •

ExCELLEnT 540-uff 21.542 230 734,3 262,5 615,1 4 1500 169 3 150 • 191x146 • 195,2x133,9 •

ExCELLEnT 540-KMfE 22.659 230 744,3 262,5 625,1 3/2 1600 223 3 150 • 197,1x137,5/110 187,5x105/95 188,1x74,1/184,1x74,1 •

(precios hasta Barcelona)
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n PMA= Peso máximo autorizado n S/C= Sin confirmar  n S =  Sí se incluye en el equipo de serie n N =  No se incluye en el equipo de serie n O = Opcional
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ExCELLEnT 560-CfE 23.434 250 751,1 262,5 634,2 4 1600 135 3 150 • 196,1x157/133 • 214,7x203,7/180,1 •

ExCELLEnT 560-KMfE 23.662 250 751,1 263 634,2 4/2 1700 198 3 150 • 196,1x157/137,5 211,8x123,5/112,5 188x74,1/184x74,1 •

ExCELLEnT 560-uL 22.317 250 751,1 262,5 634,2 4 1600 123 3 150 • 2x201,6x93 • 214,7x147,7/139,8 •

PrESTiGE 495-uL 20.704 230 712,5 262,3 593,3 4 1500 212 3 150 • 2x194,1x84,1 • 195,2x158,9/112,6 •

PrESTiGE 540-ufE 22.586 230 727,2 262,5 608 4 1500 121 3 150 • 196,1x137,5/112 • 195,2x168,7/159,9 •

PrESTiGE 560-uL 22.886 250 751,1 262,5 634,2 4 1600 123 3 150 • 2x201,6x94,4 • 214,7x147,7/139,8 •

PrESTiGE 560-WLu 24.292 250 751,1 262,5 634,2 4 1600 140 3 150 • 215x145,4/143,1 • 198,5x87,6/194x87,6 •

PrESTiGE 620-CL 24.675 250 802,3 258,7 685,4 4 1900 252 3 150 • 2x199,3x91,3 • 214,7x210,9/163,4 •

PrESTiGE 650-uMfE 25.233 250 832,3 258,8 715,4 5 1900 238 3 150 • 196,1x157/133,5 186x80,5 214,7x161,8/149,4 •

PrESTiGE 650-Kfu 25.884 250 837,3 258,8 720,4 4/2 1900 196 3 150 • 215x146,1/131,8 202,1x137,7/109,7 189,3x74/185,3x71 •

PrESTiGE 660-Wfu 27.777 250 832,3 258,8 715,4 4 1900 216 3 150 • 215x183,5/165 • 202,6x136,4/109,7 •

PrESTiGE 720-uKfE 28.562 250 902,8 260,2 785,4 5/2 2200 307 3 150 • 206,1x157/133,5 187,3x80,5/190,5x71,9 214,7x156,6/140,4 •

PrESTiGE 720-Kfu 29.410 250 904 260,2 785,4 4/2 2200 316 3 150 • 215x161,2/145,1 202,1x136,4/109,3 2x189,2x75,8 •

PrESTiGE 720-uML 27.570 250 904 260,2 785,4 5 2200 362 3 150 • 2x197,8x89,8 186,5x80,5 214,7x173/167,8 •

PrEMiuM 495 uL 23.331 230 763 262,6 643,4 4 1700 300 3 140 • 198x83/182x83 • 195,2x156,6/124 •

PrEMiuM 560 CfE 26.908 250 801,6 263,3 684,3 4 1800 212 3 140 • 199,6x157/130 • 214,7x204/181,1 •

PrEMiuM 560 uL 25.895 250 801,6 263,3 684,3 4 1800 227 3 140 • 201,6x90/198x90 • 214,7x146/136 •

PrEMiuM 650 uff 30.051 250 882,8 260,1 765,5 4 2000 293 3 140 • 201,2x158,4 • 214,7x148,1/1443 •

PrEMiuM 650 uKfE 30.196 250 887,9 260,1 770,6 4/2 2000 253 3 140 • 199,6x157/129,7 2x180x71,2 214,7x167,5/130,1 •

PrEMiuM 660 Wfu 30.672 250 886,5 260,1 769,2 4 2000 262 3 140 • 214,7x188,3/165,8 • 202,1x136,4/106 •

HyMer-eriBA
TourinG faMiLia 310 18.034 200 483 226 366 3 900 210 2 70 S 188x73 • 188x140 •

TourinG faMiLia 320 19.003 200 483 226 366 2 900 180 2 70 S • • 188x140 •

TourinG TriTon 410 19.100 200 528 226 416 3 1000 230 2 70 S 188x73/60 • 197/190x188 •

TourinG TriTon 418 19.003 200 528 226 416 3 1000 220 2 70 S 188x120/78 • 188x147/140 •

TourinG TriTon 420 20.456 200 528 226 416 2 1000 170 2 70 S • • 197/190x188 •

TourinG TriTon 430 20.456 200 528 226 416 3 1000 160 2 70 S 188x73/60 • 188x147/140 •

TourinG TroLL 530 21.425 210 576 226 466 3 1300 360 2 70 S 198x93 • 198x140 •

TourinG TroLL 540 21.910 210 576 226 466 3 1300 320 2 70 S 198x73 • 197/190x198 •

TourinG TroLL 542 21.910 210 576 226 466 3 1300 360 2 70 S 198x73 • 197/190x198 •

TourinG TroLL 550 22.408 210 576 226 466 3 1300 300 2 70 S 180x98 • 198x140 •

TourinG SiLvEr faMiLia 310 19.294 200 483 226 366 3 900 210 2 70 S 188x73 • 188x140 •

TourinG SiLvEr TriTon 430 21.961 200 528 226 416 3 1000 160 2 70 S 188x73/60 • 188x147/140 •

TourinG SiLvEr TroLL 530 22.978 210 576 226 466 3 1300 360 2 70 S 198x93 • 198x140 •

fEELinG 425 18.982 217 607 224 430 3 1200 230 3 80 S 200x99/130 • 193x135 •

fEELinG 470 20.062 217 647 224 470 3 1300 280 3 80 S 200x80 + 190x80 • 200x120/100 •

LivinG 437 17.838 220 634 261 437 4 1100 100 3 86 • 198x145 • 198x120/90 •

LivinG 490 18.448 200 686 261 490 4 1100 20 3 86 • 200x83 / 190x83 • 198x130/100 •

LivinG 525 19.261 230 719 261 525 5 1200 70 3 142 S 198x135 185x90 • •

LivinG 527 18.791 230 724 261 527 4 1300 120 3 142 • 200x144/110 • 198x145/130 •

LivinG 550 19.160 230 747 261 550 4 1350 130 3 142 S 150x200 • 208x135/115 •

LivinG 574 20.584 230 765 261 574 5 1350 55 3 142 • 200x126 208x135/115 • •

ExCiTinG 400 18.474 230 659 258 470 4 1200 150 3 100 S 208x145 • 200x140/90 •

ExCiTinG 470 20.435 230 744 258 552 4 1350 110 3 142 S 200x150 • 201x126/106 •

ExCiTinG 471 20.042 230 701 • 510 4 1350 190 3 100 S 205x90x2 • 201x131/111 •

ExCiTinG 485 20.336 230 684 • 492 4 1350 190 3 142 S 200x150 • 201x131/111 •

ExCiTinG 505 21.709 230 782 258 592 4 1600 220 3 142 S 205x150 180x92/102 • •

ExCiTinG 530 21.415 230 770 • 580 4 1500 200 3 142 S 205x90x2 • 201x161/126 •

ExCiTinG 535 20.925 230 742 258 549 4 1500 175 3 142 S 205x150 • 201x161/126 •

ExCiTinG 540 22.396 250 770 • 580 4 1600 250 3 142 S 205x90x2 • 201x161/126 •

ExCiTinG 560 22.690 250 807 258 617 6 1600 110 3 142 S 205x170 205x122 • •

nova LiGHT 425 19.558 217 607 257 430 3 1200 205 3 80 S 200x99/130 • 193x135 •

nova LiGHT 465 20.931 225 607 257 430 3 1200 180 3 80 S 200x99/130 • 200x137 •

nova LiGHT 470 20.931 217 647 257 430 3 1300 235 3 80 S 200x80 + 190x80 • 200x120/100 •

nova GL 465 21.813 230 690 262 490 4 1500 196 3 90 S 194x137/122 • 200x140 •

nova GL 470 21.813 • • • • • • • • • • • • • •

nova GL 485 22.794 230 716 262 515 4 1500 135 3 148 S 194x137/122 • 200x140 •

nova GL 495 22.304 230 717 262 516 4 1500 151 3 90 S 194x137/122 • 200x80 •

nova GL 530 23.774 230 767 262 565 4 1600 136 3 148 S 200x80x2 • 194x134/155 •

nova GL 540 24.755 240 767 262 565 4 1700 181 3 148 S 200x85x2 • 204x134/155 •

nova GL 541 24.755 240 764 262 565 4 1700 181 3 148 S 204x134/155 • 200x85x2 •

nova GL 545 25.735 240 750 262 550 4 1700 201 3 148 S 204x179/137 • 200x150 •

nova GL 545 25.735 240 • 262 • • • • 3 148 S • • • •
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nova GL 560 25.245 240 783 262 583 6 1700 130 3 148 S 200x150 190x110 • •

nova GL 580 29.461 240 800 262 595 4 1700 151 3 148 S 204x140/132 • 200x85x2 •

nova GL 585 28.775 240 800 262 595 4 1700 166 3 148 S 204x140/132 • 200x150 •

nova GL 590 29.755 240 800 262 595 4 1700 131 3 148 S 204x140/132 • 200x150 •

nova GL 595 25.833 240 • 262 • • • • 3 148 S • • • •

nova GL 620 30.736 240 823 262 634 4 2000 310 3 148 S 204x161/152 • 200x85x2 •

nova SL 465 24.950 230 690 262 490 4 1500 166 3 90 S 194x137/122 • 200x140 •

nova SL 470 24.951 • • • • • • • 3 • S • • • •

nova SL 485 25.921 230 716 262 515 4 1500 105 3 148 S 194x137/122 • 200x140 •

nova SL 495 25.438 230 717 262 516 4 1500 121 3 90 S 194x137/122 • 200x80x2 •

nova SL 530 26.887 230 767 262 565 4 1600 106 3 148 S 200x80x2 • 194x134/155 •

nova SL 540 27.855 240 767 262 565 4 1700 151 3 148 S 200x85x2 • 204x134/155 •

nova SL 541 27.855 240 764 262 565 4 1700 151 3 148 S 204x134/155 • 200x85x2 •

nova SL 545 28.824 240 750 262 550 4 1700 171 3 148 S 204x179/137 • 200x150 •

nova SL 560 28.339 240 783 262 583 6 1700 100 3 148 S 200x150 190x110/190 • •

nova SL 580 32.503 240 800 262 595 4 1700 121 3 148 S 204x140/132 • 200x85x2 •

nova SL 585 31.826 240 800 262 595 4 1700 136 3 148 S 204x140/132 • 200x150 •

nova SL 590 32.794 240 800 262 595 4 1700 101 3 148 S 204x140/132 • 200x150 •

nova SL 595 28.920 240 • 262 • 4 • • 3 148 S • • • •

nova SL 620 33.762 240 823 262 634 4 2000 260 3 148 S 204x161/152 • 200x85x2 •

KNAUS
SPorT SP 750 fKu 28.690 250 944 257 746 7 1900 230 3 189 S 198x155 207x95; 2x207x72 216x149 •

SüDWinD SW 420 QD 19.990 232 640 257 444 3 1150 170 3 108 S 207x134 • 190x143/85 •

SüDWinD SW 450 fu 21.790 232 666 257 470 4 1200 160 3 108 S 192x138 • 198x155/127 •

SüDWinD SW 460 Eu 22.290 232 686 257 490 4 1250 150 3 108 S 193x85; 181x85 • 198x107 •

SüDWinD SW 500 Eu 22.790 232 728 257 532 4 1300 150 3 108 S 193x85; 181x85 • 198x137 •

SüDWinD SW 500 fDK 22.990 232 728 257 532 6 1300 150 3 108 S 192x138 214x95 210x72; 198x72 •
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SüDWinD SW 500 fu 23.190 232 728 257 532 4 1300 150 3 189 S 192x138 • 198x153/143 •

SüDWinD SW 500 fvu 22.790 232 728 257 532 4 1300 150 3 108 S 192x138 • 198x153 •

SüDWinD SW 500 fSK 22.990 250 728 257 532 6 1350 170 3 108 S 192x155 214x112 228x72; 216x72 •

SüDWinD SW 580 Eu 25.690 232 782 257 568 4 1450 180 3 189 S 193x85; 181x85 • 198x157/147 •

SüDWinD SW 580 fSK 25.290 250 782 257 568 6 1500 200 3 189 S 192x155 214x112 228x72; 216x72 •

SüDWinD SW 580 QS 24.890 250 782 257 568 5 1500 200 3 189 S 193x145 214x112/102 192x70; 190x76 •

SüDWinD SW 590 fuS 25.690 250 804 257 590 4 1500 160 3 189 S 192x155 • 216x210/153 •

SüDWinD SW 700 Eu 29.990 250 888 257 690 4 1800 230 3 189 S 2x193x85 • 216x171/163 •

SüDWinD SW 750 ufK 30.990 250 944 257 746 7 2000 260 3 189 S 216x149 191x136 192x70; 190x76 •

SüDWinD ExCLuSivE 450 fu 22.890 232 666 257 470 4 1250 190 3 108 S 192x138 • 204x155/127 •

SüDWinD ExCLuSivE 500 fu 24.890 232 728 257 532 4 1350 180 3 189 S 192x138 • 204x159/153 •

SüDWinD ExCLuSivE 580 Eu 27.890 232 782 257 568 4 1500 210 3 189 S 193x86; 181x86 • 204x157/147 •

SüDWinD ExCLuSivE 580 uf 27.690 250 782 257 568 4 1500 180 3 189 S 222x195/150 • 192x138 •

SüDWinD ExCLuSivE 650 uDf 32.690 250 858 257 660 7 1800 240 3 189 S 222x195/137 189x82; 180x60 192x147 •

SüDWinD ExCLuSivE 750 uKf 36.490 250 944 257 746 7 2000 240 3 189 S 222x148 191x136 183x120 1x192x70; 1x190x76

EuroSTar 650 ES 2,5 53.690 250 936 260 660 4 2500 270 2 148 S 2x200x100/86 • 200x115/170 •

DESEo TranSPorT 14.690 218 592 253 400 2 1000 130 • • o • • 138x201 •

SPorT anD fun SPorT anD fun 17.790 232 625 257 480 4 1250 190 3 142 S 142,8x124,5/198,8 121x99/192 • •

STerCKeMAN
STarLETT 330 CoMPaCT 11100 210 393 258 330 2 750 90 3 70 o 180x195 ó 120x195 • • •

STarLETT 370 CE 11900 210 433 258 370 4 850 115 3 85 o 140/135x190 • 2x75x190 •

STarLETT 390 CP 11815 210 463 258 400 4 850 110 3 85 o 140x195 • 125/110x190 •

STarLETT 420 CP 12020 210 483 258 420 4 900 130 3 85 o 140x195 100x170 • •

STarLETT 430 CP 13200 210 513 258 450 4 1050 175 3 85 o 140x195 • 140/125x190 •

STarLETT 450 LJ 13920 230 533 258 470 3 1050 150 3 85 o 85x195/85x20 ó 195x210 • 100x210 •

STarLETT 450 CP 13975 230 533 258 470 4 1110 185 3 85 o 140x195 125x150 • •

STarLETT 470 CP 14190 230 533 258 470 4 1100 200 3 85 o 120/150x210 • 140x200 •

STarLETT 470 PE 14160 230 533 258 470 6 1100 170 3 85 o 140x210 110x170 2x75x180 •

STarLETT 490 PE 15330 230 563 258 500 6 1200 180 3 150 o 140x210 130x170 2x75x210 •

STarLETT 496 PE 16265 230 583 258 520 6/7 1250 185 3 150 o 140x210 130x180 3x80x190 •

STarLETT CoMf 370 CE 13630 210 433 258 370 4 900 165 3 85 o 140/135x190 • 2x75x190 •

STarLETT CoMf 390 CP 13540 210 463 258 400 4 900 160 3 85 o 140x195 • 125/110x190 •

STarLETT CoMf 420 CP 13745 210 483 258 420 4 950 180 3 85 o 140x195 100x170 • •

STarLETT CoMf 430 CP 14920 210 513 258 450 4 1050 175 3 85 o 140x195 • 140/125x190 •

STarLETT CoMf 470 CP 16930 230 533 258 470 4 1100 200 3 85 o 120/150x210 • 140x200 •

STarLETT CoMf 450 CP 15700 230 533 258 470 4 1100 175 3 85 o 140x195 125x150 • •

STarLETT CoMf 455 CP 15640 230 533 258 470 4 1150 180 3 141 o 140x195 125x150 • •

STarLETT CoMf 470 PE 16525 230 533 258 470 6 1200 270 3 85 o 140x210 110x170 2x75x180 •

STarLETT CoMf 490 PE 15885 230 563 258 500 6 1200 180 3 150 o 140x210 130x170 2x75x210 •

STarLETT CoMf 496 PE 17050 230 583 258 520 6/7 1300 235 3 150 o 140x210 130x180 3x80x190 •

aLizE ConCEPT 420 CP 15710 210 497 258 420 4 1100 145 3 85 S 140x195 100x170 • •

aLizE ConCEPT 460 LJ 19080 230 577 258 500 4 1300 155 3 85 S 85x200/85x195 ó 195x210 • 130/120x210 •

aLizE ConCEPT 475 CP 19310 230 577 258 500 4 1300 170 3 85 S 150x210 • 140x200 •

aLizE ConCEPT 480 CP 19280 230 577 258 500 4 1300 170 3 85 S 140x195 • 110/125x210 •

aLizE ConCEPT 490 PE 19495 230 577 258 500 6 1300 145 3 150 S 140x210 130x170 2x75x210 •

aLizE ConCEPT 550 PE 21460 248 637 258 560 6 1500 195 3 150 S 155x200 125x190 2x75x190 •

SUNLigHT
nJoy C 34 D 11372 210 526 260 2 900 196 3 81 S • 195x190 • •

nJoy C 37 K 12140 210 566 260 4 900 150 3 81 S • 190x130/115 • •

nJoy C 42 D 12407 210 616 260 3 1050 238 3 81 S • 195x140 • •

nJoy C44 D 12715 210 636 260 4 1050 205 3 81 S • 195x140 • •

nJoy C 46 v 13048 210 666 260 3 1200 337 3 81 S • 190x95 • •

WeiNSBerg
Cara onE 390 QD 12.790 220 592 257 400 4 1000 150 3 107 S 196x136 • 200x117/95 •

Cara onE 400 LK 12.890 220 592 257 400 5 1000 150 3 107 S 137x187 • 204x76/193x83 •

Cara onE 420 QD 14.490 220 636 257 444 4 1050 150 3 107 S 196x146 188x94/124 •

Cara onE 450 fu 15.990 232 662 257 470 4 1100 140 3 107 S 197x137 • 199x157/133 •

Cara onE 480 Eu 16.790 232 708 257 516 4 1200 160 3 107 S 198x86/213x86 • 199x137/127 •

Cara onE 480 QDK 17.590 232 708 257 516 7 1200 160 3 107 S 208x137 188x94/124 2x187x66 •

Cara onE 500 fDK 17.790 232 724 257 532 7 1250 160 3 107 S 197x137 200x94/124 2x187x72 •

Cara onE 500 xu 17.890 232 724 257 532 4 1250 160 3 107 S 192x148 • 199x137/127 •

Cara onE 550 QDK 18.990 232 760 257 568 7 1300 140 3 107 S 208x137 188x94/124 2x188x66 •

Cara onE 740 uDf 25.690 250 938 257 746 8 1700 170 3 107 S 216x157/147 2x188x72; 188x94/124 197x156 •





V
IAJAR sin prisa, escoger el destino so-
ñado para visitar juntos, llevar el equi-
paje que ambos pactéis y marcaros los 
horarios y paradas a vuestro antojo... 
Seguramente éste es tu mayor anhe-
lo en un mes en que los escaparates se 

visten de rojos corazones y tu buzón se llena de propues-
tas románticas. ¿Hemos acertado?

una continua luna de miel 

Los empresarios de caravaning reconocen que cada vez 
son más las parejas jóvenes que buscan un vehículo tipo 
camper para viajar en libertad o una caravana pequeña para 

moverse en vacaciones, y también los matrimonios que eli-
gen disfrutar de su jubilación viajando en una autocaravana 
en la que gozan de las mismas comodidades que en casa. 
Por eso, en sus catálogos incluyen siempre vehículos pen-
sados para viajar en pareja, como los vehículos de los que te 
hablamos en estas páginas.

«Una casa sobre ruedas para disfrutar de una autén-
tica luna de miel». Así define la alemana Weinsberg a 
su serie de autocaravanas. CaraCompact pensadas pa-
ra dos. Una gama con un diseño exterior muy deportivo 
y dos posibles distribuciones interiores (600 MEG y 600 
MG) para quienes prefieran dormir en una cama doble 
transversal o para los que se decanten por camas ge-
melas. ¡Equipamiento y confort sin igual! 
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El caravaning permite disfrutar de una luna de miel, en cualquier momento, y en el destino elegido.

Viajar en pareja
el caravaning más romántico
Febrero es el mes del amor por excelencia, en el que nos 

planteamos sorprender a nuestra pareja con el plan o el destino 

más romántico. En este número te descubrimos algunas de las 

mejores soluciones en caravanas/ autocaravanas y vehículos 

tipo camper «para dos», y te proponemos ideas de experiencias 

en camping que harán este mes de febrero inolvidable, ¡elige la 

tuya!

M.S/L.P



Bürstner apostó por la Innovación y la revolución la tem-
porada pasada, con su gama de perfilados ultracompac-
tos Brevio, que esta temporada se ha mejorado y adopta-
do el concepto crossover, en la encrucijada entre perfilado 
y furgoneta, con un práctico portón de apertura en la par-

te trasera.
La firma Pilote incluye 

en su catálogo modelos co-
mo el Pacific 746 C, un per-
filado con cama trasera en 
isla que permite dormir a 
pierna suelta (lleva también 
cama abatible sobre la ca-
bina por si queremos viajar 
con invitados o la pareja se 
convierte en familia con ni-
ños). 

Entre los modelos com-
pactos de fabricación espa-
ñola nos gusta el perfilado 
Tessoro 481 de la españo-
la Benimar. ¡5,99 m de longi-
tud exterior y el espacio de vi-
da de un modelo de 7,40 m! 
Cuenta, además, con un gran 

frigorífico con cajón independiente para nueve botellas de 1,5 
l, por lo que enfriar el champán para una velada romántica a 
bordo no será ningún problema.

¿Prefieres el «glamour» y el confort de un integral? La 
firma alemana Dethleffs nos convence esta temporada 
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Tras los preparativos, ponemos el motor en marcha y salimos, ¡la autocaravana nos permite disfrutar de una auténtica 
aventura en pareja!.

Una cena romántica a la luz de las velas, maridada con un buen 
vino de Rioja, sigue siendo uno de los planes preferidos por muchos 
para San Valentín. La ciudad de Haro ostenta el título de Capital del 
Rioja por la gran calidad de sus vinos y sus excelentes bodegas. 
Una forma para conocer de cerca la cultura del vino y acercarse a 
sus tierras y sus gentes es realizar la Ruta del Vino de Rioja Alta, una 
buena alternativa de iniciarse en el enoturismo al más alto nivel. 

O si lo prefieres, las muchas bodegas de esta zona ofrecen 
catas de vino, cursos y visitas guiadas para descubrir todos los 
secretos de la cultura vitivinícola. 

Para conocer a fondo esta región, Campingred de Haro ofrece 
unos acogedores bungalows y amplias parcelas para acampar, y 
pone a disposición del visitante todos los servicios necesarios para 
disfrutar de un fin de semana en pareja. 

Brindis  para dos en el camping de Haro



con la gama Globebus Active, de dimensiones compac-
tas, perfecta para visitar cualquier ciudad, incluso los des-
tinos urbanos con calles estrechas que tanto gustan a mu-
chas parejas.

con la caraVana a cuestas

Las parejas que prefieren viajar con su coche y llevar 
una caravana, a menudo buscan soluciones compactas 
y aptas para ser remolcadas por turismos pequeños, con 
distribuciones en dos ambientes, en los que el comedor 
se transforma en cama de matrimonio. Modelos prácticos 

y ruteros para los que quieren ligereza y confort. ¿Alguna 
muestra?: los modelos de menos de 750 kg que propo-
ne la española Across Car; las caravanas más pequeñas-
de la gama Sport de Knaus,  con modelos como el 420 
QD, con cama doble en sentido transversal; o la mítica ca-
ravana «vintage» Eriba Touring, idónea para los aman-
tes del estilo de vida rutero, con modelos como el Familia 
320, con una estructura exterior de formas redondeadas y 
una distribución interior con baño y cocina muy bien dise-
ñada, con el mobiliario de perfiles redondeados sin aristas 
ni cantos vivos. 

La alemana Hobby cuenta con una gama de caravanas 

54 REPORTAJE viajar en pareja

Mesa para dos: ¿qué tal si cambiamos el restaurante por una íntima cena a bordo? ¡puro romanticismo! Fotos: Benimar.

El Mirande S, con un nuevo techo elevable, nos permitirá dormir a pierna suelta tan lejos como nuestra libertad nos lleve.



cuya característica máxima es la ligereza: se llama OnTour, 
y son modelos de poco peso y dimensiones contenidas, 
que se pueden remolcar con cualquier tipo de turismo. En-
tre sus modelos destacamos el 460 HL, idóneos para las 
parejas más ruteras, ya que, si nos fijamos en el interior el 

viajar en pareja

 www.campingsalon.com

«Tu i jo»  
en el camping 

Con este sugerente nombre, el camping Berga Resort pro-
pone experiencias mágicas en pareja, con ofertas como la que 
incluye, por ejemplo, una estancia en bungalow junto con un 
circuito spa y una cena por 206 euros. ¿Se te ocurre una mejor 
manera de aprovechar el fin de semana?

Disfruta de cada momento.  
Vive el presente.  

Experimenta nuevas sensaciones.

FREEDOM 
IS 
MY 
LIFE. 

Todos los modelos Sunlight disponen de 
un amplio equipamiento de serie. 
Calidad alemana a precios asequibles. 

¡Más información en nuestros nuevos 

catálogos Sunlight!

www.sunlight-caravaning.es

DEPORTIVA. DINÁMICA. 
ASEQUIBLE. 

Made in  

Germany

Una empresa de ERWIN HYMER GROUP.

SUN151440_Anz_105x280mm_01_2016_ES.indd   1 11.01.16   14:49
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equipamiento es bastante simple, es decir, se hace eviden-
te que es una caravana que pretende atraer a parejas que 
aprecian el viajar más que el permanecer quietas en la mis-
ma parcela de camping durante varias semanas.

camper, la opción aVenturera

El vehículo tipo camper sigue siendo la opción más de-
mandada por las parejas jóvenes y también, cada vez 
más, por matrimonios de cierta edad que buscan, ante to-

do, versatilidad, es decir, un vehículo apto tanto para cir-
cular a diario por la ciudad como para disfrutar de una es-
capada de fin de semana o unas vacaciones de aventura. 
A los modelos de las conocidas Westfalia, Mercedes y 
Vokswagen, que siguen gustando e innovan año a año 
con tecnología y nuevos conceptos, se suman las pro-
puestas de los fabricantes de autocaravanas, que ofrecen 
cada año más modelos y mejor equipados. Vehículos co-
mo el Adria Twin 540 SPT, ágil y adaptable, resultan muy 
prácticos tanto para usar a diario en la ciudad como pa-
ra moverse en pareja en vacaciones. Incluye un conforta-
ble dormitorio, un cómodo comedor con mesa extensible 
y una práctica cocina con amplio frigorífico. La firma fran-

 www.campingsalon.com

Eriba Touring Familia 320, un modelo de culto para parejas «vintage».

¿Qué tal si llevamos las bicis para un paseo en pareja en vacaciones?  
el modelo Brevio T 641 de Bürstner lo permite.

 Los amantes del estilo retro 
y rutero tienen en la pequeña 
T@B 320 RSB una caravana 
de culto, con una longitud 
exterior de 3,20 m (5,17 m 
con lanza) disponible esta 
temporada en tres estilos y con 
una distribución interior en la 
que el coqueto comedor se 
convierte en pocos minutos en 
una confortable cama para la 
pareja. Buen equipamiento con 
el calentador Truma S 2200, un 
frigorífico Dometic y una coci-
na en la que podrás sorprender 
a tu pareja con las mejores 
recetas para dos.

T@b 320 RS, amor para dos



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.



perfecta simbiosis en los modelos de camper Globecar, 
en los que el diseño interior y la calidad de los acabados 
priman en cualquiera de los modelos que elijamos.

camping  
para dos

Olvidarse del mundo y vivir tu historia de amor sin com-
plicaciones. El camping te ofrece cada vez más opciones 
para que cada salida o cada escapada de fin de semana 
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cesa Dreamer se ha dado cuenta de este crecimiento del 
segmento camper y ha ampliado su catálogo, que ofrece 
modelos pensados para la pareja como el D 42, muy prác-
tico, con cama en sentido longitudinal y un amplio aseo, 
o el Mirande S, de techo elevable; y la alemana Weings-
berg cuenta con modelos como el Carabus 600 MQ ana-
lizado en el número pasado de esta revista, un camper de 
6 m de longitud con cama doble trasera.

Entre las firmas italianas destacamos la gama de vehí-
culos tipo van de McLouis, con modelos como el Menfys 
Van 1, en versión S-Lin (básica) o Prestige (más equipada), 
que esta temporada mejora en mobiliario y panelado de 
los frigoríficos. Un acierto.

El confort de viajar y el de conducir se unen también en 

Detalles de bienvenida y decoración del camping La Marina.

Sauna del camping L’Alquería, para relajarse en pareja.

Bungalows club: 
escapadas  
con encanto

Una manera muy original de sorprender a tu pareja es con 
una escapada romántica a un bungalow o cabaña. Estos aloja-
mientos, que pueden ser de madera o de piedra, ofrecen todas 
las comodidades y servicios que harán que vuestro descanso 
sea diferente. Desde la web de BungalowsClub, podréis 
encontrar destinos en plena naturaleza donde desconectar de la 
rutina en pareja.

www.bungalowsclub.com/es



se convierta en una experiencia única, y este mes de fe-
brero los planes e ideas se multiplican, ¿a cuál te apuntas?

Si aún no te has decidido por un elemento de carava-
ning o te resulta más cómodo dejar la caravana/ camper 
en casa para un fin de semana, ¿hay algo más románti-
co que alojarse en un «cuco» (Mega Pod Plus), uno de los 
coquetos bungalows de cuento que el camping Torre la 
Sal 2 (Ribera de Cabanes, Castellón) ofrece a los lecto-
res de la revista, durante cualquier fin de semana de es-
te mes de febrero, ¡a mitad de precio! ¿a qué esperas pa-
ra reservar y disfrutar de la calma de la Costa del Azahar 
en pareja? 

Dar un romántico paseo junto al mar, ver el amanecer 
desde la costa valenciana y relajarse en pareja a orillas del 
Mediterráneo es otra de las opciones para pasar esta fe-
cha tan especial. Y si esto lo acompañas con las ofertas 
del camping L’Alquería de Gandía (Valencia) decorados 
de una manera muy especial y que te reciben con cava y 
bombones, sin duda, será una experiencia que no olvida-
rás.

También en la costa Mediterránea se encuentra el cam-
ping La Marina (Guardamar, Alicante) que ofrece una gran 
diversidad de actividades para hacer en pareja: animación, 
circuitos termales, menús especiales... Además de la posi-
bilidad de contratar extras como flores, bombones, cham-
pagne o incluso cuidador de niños. ¡Todo lo que necesitas 
para disfrutar de una escapada perfecta!.

La Costa del Sol puede ser otro destino mágico para dis-
frutar en esta época del año. El clima, la gastronomía y sus 
paisajes naturales son algunos de los atractivos de esta zo-
na. Uno de los pueblos más representativos y emblemáti-
cos es Marbella. Allí se encuentra  el camping Cabopino, 
que pone a disposición de sus clientes una sauna y una pis-
cina climatizada para relajarse, y para los que visiten el cam-
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Suite del camping Arco Iris con jacuzzi privado y todas las comodidades 
para pasar este día tan especial.

El placer de un jacuzzi en privado, en el camping Serra de Prades.

El camping Cabopino ofrecerá un detalle de bienvenida romántico para San 
Valentín.

Dormir abrazado, desayunar en pareja y... ¡disfrutar de la vida!: son los 
nuevos «cucos» del camping Torre la Sal 2, en Castellón.



ping en estas fechas el camping 
ofrece un detalle de bienvenida 
compuesto por una botella de 
cava y unos bombones, así co-
mo la posibilidad de disfrutar del 
«late check-out».

«slow life»

Si prefieres escaparte al in-
terior de Tarragona, las monta-
ñas de Prades son una magní-
fica elección para practicar eso 
que se ha dado en llamar el 
«slow travel» en pareja, es de-
cir, olvídate del mundo y cén-
trate un tu pareja. ¿Un plus?: 
un bungalow-spa para que te 
relajes en la intimidad.  Un es-
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Para los amantes de los deportes de invierno en el valle de 
Benasque, a 14 km de la estación de esquí de Cerler, se encuentra 
el camping La Borda de Arnaldet, que ofrece a sus clientes unos 
coquetos bungalows para pasar la noche de San Valentín. 

Cerler es la estación más alta del Pirineo Aragonés rodeada de 
bosques de pino negro y picos de más de 3000 metros de altitud. La 
estación dispone de 65 pistas de esquí de distinta dificultad y numero-
sos bares y restaurantes para degustar en pareja la gastronomía típica 

aragonesa y reponer fuerzas después de una jornada de esquí. En esta 
estación se encuentra el ya conocido «Telesilla del amor», apto para 
esquiadores y no esquiadores con forfait de paseo, que ofrece unas vis-
tas únicas de Los Pirineos. Finalizada la jornada de esquí y de vuelta al 
camping se encuentra Benasque, un bonito pueblo con una amplísima 
oferta de restauración en la que disfrutar de una velada romántica.

Y si tienes mascota no te preocupes en los bungalows  del cam-
ping La Borda d’Arnaldet aceptan animales de compañía. 

Esquí en pareja en el camping  
La Borda d’Arnaldet

El viaje continúa: ¿hay mayor libertad que elegir tu siguiente parada?



Un descanso  
con BungalowsClub es diferente

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



con jacuzzi privado, globos… Todo pensado para disfrutar 
de este día de una forma diferente.

Los campings del grupo Campingred cuentan con 
una interesante experiencia romántica, para vivir un mo-
mento especial en cualquier momento del año en dis-
tintos puntos de nuestra geografía: una noche para dos 
personas en un bungalow, con cena romántica incluida, 
por 99 euros (y dos noches por 125 euros), con regalo de 
bienvenida y la posibilidad de retrasar la salida hasta las 
17 horas.
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Adria Twin 540 SPT, un vehículo ágil para la ciudad o las grandes rutas en vacaciones.

pacio de relax donde podrras gozar durante una hora del 
silencio, la música, el agua, las sensaciones de estar des-
conectado del mundo de una manera privada. ¿Dónde?: 
en el camping Serra de Prades (Vilanova de Prades, Ta-
rragona).

Pero si lo que buscas es sorprender a tu pareja con 
unas entradas para el teatro o para un musical y disfrutar 
de los encantos de la ciudad, en Madrid encontrarás mul-
titud de planes para hacer en esta fecha tan especial. El 
camping Arco Iris, situado en Villaviciosa de Odón, ade-
más de estar próximo a la capital, ofrece unos packs muy 
especiales para San Valentín: cava, bombones, bungalows 

Noches románticas a la luz de la luna. Foto: Benimar

Experiencias en pareja en cualquier momento del año, es la propuesta 
romántica del grupo Campingred.



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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• Situación: Está ubicado en Ayegui, a tan solo tres kilometros 
de Estella, localidad conocida por sus importantes monumentos 
históricos.

• Alojamiento: Con 60.000 m2  de superficie el camping Iratxe dispo-
ne de 120 parceles y 26 bungalows, todos ellos con plaza de apar-
camiento propia. Además tiene 19 habitaciones, con capacidades de 
dos a cuatro personas.

• Instalaciones: En el camping Iraxte destacan sus instalaciones 
deportivas: pista de tenis, frontón, campos de fútbol 11 y de fútbol 
7, petanca, bolos, campo de voleibol y mesas de ping-pong. Además 
pone a disposición de los clientes un servicio de alquiler de bicicle-
tas, una sala de máquinas recreativas con futbolín y billar, y un área 
infantil con parque y zona de juegos. La piscina está abierta en los 
meses de verano.

• Situación: El camping Poboleda está situado en plena comarca de 
Priorato, dentro del casco urbano del pueblo de Poboleda, a pocos 
kilómetros del monasterio de Poblet y a 30 km del parque temático 
Port Aventura.

• Alojamiento: El camping Poboleda tiene 50.000 m2  y 151 
parcelas para acampar. También dispone de confortables bun-

galows completamente equipados y coquetos refugios para dos 
personas. 
 
• Instalaciones: Entre sus instalaciones destacan la cafetería, el restau-
rante y la piscina. Un camping ideal para disfrutar de la naturaleza, pensa-
do especialmente para los amantes del deporte al aire libre y la aventura, 
ya que puede ser el punto de partida de numerosas excursiones y rutas.

Iratxe

Poboleda

01/01 al 31/12
Temporada

01/01 al 31/12
Temporada

1ª

2ª

Dirección: Avda. Prado Irache, 14 • 31240 Ayegui (NAVARRA) • Tel.: 948 55 55 55 • GPS:  42º 38’ 47’’ / -2º 3’ 27’’ 
Más información y fotos en: http://www.campingsalon.com/iratxe-cm1229

Dirección: Pza. de las Casetas s/n • 43376 Poboleda (TARRAGONA) • Tel.: 977 82 71 97 • GPS:  41º 14’ 4’’ / 0º 50’ 44’’ 

Más información y fotos en: http://www.campingsalon.com/poboleda-cm1158
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• Situación: El camping se encuentra en la ladera del monte Basus-
ta por lo que goza de unas magníficas vistas del monte Artadi, hoy 
reserva del bosque Meditarráneo. Además en la propia localidad de 
Zumaia hay dos playas y un bonito casco histórico para pasear.

• Alojamiento: El camping Zumaia tiene 151 parcelas de 70 m2 cada 
una, delimitadas por setos. Cuenta con cinco tipos de alojamientos 
distintos con capacidades de dos a seis personas, tres de ellos están 

adaptados para personas con movilidad reducida. Todo ello en una 
superficie de 22.000 m2.

• Instalaciones: El parque infantil, la zona de juegos y la piscina ha-
cen que sea un camping ideal para disfrutar de unas vacaciones en 
familia. También dispone de restaurante-cafetería y de una pequeña 
tienda con productos típicos de la zona y productos de primera ne-
cesidad.

• Situación: El camping está ubicado en un bosque de castañal cen-
tenario, un entorno natural único en el Parque Natural de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche, en Huelva.

• Alojamiento: La superficie de El Madroñal es de 65.000 m2. Tiene 
cinco zonas de acampada todas ellas con agua potable y electrici-

dad. Tiene dos tipos de bungalows equipados con todas las comodi-
dades necesarias para pasar unos días de vacaciones.

• Instalaciones: Dentro del camping se encuentra el Mesón, un 
restaurante en el que degustar los productos de la zona. En cuanto 
a sus instalaciones destacan las dos piscinas, los merenderos y la 
zona de barbacoas.

Zumaia

El Madroñal

15/01 al 15/12
Temporada

01/01 al 31/12
Temporada

1ª

2ª

 www.campingsalon.com

Dirección: Ctra a Castaño de Robledo, Km 0.600 • 21292 Fuenteheridos (HUELVA) • Tel.: 959 501 201 • GPS:  37º 54’ 12’’ / -6º 40’ 20’’ 

Más información y fotos en: http://www.campingsalon.com/el-madronal-cm91

Dirección: C/ Basusta Bidea, 15 • 20750 Zumaia (GUIPUZCOA) • Tel.: 943 860 475• GPS:  43º 17’ 23’’ / -2º 15’ 1’’ 
Más información y fotos en: http://www.campingsalon.com/zumaia-cm2044
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RODANDO  
POR EUROPA (II)

En el número anterior comenzamos este 
viaje recorriendo Francia, Alemania y parte 
de Austria. Con muchos kilómetros a 
nuestras espaldas, en esta segunda parte 
retomamos el viaje para continuar rodando 
por Europa. Ahora partimos de Austria para 
recorrer Eslovenia, Hungría y Ucrania. Un 
relato lleno de detalles y apreciaciones que, 
sin duda, servirá de guía para todo aquel 
que quiera hacer un viaje de las mismas 
características.

Texto E. Urech
Fotografías Alina S.
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Dejamos Salzburgo en medio de un 
fuerte aguacero que inunda com-
pletamente la autopista. Los neu-
máticos se siguen comportando 

bien sin hacer ningún amago de aquapla-
ning en los grandes charcos. Marchamos en 
dirección sureste y un par de horas más tar-
de deja de llover y sale el sol. Al anoche-
cer comienza de nuevo la lluvia y decidimos 
pernoctar en el próximo pueblo, ya muy cer-
ca de la frontera Eslovena. Dejamos la au-
topista y el primer pueblo es Leibnitz, un 
pueblo súper tranquilo y muy arregladito. 
Aparcamos frente a un edificio oficial en 
un parking casi vacío y bastante grande, y 
nos vamos paraguas en mano a visitar el 
pueblo. Hemos cenado unas cuantas salchi-
chas austriacas y varias copas grandes de 
cerveza por menos de 20 euros los dos, yo 
creo que más barato que en España pues 
las copas tendrían casi medio litro y costa-
ban 1,75 euros.

El día amanece claro pero muy ventoso, 
aun tenemos que recorrer unos cien kilóme-
tros y cruzar un poco de Eslovenia antes de 
llegar a Hungría. Alternamos entre la auto-
pista y los pequeños pueblecitos. La única 

ciudad grande que pasamos es Maribor en 
Eslovenia, una ciudad relativamente peque-
ña aunque grande para la zona donde está 
ubicada. Acabada la segunda Gran Guerra 
formó parte de la República Socialista de Yu-
goslavia junto con las otras cinco repúblicas 
que conformaban el estado Yugoslavo. Como 
en todo el estado esloveno la gente es muy 
simpática y acogedora además de muy gua-
pa. Hay muchas terrazas y pequeños bares 
repartidos por toda la zona antigua que se 
encuentra a las orillas del rio Drava, uno de 
los caudalosos ríos que vierten sus aguas al 
padre Danubio. Cruzamos la frontera Húnga-
ra en medio de un fuerte vendaval con inten-
sas ráfagas de lluvia, antes de pasar la fron-
tera hemos llenado el depósito totalmente 
pues en Hungría el combustible es unos 30 
céntimos más caro.

A mí el paisaje húngaro nunca me ha gus-
tado mucho y menos la zona de la frontera 
con Eslovenia que es absolutamente plana, 
miles y miles de hectáreas de maíz y algu-
nos bosques de abedules y hayas con algu-
nos abetos. Como la tormenta arrecia pen-
samos que la autopista será la mejor opción 
para llegar al lago Balaton.

 www.campingsalon.com



La autopista es muy buena (está recién hecha 
con dinero de la Unión Europea, ósea de alema-
nes, franceses y países del norte). El lago Bala-
tón es la zona de veraneo del país, tiene unos 70 
km de largo por unos 12 ó 14 de ancho y no resul-
ta excesivamente interesante, aun así decidimos 
encontrar con tranquilidad un sitio para pasar le 
noche. En el mapa vemos que hay un transbor-
dador para cruzar el lago y decidimos explorar-
lo, evidentemente cruza por la parte más estre-
cha, justo enfrente de una pequeña península. 

El viento es ahora muy fuerte y barre la planicie 
con una lluvia con gotas muy gruesas mezcladas 
con polvo, y como se acaba la tarde buscamos 
un lugar apartado en un pequeño aparcamiento 
en el que coincidimos con una autocaravana ale-
mana y otra italiana, y allí nos quedamos. Un da-
to curioso es que la comida es muy barata y bas-
tante sabrosa en comparación con el precio de 
los combustibles, por unos cinco euros se pue-
de comer estupendamente en algún pueblecito, 
no muy turístico, unos excelentes y abundantes 
platos regionales.

Como llueve intermitentemente y no hace ca-
lor, nos levantamos pasadas las diez. Queremos 
pasar Budapest (que ya conocemos) lo antes po-
sible y continuar hacia la frontera ucraniana, pe-
ro craso error la maravillosa autopista no tiene 
aun una circunvalación de la ciudad sino que hay 
que coger comarcales locales y caminos de ca-
bra que enlazan los tramos de la futura circunva-
lación en obras, en fin tres o cuatro horas en la 
operación. La autopista vuelve a ser muy buena, 
y cerca de Nyiregyháza ya es noche cerrada. Co-
mo en Hungría no hemos visto más que un par 
de autocaravanas por la carretera y otras tantas 
aparcadas, paramos en una gasolinera Shell nue-
va y con muy buena pinta, le pregunto a los jóve-
nes empleados si se puede dormir, y claro que 
si, son tres empleados muy jóvenes y me llama 
la atención que a las doce de la noche la gasoli-
nera está abierta de par en par y ellos totalmente 
relajados sentados en la puerta riendo y hacien-
do bromas (vamos lo mismo que en España). La 
lluvia y las nubes han desaparecido y hace una 
estupenda noche.

La autocaravana lista para 
comenzar la segunda etapa 
del viaje.
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Uno de los tractores que 
encontramos por las 
carreteras, cerca de la 
frontera de Eslovenia.



Por la mañana nos disponemos a pasar el su-
plicio de la frontera ucraniana en las que hay co-
las enormes provocadas por húngaros y ucrania-
nos a partes iguales. Al salir de Hungría hay que 
rellenar un absurdo formulario, en el que incluso 
se pregunta cuánto combustible tenemos en el 
depósito (como si algún turista pusiera gasolina 
allí...). En la parte ucraniana, la guardia fronteri-
za y la policía tienen una especial mezcla de cu-
riosidad, envidia y autoridad, que te hace por lo 
menos perder tres horas en el mejor de los ca-
sos. Es lo habitual de las fronteras físicas con 
los países de la antigua URSS y con la misma Ru-
sia. Sin embargo, en cualquier vuelo de la CEE a 
Kiev o a Moscú los trámites son mucho más flui-
dos. En fin la bota del Kremlin sigue casi como 
en su mejor momento.

UCRANIA, UNA MEZCLA  
DE CULTURAS

Al cruzar la frontera con Ucrania entramos de 
golpe en un mundo muy diferente, herencia del 
más rancio comunismo mezclado con unos nue-
vos hábitos ,cuanto más consumistas y capitalis-
tas mejor, más o menos como en Rusia.

Ucrania como muchos otros países de la zo-
na, en los que los últimos cien años han estado 
«colonizados » por diversos pueblos, es una mez-
cla terrible de culturas y formas de vivir. Mientras 
que su parte oeste Chernivtsi, Lvov, Ivano Franki-
vsk o Ternopol y en general todas las zonas cer-
canas a las fronteras con la Unión Europea, son 
decididamente proeuropeas y absolutamente an-
ti-rusas. Toda esta zona formaba parte hasta prin-
cipios del siglo XX del imperio Austrohúngaro. De 
hecho, cuando entraron las tropas de la Wehrma-
cht en lo que quedaba de los pueblos, que en 
su retirada habían destruido los Rusos, los reci-
bieron como a libertadores y los ucranianos de 
esta zona no ofrecieron apenas resistencia, hay 
muchos videos sobre ello. Posteriormente toda 
Ucrania pago un enorme precio a la URSS, na-
da menos que seis millones de vidas, más otros 
cinco millones que anteriormente provocó Sta-
lin a principios de los años treinta (1932-1933), 
con la hambruna y las deportaciones de varios 
millones de ucranianos a los Gulag de Siberia, 
que no eran más que campos de exterminio en 
versión soviética, o aun peor a formar parte del 
pavimento de «la carretera de los Huesos». Los 
muertos del horrible Holodomor (hambruna) más 
la represión fue de siete millones de seres. En 
total se supone que durante el tiempo que duró 
el régimen comunista, Ucrania entregó entre do-
ce y quince millones de vidas al comunismo, lo 
que desde luego el pueblo ucraniano no olvida.

Entramos a Ucrania por la frontera de Bere-

govo en plenos Cárpatos, que tiene un paso tan 
estrecho que me costó sudar para pasarlo, por 
supuesto por allí no pasan más que turismos y 
furgonetas pequeñas. Los militares ucranianos 
fueron amables y tremendamente curiosos, da-
ba la impresión de que era la primera autocara-
vana que veían, no nos registraron y solo pre-
guntaban si llevábamos armas o medicinas. Yo 
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Tronco tallado cerca  
de la frontera con Hungría.

Bar de carretera  
en Ucrania.



recomiendo si entramos desde Hungría o desde 
Eslovaquia entrar por la frontera de Mukacheve, 
que es la más grande de la zona y con carrete-
ras menos malas.

Nuestra intención era llegar por la noche a 
Chernovtsi, capital de Óblast de Chernovsti, en 
la que tenemos unos amigos y pensábamos pa-
sar unos días. Esta ciudad está a poco más de 

400 km de la frontera, para lo cual en esta par-
te de Ucrania, en plenos Cárpatos, debemos con-
tar por lo menos con diez horas de viaje, y eso si 
tenemos la inmensa suerte de no perdernos, lo 
que es facilísimo si no conocemos el alfabeto ci-
rílico. Los navegadores no son ni la mitad de fia-
bles que habitualmente, pues en teoría Tomtom 
solo cubre el 50 % de las carreteras y el Automa-
pa poco más.

Nosotros tardamos doce horas, contando dos 
o tres rápidas paradas. Los Cárpatos ucranianos 
son suaves y preciosos, surcados por perezosos 
ríos de aguas blanquecinas, en cuyas orillas hay 
numerosas aldeas con grandes casas de made-
ra. Sus habitantes son campesinos y como en 
cualquier parte del mundo son amables y muy 
hospitalarios. Los ucranianos son en su mayo-
ría ortodoxos, y al igual que en cualquier pueble-
cito español hay una tremenda iglesia. Ellos tie-
nen las suyas de madera con sus cubiertas de 
metal dorado, que ponen un toque de exotismo 
en el paisaje.

Las carreteras de los Cárpatos son el 80 % 
infames o mejor dicho son lo más parecido a las 
carreteras de una zona de guerra, son mucho 
peores que un camino de tierra, pues el asfalto 
cuando se descarna produce un bache con los 
bordes verticales y afilados. Yo temía por los neu-
máticos muchísimo, y en mi imaginación los veía 
con los flancos cortados, pero a pesar de los in-
numerables topes de suspensión, los neumáti-
cos llegaron a nuestro destino sin el mas míni-
mo rasguño ni deformación.

La ciudad de Chernovtsi es una agradable villa 
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Señales de tráfico vistas en 
las carreteras de Hungría.

Cárpatos Ucranianos.



de unos 200.000 habitantes. Antes de la caída 
del Imperio Austrohúngaro fue muy cosmopolita 
con una gran comunidad judía, polaca, alemana 
y rumana que la URSS se encargo de eliminar de-
portando a todas las etnias que no fueran esla-
vas. Hasta la ocupación comunista perteneció al 
imperio Austrohúngaro y eso se refleja en el cas-
co antiguo que quedó en pie después de la Gran 
Guerra. Hace dos siglos era llamada pequeña Vie-
na, pero lo más curioso y lo que a mi más agrada 
es el mercado que ha hecho famosa a la ciudad 
en toda la región. Quizás puede ser comparado 
con algún mercado turco, pero tiene un sello di-
ferente, calculo que debe tener una extensión de 
varios kilómetros cuadrados. Se puede encontrar 
absolutamente de todo, desde un precioso tra-
je de novia recién acabado, hasta un Mercedes 
Clase S fabricado hace quince días, pasando por 
cualquier pieza mecánica, comida, ropa original 
de las mejores marcas o copias muy bien hechas, 
tractores, motos, mascotas y productos de genui-
na artesanía que elaboran en los pueblos de los 
Cárpatos y que venden los productores durante 
el fin de semana. Por supuesto, todo los precios 
en grivnas (un euro son aproximadamente 30 gri-
vnas). Hay grandes supermercados como Metro 
(Makro en España) y enormes y modernos hiper-
mercados estilo Leroy Merlin, pero mucho más 
grandes y con más variedad de artículos.

Después de unos días descansando decidi-
mos dar una pequeña vuelta hacia el este cruzan-
do el Dniéster siguiendo un rumbo más o menos 
de 90º hasta llegar al Dniéper, que divide Ucra-
nia por la mitad. No vamos a ir más lejos pues 
aparte de ser menos interesante es una zona 
muy industrial y poco tiene que ver. Hoy día, cru-
zar el Dniéper es acercarse al frente de la gue-
rra que mantiene el pueblo ucraniano contra la 
invasión rusa, lo cual no es recomendable en ab-
soluto, pues a cientos de kilómetros el ambiente 
está ya enrarecido.

No vamos a llegar a Kiev, esto lo dejaremos 
para otra ocasión, pero si vamos a cruzar la úni-
ca autopista de Ucrania con cierta longitud, que 
une Kiev con Odesa en las orillas del Mar Negro. 
Nosotros nos dirigimos hacia el Óblast de Cherka-
si. Donde pasamos dos días recorriendo las ori-
llas del enorme embalse navegable de Kremen-
chuk de unos 150 km de largo.

Para dormir normalmente los hacemos en ga-
solineras 24 horas, que suelen tener guarda con-
tinuo y con una pequeña propina vigilara nuestro 
sueño celosamente. Vaciar y cargar agua sue-
le estar incluido en la propina nocturna. Las ca-
rreteras han mejorado ligeramente, aunque en 
cualquier sitio acechan baches de un palmo de 
profundidad, que hay que negociar en primera a 
punta de gas, si se ven.

DE VUELTA A CASA

La vuelta la hacemos por Vinnitsa hacia la 
frontera Moldava, en la cual compramos una bo-
tella de coñac «KVINT» de Transnistria, bastante 
conocido en toda Europa y de excelente calidad, 
con un envejecimiento de hasta cincuenta años. 
Tenemos previsto visitar el monasterio de Bakota 
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situado un poco más al norte en la orilla izquierda 
del Dniéster, en un meandro ensanchado del río 
que fue construido por los soviéticos y que sirve 
como reserva de agua de la zona.

Es un lugar sencillo y acogedor que nos re-
cuerda al antiguo enclave de Bakota, una ciudad 

fortificada del antiguo Principado de Galicia de 
mediados del siglo XII. Las cuevas que constitu-
yen parte del monasterio conservan frescos de 
la época y posteriores. En Bakota como en todos 
los antiguos monasterios, se respira paz y tran-
quilidad. Cenamos y dormimos en un tranquilo 
pueblecito a dos kilómetros del monasterio, y a 
la mañana siguiente tomamos de nuevo dirección 
oeste camino de nuevo a Chernovtsi.

Las carreteras en Ucrania como en Rusia o 
Bielorrusia son tremendamente peligrosas. En 
ellas circulan una mezcla de carros de caballos, 
vehículos a punto de desintegrarse y Mercedes, 
BMW o Lexus de la última hornada, todos ellos 
de sesenta mil euros para arriba, que se mue-
ven a velocidades supersónicas saltando de ba-
che en bache, adelantando en prohibido o por el 
arcén y saltándose los stop, desde luego no to-
do el mundo conduce así, pero si lo hacen los 
suficientes como para que haya que ir en alerta 
máxima. El postre son los camiones, autocares 
y furgonetas esquivándose unos a otros.

Si encima se hace de noche el peligro aumen-
ta por diez debido a que algunos vehículos circu-
lan sin luces y a los peatones les da por ir a vi-
sitar a sus amigos al pueblo de al lado andando 
por la carretera, pues allí los arcenes no exis-
ten o tienen unos socavones capaces de engu-
llir cualquier cosa que caiga en ellos. Me recuer-
da a Marruecos o Egipto y países limítrofes hace 
muchos años.

Quien no conozca estos países pensara que 
es una exageración, pero el que haya viajado por 
allí sabrá de lo que hablo. Supongo que el vodka 
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algo tendrá que ver también, aunque en Ucrania 
la tasa de alcohol para poder conducir es cero.

Antes de partir de vuelta a España pasare-
mos un par de días otra vez en Chernovtsi, para 
cambiar el aceite del motor y caja de cambios, 
así como todos los filtros, y echamos un vistazo 
a los neumáticos que siguen sin tener desgaste 
aparente después de 5.500 km.

Para salir de Ucrania lo haremos por la fronte-
ra de Mucacheve más civilizada pero no por ello 
menos tediosa. Nuestra intención es llegar has-
ta por lo menos Nyiregyháza, para dormir en al-
guna gasolinera 24 horas . Lo conseguimos des-

pués de catorce horas de viaje, incluido el paso 
por la frontera que siempre depara sorpresas in-
esperadas en forma de esperas infinitas, aunque 
no haya trafico por cualquier otra cosa absurda 
que se le ocurra al aduanero de turno. Esta vez 
fue relativamente rápido, y en hora y media es-
tábamos fuera.

Curiosamente dormimos en la misma gasoli-
nera, pero al otro lado de la autopista de donde 
lo hicimos cuando vinimos. Estamos tremenda-
mente cansados por la tensión de esquivar tan-
tos baches –mas o menos la mitad de los que vi-
mos – y la cantidad de horas al volante.

A la mañana siguiente, lo primero fue revisar 
concienzudamente los neumáticos buscando de 
nuevo rajitas o deformaciones, pero toquemos 
madera, están intactos. Como es nuestra cos-
tumbre, Hungría la pasamos rápidamente aun-
que entre tremendos aguaceros veraniegos que 
inundan totalmente las carreteras. Esta vez he-
mos aprendido la lección y rodeamos rápidamen-
te Budapest por el sur, encaminándonos a toda 
máquina hacia Viena. Aun nos da tiempo de lle-
gar al camping Neue Donau muy limpio y agrada-
ble. A la mañana siguiente en menos de media 
hora en bicicleta estamos en el centro de Viena 
en donde nos entretenemos todo el día. El día si-
guiente, bastante antes de media mañana, sali-
mos de Viena en dirección Salzburgo, unas veces 
por carreteras nacionales y otras por autopista si-
guiendo las estribaciones de los Alpes camino de 
los grandes lagos que están al este de Salzburgo. 

Merece la pena recorrer las orillas y los en-
cantadores y pulcros pueblecitos, «¡esto no es el 
lago Balatón!». Comenzamos por Gmunden, que 
no es precisamente un pueblo pequeño, pero es 

74 CUÉNTANOS TU VIAJE rodando por europa ii

Carretera de Ucrania, antes 
de comenzar la vuelta hacía 
España.

Museo Erwin Hymer en 
Alemania.

 www.campingsalon.com





precioso y como no cuidadísimo. Luego, lenta-
mente rodeamos el lago, que tendrá unos 12 o 
14 kilómetros hasta llegar al próximo, aun mayor 
que el anterior y también rodeado de pueblecitos 
siendo el mayor de ellos Kammer. Como se aca-
ba la tarde buscamos un sitio donde dormir y lo 
hacemos en un aparcamiento a la orilla del lago 
en el que solo hay otra autocaravana alemana. 
La mañana la empleamos en seguir visitando lo 
que nos queda de este lago y luego el de Mond-
see que tampoco tiene desperdicio.

Queremos visitar el museo Hymer y de paso 
comprar unas cosillas, por lo que nos encamina-
mos a Bad Waldsee donde dormimos en un par-
king en el centro del pueblo, muy tranquilo co-
mo siempre, también podíamos haberlo hecho 
en el aparcamiento de Hymer. Por la mañana va-
mos a la tienda de repuestos y compramos algu-
nos artículos unas tres veces más baratos que 
en España y sin esperar más de cinco minutos. 
El museo Hymer está montado en una estructu-
ra similar al de Mercedes Benz en Stuttgart y es 
francamente curioso y perfectamente organizado, 
desde luego no me importaría volver a verlo próxi-
mamente. Esta noche la pasamos también aquí, 
para levantarnos pronto a la mañana siguiente y 
dirigirnos hacia el centro de Francia vía Friburgo, 
Dijon y Limoges.

Al cruzar el Rin cerca de Mulhouse comienza 
a notarse un ambiente más caluroso que va au-
mentando conforme nos adentramos en Francia. 
Como cruzar Francia de un tirón se me hace muy 
pesado por carreteras nacionales y caro por au-
topista, pernoctamos en un área gratuita y con 
mucha sombra cerca de Moulins, hay muy pocas 
autocaravanas y todos son franceses, charlamos 
un rato con ellos y a dormir.

Como las vacaciones se acabarán pronto y 
nos hemos pegado una paliza de cuidado, vamos 
a pasar unos días de tranquilidad en las landas, 
en las que conocemos algunos lugares muy tran-
quilos donde podemos pasear en bicicleta, pes-
car o simplemente no hacer nada, y además muy 
aislados de ruidos y gente. Una semana después 
llegamos a España después de haber hecho ca-
si 10.000 kilómetros.
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El Danubio  a su paso por 
Viena.

Las Landas, Francia.
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16 600 e*
a PaRTIR DE 

 Caravana 

Premio
*Precio concesión España IVa incl. a partir del 1 de Julio de 2015  

Premio Plus averso Plus averso Top

Nuevas noticias en Bürstner con el lanzamiento de una nueva generación de su 
emblemática Premio, disponible en 7 distribuciones (4 modelos con dormitorio con 
cama grande, una versión con camas individuales y 2 caravanas familiares). 

Todo el encanto de la Premio 2016 reside, sin duda, en su ambiente interior 
especialmente armonioso y favorecedor. Esta gama ha sido rediseñada de manera 
significativa, gracias al inédito concepto de mobiliario en tonalidad bicolor conocido 
como Tonic.

La habitabilidad y la numerosas capacidad de almacenamiento son el punto de 
mira en las Premio 2016. Estas caravanas posicionadas en el segmento de entrada en 
cuanto a precios y pesos ofrecen, paralelamente, ¡una excelente relación calidad-precio!  

Una nUEVa y lUJosa DEcoRacIón,
Una habITabIlIDaD DIgna DE los más gRanDEs

Y CoN ToDA LA mAGiA 
De BÜrSTNer...

DEscUbRa TambIén 

las nUEVas gEnERacIonEs 2016

¡Bürstner inventa las 
caravanas para vivir 
apasionadamente!

bürstner gmbh – D 77676 Kehl – Tel +49 7851 850 – mail info@buerstner.com

más información en www.burstner.com
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Del 26 de marzo al 27 de abril

PAÍSES BÁLTICOS, 
POLONIA  
y ESLOVAQUIA III
Aquí llega la última, pero no por ello 
menos emocionante, etapa del viaje de 
Juve-Caldentey. Con más 5.650 km a 
sus espaldas nuestros amigos viajeros se 
adentran de lleno en Polonia para continuar 
conociendo sus encantos y su historia. 
Varsovia, Cracovia e incluso el campo de 
concentración de Auswitch Birkenau serán 
algunos de los lugares que sorprenderán a 
los lectores de este relato.
También recorren Eslovaquia aunque 
lamentablemente algunas lesiones acortan 
el viaje e impiden que cumplan con todas las 
paradas previstas. 
No te pierdas las aventuras y desventuras de 
estos apasionados viajeros, que han pasado 
más de un mes recorriendo el centro y este 
de Europa.

Juvé/ Caldentey
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Banska Bystria, Eslovaquia.

Nos hubiera gustado mucho visitar 
el Parque Nacional de Bialowieza, 
que además de ser uno de los últi-
mos bosques primarios de Europa 

alberga una reserva de bisontes y se puede 
visitar con un guía, aunque nosotros no pudi-
mos porque 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 cir-
cular cerca de la frontera de Rusia y Bie-
lorusia, en ambos casos el interés de la 
policía era saber si llevábamos a alguien 
más. Cambiamos la hora, esta vez gana-
mos una.

Paramos en Augustow a estirar las pier-
nas y almorzar. Aparcamos en la calle en el 
miso centro de la ciudad sin problemas, pa-
gamos 2 zl (50 céntimos de euro) y podemos 
estar una hora. En la Oficina de Turismo de la 
ciudad pedimos un folleto con los campings 
de Polonia, pero no tienen. De todas mane-

ras nos encuentra uno en Lomza, a 100 km 
de donde estamos y a150 km de Varsovia y 
decidimos que haremos allí etapa para via-
jar más descansados. Hoy los paisajes son 
verdes, hasta Augustow todo bosques pre-
ciosos en donde incluso avisan de peligro de 
lobos, a partir de esa ciudad y hasta Lomza 
campos cuidadísimos y ahora ya verdes. Y 
ya no circulamos solos, hay sobretodo ca-
miones, muchos camiones.

Llegamos a Lomza y el camping –una ex-
planada de césped con aseos y duchas tipo 
contenedor– está cerrado, pero está ubica-
do al lado de una marina de río con un par-
king estupendo (gratuito) donde nos que-
damos. Al lado tenemos también un gran 
parque con instalaciones para niños y tam-
bién una zona de aparatos de gimnasia, un 
ping-pong y un par de futbolines, y un bonito 
paseo, que durante un kilómetro bordea el 
río. Como hace sol paseamos y vamos con-
templando los coches que llegan con pare-
jitas a pasar un rato.

 www.campingsalon.com



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 maña-
na y nos dicen que 80 zl, o sea 20 euros y deci-
dimos 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 
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/ Wybrezeze Gdanskie 
esquina Bolesc  (N: 52,25227 E: 21,01333).

VarsoVia – CraCoVia

No hemos dormido muy bien, había demasia-
do ruido de coches acostumbrados al silencio to-
tal y además nos han cobrado 24 euros en lugar 
de los 20 que nos dijeron, pero como había cam-
biado el vigilante era inútil discutir.

Habíamos pensado hacer etapa en un mo-
nasterio benedictino muy antiguo cerca de Kiel-
ce pero al pasar por la zona «¡estaba nevando!» 
Y es que hoy ha regresado el frío del invierno y 
hemos tenido toda clase de elementos atmos-
féricos acompañándonos en el viaje: sol, lluvia, 
niebla, nieve, viento… El paisaje ha cambiado, 
no sólo porque hay más verdor sino porque las 
casas se ven mejores, más sólidas y menos de-
terioradas, la mayoría cercadas, no abiertas co-
mo antes. 

Hemos llegado a Cracovia, nos hemos instala-
do en el camping y como la meteo decía que has-
ta las ocho de la noche no volvería a llover hemos 
bajado la moto y nos hemos dirigido al centro, a 
la gran plaza Rynek Glowny, enorme y, como ca-
si todas las de este país con construcciones en 
medio de la misma, en este caso el edificio del 
ayuntamiento. En medio de la plaza está también 
la Lonja de los Paños, antiguamente un mercado 
de tejidos, que lo cubrieron y así quedó esta par-
ticular construcción.

Hemos querido ir al Underground pero estaba 
lleno, así que hemos cogido entradas para maña-
na por la tarde. A la iglesia de Santa María, en la 
misma plaza, sí hemos entrado. Habíamos leído 
que Picasso decía que su altar mayor era la oc-
tava maravilla del mundo y la verdad es que, si 
no tenía razón se acercaba. Además hemos es-
cuchado un concierto con la orquesta y el coro 
de la iglesia que ha resultado muy emocionante. 

Trakai, Lituania.
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Barbacana de Cracovia.



Y a las seis en punto hemos podido escuchar la 
llamada del corneta (una tradición).

Hemos tomado un té en uno de los salones 
que se conservan de época: luz tenue, alfom-
bras gruesas, colores granate en los silloncitos 
y sofás, madera oscura en los muebles… y pas-
teles buenísimos.

Recorrido en autocaravana 296 km, y en  
moto 11 km. Pernocta en Cracovia, camping 
Clepardia 18,5 €/día con luz  N: 50.095394  
E: 19.941344)

CraCoVia

A primera hora hacía un sol maravilloso, me-
nos mal que no nos hemos dejado engañar y nos 
hemos abrigado bien porque con 6º C tampoco 
es como para tirar cohetes, y encima al rato se 
ha nublado. A las 10 de la mañana teníamos en-
trada para visitar la fábrica de Schindler pero he-
mos llegado tarde y después de dar muchas vuel-
tas (con la moto), porque justamente hoy había 
una maratón y muchas calles estaban cortadas.

La visita ha sido muy interesante, hay pelícu-
las (subtituladas en inglés), fotos, documentos…
todo muy bien ordenado de manera que te pue-
des hacer una idea de cómo se vivía antes de la 
guerra, durante, y también inmediatamente des-
pués, con la ocupación soviética. 

Al salir nos hemos encontrado con unos cole-
gas de Burgos, viajaban dos hombres, una mu-
jer y un niño en una autocaravana y hemos esta-
do un rato charlando.

A continuación, hemos visitado la plaza en 
la que los nazis obligaban a las familias a aban-
donar todo lo que llevaban y los subían a los ca-

miones hacia los campos de concentración. Allí 
también hemos visitado la farmacia del altruista 
Tadeus Pankiewicz, farmacéutico que ayudó a los 
judíos de mil maneras hasta el final.

Hemos continuado paseando por  Kazimierz, 
el barrio judío y visitado la Vieja Sinagoga.

Por último hemos llegado -con mucha dificul-
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Auswitch-Birkenau, Polonia.



tad por culpa de la maratón- al castillo de Wawel 
pero no hemos entrado sólo lo hemos visto por 
fuera.

A comer a casita y después de unos buenos 

raviolis rellenos de espinacas hemos descansa-
do un poquito antes de volver a la carga turística.

Por la tarde, después de pasear por el casco 
antiguo y comernos unos deliciosos pasteles en 
una de las preciosas cafeterías de la plaza ma-
yor, ha tocado visitar la barbacana y la puerta de 
Florián, la casa de Hipólito (una muestra de có-
mo vivía la gente bien con preciosos muebles de 
época), la iglesia de Sta Bárbara y por fin el Ry-
nek Underground. Esta ubicado bajo la Lonja de 
los paños, una muestra que recorre los merca-
do medievales y muchas cosas más del pasado 
de esta ciudad, precioso, muy bien hecho y con 
traducción a muchos idiomas ¡incluido el espa-
ñol! Hay que dedicarle por lo menos dos horas. 
Acabamos reventados pero satisfechos porque 
Cracovia nos ha gustado mucho, de hecho es la 
ciudad que más nos ha gustado de todo lo que 
llevamos visto en este viaje. Nos han quedado 
cosas por ver pero como mañana es lunes y es-
tán cerradas nos iremos a Auschwitz.

Recorridos en moto 32 km en moto. Pernocta 
id. camping Clepardia)

CraCoVia – ausChwitz   
zakopane

En menos de una hora estábamos en Oswie-
cim, nombre polaco del pueblo donde se encuen-
tra el campo de concentración (N:50,02782; 
E:19,19936). De hecho, como hemos visto hoy, 
son dos: Auschwitz y Birkenau, distantes 2 km 
uno de otro, hay un autobús cada media hora que 
los enlaza gratuitamente. 

Primero nos hemos dirigido al segundo pues 
se puede visitar libremente a cualquier hora. Es 
inmenso y a mi es el que más me ha impresiona-
do: es donde el tren llegaba con la pobre gente 
que no sabía dónde iba, allí dejaban sus cosas, 
separaban a las familias, decidían quien vivía y 
quien no… en fin, todas esas atrocidades que 
nos han contado. Aunque antes de irse los nazis 
intentaron destruirlo, aún quedan en pie varios 
barracones, los restos de las cámaras de gas y 
los kilómetros de alambradas electrificadas, las 
murallas, el barro…

A partir de las 15:10 horas dejan visitar Aus-
chwitz sin ir en grupo por lo tanto hemos entra-
do a esa hora y hemos visitado lo que más nos 
ha interesado pues comprando una pequeña guía 
(poco más de un euro) era fácil visitarlo. Es más 
pequeño y cada barracón –de dos pisos y de la-
drillo– contiene una exposición. Es más museo 
que el primero, quizás por esto me ha impresiona-
do menos. Si se quiere ver todo desde luego pue-
des pasar un día entero. Nosotros nos hemos ido 
a media tarde para llegar a dormir a Zakopane.
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Iglesia de Santa María, 
Cracovia.

Altos Tatras, Eslovaquia.



El paisaje es de montaña «¡cuántos días sin 
ver montañas!». Las casas cada vez son más bo-
nitas, pueblos enteros con tejados de colores y 
lujosas propiedades, cuanto más nos acercamos 
a las pistas de esquí. Al fondo, las montañas aún 
nevadas. Llegamos al camping (a sólo un kilome-
tro del centro del pueblo) y es una pena porque 
está semi-abandonado, a lo mejor porque es tem-
porada baja, pero, repito, una lástima, nos quería-
mos quedar unos días pero nos iremos mañana.

Recorridos en autocaravana = 200 km.  
Pernocta  en Zakopane, camping Prod Krokwia, 
(N: 49,283015, E: 19,969508)

zakopane – aLtos tatras

Salimos del camping y nos vamos a un parking 
vigilado en el centro (N:52.40883 E:16.93973), 
por poco más de un euro la hora estamos al la-
do del paseo central. Deambulamos toda la ma-
ñana por este pintoresco pueblecito de monta-
ña que me recuerda a Chamonix, con tiendas 
lujosas, muchos souvenirs y casas de madera 
preciosas. Pertenecen al estilo Witkiewicz (artis-
ta de Cracovia), quien a partir de la arquitectu-
ra original del lugar desarrolló creó este carácter 
peculiar que son el principal atractivo de la ciu-
dad, son muy originales. Zakopane es un desti-
no de esquí en invierno y de excursiones en ve-
rano. Cuando ya casi nos íbamos, nos cruzamos 
con un grupo de simpáticos españoles (de Cuen-
ca) que nos hicieron un gran favor: resulta que al 

pagar el capuccino de media mañana y el pan, la 
cafetería elegida no disponía de Visa por lo que 
hemos gastado el último suelto de moneda po-
lonesa que llevábamos y no teníamos para pagar 
el parking. Por supuesto podíamos cambiar pero 
por dos euros y medio que nos faltaban nos hu-
biéramos cargado de moneda inservible pues ya 
nos vamos a Eslovaquia. Estos compatriotas nos 
han cambiado amablemente los 10 slotis que nos 
faltaban, aunque la verdad es que ni querían co-
gernos los euros.

esLoVaQuia

Almorzamos por el camino y entramos en Es-
lovaquia por unas carreteras comarcales en buen 
estado a sólo 22 km de Zakopane. Paseamos por 
los Altos Tatras, atravesamos pueblos de monta-
ña con lujosos hoteles y bonitas casas pero ahora 
se ve todo cerrado. Vamos atravesando pueblos 
hasta llegar a Vlkolinec, una aldea campesina de-
clarada Patrimonio Mundial por la Unesco. 

Para llegar hay un camino, asfaltado muy es-
trecho de unos 4 km. No dejan entrar con el ve-
hículo en el pueblo y menos mal que hay sitio en 
el pequeño parking superior, de todas formas es 
todo tan empinado que allí no nos podemos que-
dar a pernoctar, como pretendíamos.

Visitamos el pueblecito que resulta muy pe-
culiar con sus 45 casas de troncos enyesadas y 
pintadas de vivos colores. Se ve que vive gente, 
de hecho, en la fuente de la plaza me cruzo con 
tres señoras que están allí charlando.
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Regresamos a la carretera principal y segui-
mos dirección sur, parando en los pueblos para 
tratar de encontrar un lugar tranquilo, al final nos 
quedamos en un rincón de una plaza de un pue-
blo-estación de esquí que ahora parece fantas-
ma porque no se ve a nadie lejos de la carretera 
así que estaremos tranquilos. 

Recorridos en autocaravana = 189 km.  
Pernocta  en una estación de esquí.

Banska BystriCa – hronsek 
Branska straVniCa – trnaVa

Había mucho silencio y tranquilidad pero ha 
sido una noche movida porque Isidro se ha en-
contrado mal: tenía muchos dolores en el hom-
bro derecho.

Por la mañana ya estaba mejor y hemos se-
guido con el viaje, aunque conduciendo yo todo 
el tiempo ya que el dolor del brazo le impide has-
ta cambiar de marcha.

Hemos tenido un auténtico día de primavera, 
con sol todo el tiempo y temperaturas muy agra-
dables de más de 20ºC.

Como estábamos a sólo 24 km de Branska 
Bystrica es lo primero que hemos visitado, ha si-
do fácil aparcar al lado de la calle Jana Cikkera 
s/n. Lo único que hay que ver, como en todas las 
ciudades que visitaremos aquí, es la calle pea-

tonal y la plaza principal, antiguamente de mer-
cado, con bonitas casas burguesas del siglo XIX.

Luego nos hemos acercado a Hronsek  para 
ver la iglesia articulada, o sea de madera y que 
no tiene clavos, todas las piezas están ensambla-
das, «¡y no es pequeña precisamente!».

Como aún era pronto y estaba cerca hemos 
ido hasta Branska Stravnica una ciudad de calles 
muy empinadas por lo que además de aparcar 
con mucho cuidado y almorzar en un restauran-
te del centro hemos hecho poco recorrido andan-
do. En esta ocasión lo más llamativo son las dos 
plazas contiguas centrales.

Por una carretera deliciosa que discurría al la-
do de un riachuelo y un frondoso bosque hemos 
llegado hasta la autopista (gratuita) que nos ha 
llevado a Trnava, una de las ciudades más anti-
guas de Eslovaquia y de las que más iglesias tie-
ne, y donde paseando por su calle peatonal me 
he comido el primer helado de la temporada, in-
cluso hemos disfrutado de tomar un té en una 
terraza «¡por fin!». Estábamos aparcados en un 
parking muy céntrico donde por medio euro hasta 
podíamos pernoctar, pero Isidro encontraba que 
había demasiado ruido de coches así que nos he-
mos ido a las afueras, en la carretera que va ha-
cia Trencín donde hay un centro comercial Tesco 
para pasar la noche en su parking.

Recorridos en autocaravana = 218 km.  
Pernocta en un parking de Tesco (N: 48.38665, 
E: 17.59955).

trnaVa – BratisLaVa  
mondsee

Ha sido un sitio recomendable como pernoc-
ta, la lástima es que Isidro está fatal del hombro 
derecho y ha pasado la noche del loro. Por esto, 
hemos decidido que ni vamos a visitar Bratislava. 
Nos iremos directos hacia casa y, por supuesto, 
conduciendo siempre yo pues con el brazo dere-
cho Isidro no puede cambiar de marchas.

Antes de salir compramos todo lo que necesi-
tamos en el Tesco donde hemos dormido, todo es 
barato y las marcas son las mismas que en casa. 
Hace un sol espléndido todo el día, hasta que ha-
cia las cinco de la tarde ya llegando a Linz se ta-
pa el cielo y se pone a llover. Llegamos a Mond-
see y el camping está a un par de kilómetros de 
la ciudad, en medio de la montaña, es muy boni-
to y las instalaciones son de lujo, por supuesto 
todo limpísimo, «¡qué gustazo!».

Recorridos en autocaravana = 414 km.  
Pernocta en Mondsee (Austria) camping Camp 
Mond See Land, 27 € incluida la luz y tasa  
turística.
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austria, suiza y FranCia.

Recorremos todo el Tirol por la N 171 porque 
hace un día maravilloso de sol y queremos dar-
nos este último placer. Paramos en Rattenberg, 
la ciudad más pequeña de Austria y muy boni-
ta, ubicada en la ribera del Inn. Seguimos luego 
hasta Vaduz aunque la autocaravana va cada vez 
peor, llegamos al área con las luces de cruce ha-
ciendo cosas raras: no van los intermitentes de 
atrás, una luz delantera fundida…. 

Recorridos en autocaravana = 371 km.  
Pernocta  en Area/Parking gratuito en Vaduz, 
Lichtenstein. (N:47,14022 E:9,50945 Coorde-
nadas aprox). Está a la izquierda de la calle, al 
lado de un gran parking.

Al día siguiente atravesamos Suiza por auto-
pistas rápidas aunque tenemos el problema del 
cruce de luces que parece ha estropeado la pla-
ca electrónica de las luces del coche. En un par-
king de autopista un búlgaro, el conductor de un 
camión nos ayuda a cambiar la lámpara delan-
tera fundida para ver si así se arregla todo pe-
ro desgraciadamente no es así: tengo que circu-
lar sin intermitentes traseros y no sé si siempre 
funciona la luz del freno. Esto me obliga a ser do-
blemente prudente ( siempre conduzco así). Lle-
gamos sin problemas a Aix-les-Bains, empieza a 
llover y ya no para, lo que es una pena pues nos 
impide ir a pasear por este bonito pueblo.

 Recorridos en autocaravana= 458 km.  
Pernocta en área/parking gratuito en área en 
Av du Grand Port (N.4570498; E:5,88785),  
situada a 2 km del centro, pero al lado del  
puerto náutico y de un lago.

Seguimos atravesando Francia, por autopis-
tas y llegamos a Palavas-les-flots.

Pernoctamos en el área en Port Fluvial, Av de 
Lattre Tassigny N:43,53091 E:3,92316. Nos cos-
tó 10 euros y de luz otros dos euros. Paseamos 
por el pueblo pero no nos gusta mucho.

Recorremos los 341 km finales y llegamos a 
casa. Tanto la autocaravana como Isidro tendrán 
que pasar por quirófano. Fin de viaje.
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Hronsek Eslovaquia.

Un viaje con premio

¡Enhorabuena, pa-
reja! Vuestro viaje ha 
sido premiado con 
una fantástica tele 
de Teleco, que espe-
ramos que disfrutéis 
en vuestros próximos 
viajes,

Si tú también quie-
res ganar uno de los 
premios que entrega-
mos cada mes a nues-
tros viajeros, manda 
tu relato a msantama-
rina@epeldano.com 
contando tus aven-
turas en un camping, 
con tu autocaravana o 
en un bungalow.

El próximo relato 
publicado estará pre-
miado con un fantás-
tica barbacoa, mode-
lo Grill O, de Mi Casa 
Con Ruedas. ¡No te lo 
pierdas!
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Club Fendt-Caravan España 

Encuentro de fin de año en navajas

COMO viene siendo habitual 
año tras año, aprovechan-
do el puente de la constitu-
ción (del 5 al 8 de diciembre 

de 2015) realizamos un nuevo encuen-
tro «Fendtero» de socios en la localidad 
de Navajas (Castellón), en la que con-
tamos con la asistencia de un nutrido 
grupo de socios.

de rutas y paseos

El clima de cordialidad y los buenos 
momentos se dieron en torno a la mesa, 
en esas tertulias que se alargaban has-
ta medianoche; en las visitas a Segorbe, 
y Navajas; en el paseo por la Vía Verde 
y en la visita a la Gruta de San José sita 
en La Vall d’Uxo.   

En la Junta Directiva del Club Fendt-
Caravan España estamos ya preparan-
do la Fendt-kdda de 2016, que se cele-
brará en Soria y que este año tendrá el 
añadido de la elección de una nueva Jun-
ta Directiva.

Es decir, una vez más, en este en-
cuentro se cumplió con el lema del Club:  
amistad, intercambiar experiencias, via-
jar y conocer.

¡¡Hasta la próxima!!
     

   Sebastián Hernández Sánchez        
Presidente Club Fendt-Caravan  

España

 www.campingsalon.com

El grupo, de visita en el Salto de la Novia, en Navajas.

Compartiendo mesa al aire libre.

El grupo a la salida de las grutas de San José. Ganadores del concurso fotográfico, una de las actividades realizadas.



Consíguelos en el 902 35 40 45 o en nuestra tienda online  
www.campingsalon.com/tienda.

Para todos los que disfrutamos tanto del camino como del destino, la colección 
«Rutas en Autocaravana» es la mejor opción. Las mejores rutas por España  
y Europa para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.
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Unió Caravanista de Catalunya

barcelona «pam a pam» (palmo a palmo)

LA Unió Caravanista de Catalun-
ya (U.C.C.), al margen de orga-
nizar las actividades que le son 
propias, como cualquier otro 

club cuyo objetivo sea el caravanismo, 
tiene distintas secciones que permiten 
ampliar una gran cantidad de activida-
des complementando sus programas 
mensuales y, a la vez, dar otras opcio-
nes para sus afiliados. Así, además de 
la participación y/o organizaciones de 
acampadas (hay una docena de grupos 
esparcidos por toda la geografía catala-
na) tiene otras secciones como son: ex-
cursionismo, autocaravanas, ciclismo, 
acampadas de veteranos, esquí y un te-
rreno de acampada próximo a la caris-
mática montaña de Montserrat (patro-
na de Catalunya), demarcaciones con 
vida y actividad propia (a saber: Tarra-
gona, Manresa y Sabadell), además de 
la conocida sede central en Barcelona.

paLmo a paLmo

Hoy os queremos dar a conocer una 
sección que se inició hace unos 40 años 
y todavía sigue en plena actividad: Barce-
lona «Pam a Pam».

El objetivo de esta comisión se deci-
dió con el criterio de llenar los meses de 
invierno, más propensos por muchos so-
cios a aparcar la caravana que no a ha-
cerse partícipes de las acampadas que 
se organizan, tanto cerca del mar como 

en la montaña y, por des-
contado, cerca de alguna 
estación de ski.

Barcelona «Pam a Pam», 
son unas visitas organiza-
das por la sección corres-
pondiente y que se llevan 
a cabo durante los meses 
de invierno, cuyo objetivo 
no es otro que conocer ba-
jo la batuta de un experto 
(guía-técnico-académico, 
etc.,) cualquier lugar de 
nuestra ciudad, bien sea 
de recorrido por urbano o a un museo o 
lugar emblemático), descubriendo o co-
nociéndolo en profundidad y permitien-
do enriquecer el conocimiento de nues-
tra ciudad.

Como ejemplo os damos una pincela-
da de la actividad del curso pasado: de 
fama mundial está considerada la rique-
za arquitectónica del modernismo barce-
lonés, y  nombres como Antoni Gaudí, 
Puig i Cadalfach, Domènech i Muntaner, 
Josep Mª Jujol, etc., son reconocidos in-
ternacionalmente por su brillante lega-
do arquitectónico en la ciudad y alrede-
dores.

El pasado invierno, dedicamos tres 
visitas a lugares carismáticos y repre-
sentativos del modernismo, a cual más 
interesante, y la idea surgió al haberse 
creado en los terrenos de la antigua se-
de del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (obra de Puig i Cadafalch, patrimo-
nio de la Humanidad) un nuevo hos-

pital, con lo que 
quedaron los pa-
bellones moder-
nistas, una vez 
restaurados ade-
cuadamente, co-
mo sedes para 
organismos inter-
nacionales y pa-
ra el turismo, ávi-
do de todo lo que 
concierne a es-
ta época de la ar-
quitectura barce-
lonesa. 

Aprovechando este acontecimiento 
no quisimos perder la oportunidad de vi-
sitar la planta noble de un edificio del Pa-
seo de Gracia: la Casa Lleó Morera, del 
mismo arquitecto. Esta casa fue galardo-
nada con el premio «edificio monumen-
tal» del Ayuntamiento de Barcelona, en 
competición con otros dos edificios de la 
misma manzana, como la Casa Ametller, 
obra de Puig i Cadafalch y la Casa Bat-
lló, obra de Antoni Gaudí, que con el de-
venir del tiempo se ha convertido en la 
más atractiva, por su atrevida fachada.

Se da la circunstancia de que que al 
presentarse las tres construcciones al 
concurso el mismo año, hubo tal tirantez 
entre propietarios, constructores y arqui-
tectos que, al coincidir en una sola man-
zana (Paseo de Gracia), se le llamó «la 
manzana de la discordia».

Y para finalizar la temporada, muchos 
pensarán que deberíamos haber visita-
do La Pedrera o la Sagrada Familia, pe-
ro tanto un lugar como el otro ya han me-
recido nuestra atención con anterioridad. 
Por tanto, nos decidimos por el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, ¿por qué?: 
simplemente, es el museo mas impor-
tante de Catalunya y guarda el mejor te-
soro de románico del mundo (ya visita-
do anteriormente) pero también posee la 
mejor colección de mobiliario, cerámica, 
escultura y vidrieras de la época moder-
nista. Así cerramos un ciclo de gran inte-
rés cultural y, por descontado, del agrado 
de todos los grupos que participaron en 
los tres recorridos organizados.

U.C.C

 www.campingsalon.com

Fachada principal del Hospital de Santa Pau,  
el mayor recinto modernista del mundo.

Detalle del hall del nuevo hospital.
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XXIV edición 
de Caravaning en Alicante

Este mes de febrero y durante 
dos fines de semana consecu-
tivos (del 12 al 14 y del 19 al 21), 
tendrá lugar la 24ª Muestra Pro-

vincial de Caravaning, Camping, Ocio y 
tiempo Libre, Caravaning Alicante, orga-
nizada por la Asociación de Comercian-
tes de Caravanas y Artículos de Camping 
de Alicante (ACYCA), en el recinto ferial 
de Alicante. 

el certamen presentará, un año más, 
las últimas novedades en caravanas y au-
tocaravanas de las marcas que expongan 
producto, con descuentos especiales de 
feria, además de accesorios para disfru-
tar del turismo al aire libre. Los expositores 

confían en llegar a la cifra de más de 200 
elementos de caravaning expuestos, co-
mo en la edición del año pasado, y no fal-
tará tampoco información de campings, 
tanto de la Comunidad Valenciana como 
de otros lugares de españa, proponien-
do destinos y una amplia oferta de aloja-
mientos para cualquier escapada de fin 
de semana o de vacaciones.

Durante el primer fin de semana de fe-
ria tendrá lugar, un año más, una concen-

tración de autocaravanas organizada por 
el Club Caravaning de Alicante, y al finali-
zar el certamen habrá, de nuevo, sorteos 
con fantásticos premios para los asisten-
tes. Los más pequeños de la casa tendrán 
también su espacio en la feria, con acti-
vidades y talleres infantiles tanto en hora-
rio de mañana como de tarde.

Más información: 
www.caravaning-alicante.es

Imágenes de la última edición de la feria.

Aprovechando el espacio que nos brinda esta exitosa publicación, 
quiero exponer brevemente la problemática que cada año venimos 
sufriendo en mi pequeña empresa de la provincia de Alicante.
Como ustedes ya saben, cada año en el mes de febrero se celebra en 
el recinto de IFA (Alicante) la feria Caravaning, organizada por la 
Asociación de Empresarios del Caravaning en Alicante (ACYCA).
Por motivos «desconocidos», el año pasado expusimos nuestros vehículos 
de ocio después de largas y arduas conversaciones con los miembros de la 
citada asociación. Este año, de nuevo por motivos «desconocidos», se nos 
prohibe participar en la edición de 2016 de la muestra.
No cabe decir que el máximo interés para mi empresa es el de es-
tar presente en una de las mayores citas españolas del caravaning 
y aprovechar, como cualquier comerciante, el tirón económico de 
una feria. Pero, además, quiero añadir el desconcierto que ocasio-
na en el cliente el hecho de que no se le ofrezca todo un abanico 
de posibilidades de compra en esta zona.

Creo que estas decisiones (influenciadas por malas competencias) 
hacen daño al público en general, al que no se permite conocer 
todas las opciones que ofrece el mercado, haciendo flaco favor a las 
empresas que conformamos este maravilloso mundo del caravaning. 
Me veo, por tanto, obligado a celebrar otra feria paralela en nues-
tras propias instalaciones, durante más días y con las marcas a 
las que representamos, que merecen, como otras, estar representa-
das en este tipo de citas anuales.
Además, mediante este escrito he querido aclarar las dudas a 
futuros clientes las distintas informaciones que vayan apare-
ciendo al respecto, para que ellos mismos vean, elijan, comparen 
y compren lo que mejor se adapte a sus necesidades. Lo más 
importante: el cliente siempre tiene la razón.

Atentamente,
Francisco Navarro Morales (gerente de Autocaravanas Elche)

Carta a los lectores
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PUBLICIDAD

A CORUÑA

Caravanas Mallón. C/ Saavedra Me-
neses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 Betan-
zos. Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70. aCE, 
CaravElaIr, CHallEnGEr, 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.

PLANET RENT
Viladecans
Tel. 936 58 12 40

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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GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

Más de 15 años dedicados a la fabricación de accesorios
y recambios para avances, cocinas de camping, escalones, 

gatos… etc. Novedad toldos, carpas.

Contacte con nosotros: 93 630 74 01• 690 63 23 09
C/ K, nave 66 - Polígono Industrial La Colonia Güell

08690 SANTA CoLoMA de CerveLLó (Barcelona)
www.virametallics.com

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

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:

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

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

PUBLICIDAD
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 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

EUrOMOTOrHOME. C/ Sierra de Gua-
darrama, 16. Parque Empresarial San Fer-
nando de Henares. 28830 San Fernando de 
Henares (Madrid). Tel. 91 329 07 67. Fax 91 
329 48 43. alquiler autocaravanas. venta 
de autocaravanas aDrIa. www.euromo-
torhome.es

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

MÁLAGA

www.autocaravanasnorte.com
DISTRIBUIDOR DE:

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

Tel.: 951 13 74 13

AutoCaravanas Norte en Málaga

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

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

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

 

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

PONTEVEDRA

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

Avenida
Sanguiñeda, 42

36418 MOS
(Pontevedra)

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

Venta de caravanas
y autocaravanas • Remolques 

Reparación y accesorios

CARAVANAS
JUAN

Mos 36419. Tel. 986 33 50 76

SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

w.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

TARRAGONA

Alquiler y venta de autocaravanas,
Accesorios, Taller, Parking, Área de Pernocta

Avda. Lluis Companys, s/n
43400 MontbLAnC
(Tarragona)
tel. 977 86 18 36
www.autocaravanassam.net

Distribuidor oficial:

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

®

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

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

Ronda d´Altafulla, 68-C 
43893 ALTAFULLA

GPS: 41º 08' 30" N 
1º 22' 02" E 

info@caravanesaltafulla.com
www.caravanesaltafulla.com

Tel. 977 650 029

Venta · Accesorios · Taller

VALENCIA

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

www.caravanasortiz.com
tienda@caravanasortiz.com

Taller especializado

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

CARAVANAS OSITO 
46185 La Pobla de Vallbona
Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS OSITO
La Pobla de

Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

LUXE CARAVANING
 46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

VALLADOLID

CARAVANING PALENCIA
VALLADOLID

TEL. 983102005

Caravaning Palencia
Valladolid

Tel. 983 102 005

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

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



PUBLICIDAD

A CORUÑA

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

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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«I am caravaning»
El lema elegido de nuevo por el Salón Internacional 

del Caravaning para promover los valores de esta mo-
dalidad turística, encaja a la perfección con la filosofía de 
los lectores de esta revista. Un movimiento al que siguen 
sumándose personajes famosos del mundo del depor-
te, de la moda o de la televisión, pero que defienden 
y hacen suya, a diario, cada uno de los caravanistas y 
autocaravanistas que valoran la naturaleza y viajan «con 
su casa a cuestas». Una comunidad que crece día a día 
y se adapta a las nuevas tendencias turísticas sin olvidar 
su esencia: el viaje en libertad y sin ataduras pero, siem-
pre, respetando el medio ambiente y las normas cívicas. 

Por cierto, ¡los pilotos de Himoinsa Racing Team y 
Nani Roma han dado buena muestra estos días de que 
ellos también son caravaning!

¥	El Salón Internacional del Caravaning, organizado con la 
colaboración del Gremio de Empresarios de Caravaning de 
Cataluña (GREMCAR) y de la Asociación Española de la In-
dustria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), prepara con 
entusiasmo su próxima edición, que tendrá lugar del 15 al 23 
de octubre y que dará gran protagonismo a propuestas lúdicas 
como talleres de bricolaje o infantiles, gastronomía y muchas y 
sugerentes sorpresas.

¥	El certamen apuesta fuerte por un mercado que registra un 
crecimiento exponencial, mes a mes, como reflejan las cifras 
de matriculaciones, especialmente en el caso de las autocara-
vanas y los vehículos tipo camper.

¥ De hecho, firmas como Knaus-Tabbert, pretenden invertir 
varios millones de euros en la construcción de nuevas plantas, 
con la idea de aumentar el volumen de fabricación de vehícu-
los, creando las condiciones necesarias para dar una mejor 
respuesta a esta demanda. El sector presenta signos de recu-
peración, tanto en nuestro país como en el resto de Europa.

¥ Y firmas como la española Ilusion empiezan el año con su 
nueva fábrica al 100 %, con unas instalaciones modernas y 
tecnológicamente muy desarrolladas.

¥ Entretanto, Benimar continúa siendo líder de ventas en Es-
paña, y sus responsables pretenden alcanzar esta temporada 
las 2.000 unidades fabricadas. En nuestra última visita a la fá-
brica castellonense comprobamos que el ritmo de producción 
llega ya a las diez unidades diarias, siempre con la calidad omo 
lema.

¥ De hecho, la fábrica matriz del grupo Trigano en Tournon 
(Francia) puso en funcionamiento a principios de este año una 
tercera cadena de montaje con el fin de absorber el notable 
aumento en la cartera de pedidos de clientes.

¥ La nueva línea lanzada por la firma francesa, de 210 m de 
largo, permitirá llegar a un volumen de producción total de 
6.200 autocaravanas Challenger/Chausson durante esta tem-
porada (+ 16 %) y aumentarla progresivamente en la siguiente.

¥ Hablando de marcas, en el último trimestre de 2015 aterrizó 
en España la firma de vehículos tipo camper Roadcar, nombre 
que se ha dado a la fusión entre la experiencia de la marca 
Pössl y los estándares de calidad de Capron. De momento se 
ha presentado con tres modelos que llaman la atención por su 
relación calidad-precio y que ya podemos ver en varios conce-
sionarios de nuestra geografía.

¥	El ayuntamiento de Santander modificó a finales de diciem-
bre su ordenanza de Circulación para regular el estacionamien-
to de autocaravanas en la ciudad. Así, las autocaravanas pue-
den ahora estacionar (que no acampar) en el término municipal, 
salvo en los lugares de zona OLA y RED, y en las zonas con 
limitación para vehículos de más de 1.800 kg.

¥ Desde estas líneas queremos dar la enhorabuena a empre-
sarios y usuarios, tanto de camping como de caravaning, por 
haber superado los años de crisis logrando una mejora de su 
imagen social, a pesar de que muchos medios de comunicación 
generalistas continúan sin hablar apenas del camping/carava-
ning, ignorando que se trata de un tipo de turismo en boga. 

SOL DE ORO

Al  o í do
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Campings y áreas de  
pernocta mal acondicionados

En cada número de la revista alabamos la inversión en equi-
pamiento y servicios que hacen muchos campings españoles 
pero, por desgracia, el elenco de establecimientos españoles 
sigue contando con recintos que desmerecen el título de cam-
ping: terrenos descuidados y con parcelas mal delimitadas; sa-
nitarios sin reformar desde hace décadas; ausencia de vigilan-
cia nocturna; parques infantiles muy antiguos; poco personal 
de limpieza; bungalows muy descuidados; sin cobertura móvil 
ni wifi.... y, en muchos casos, los precios no son inferiores a 
establecimientos cercanos que sí cuidan todos esos aspectos. 
El sector precisa darse a conocer como turismo de naturaleza 
y de calidad. Contribuyamos todos a ello.

¥ Por eso, queremos aludir a la necesidad y a la importancia 
de campañas y movimientos como «I am caravaning», y a la 
existencia de medios de comunicación específicos del sector 
camping-caravaning, que tratan siempre de mantener viva la 
imagen y buena reputación del mismo.

¥ Hablando de promocionar el sector, un año más, el «Team 
Camping Panda» de la Asociación de Campings de Cantabria 
está listo para llevar su colorido Panda por el corazón del Tafi-
lalet, en una nueva edición de la «Desert Trophy Panda Edition». 
La aventura por el desierto de Marruecos se desarrollará en 
siete etapas, desde Granada (de donde parte el 20 de febrero) 
a Merzouga, de nuevo con fines solidarios. Los empresarios 
de camping cántabros siguen demostrando tener ganas de 
aventura.... ¡Mucha suerte!

¥ La promoción del sector a través del deporte es un valor que 
siempre destacamos. Si en números anteriores alabábamos la 
labor promocional de los pilotos del rally Dakar o los éxitos del 
equipo ciclista de Adria, queremos en estas líneas hacer una 
mención al equipo de baloncesto M3 Caravaning. Desde hace 
varias temporadas son una gran piña que defiende la camiseta 
del distribuidor en la liga de Vilafranca del Penedès con muy 
buenos resultados. ¡A por la copa de esta primavera!

¥ La gastronomía se ha ido consolidando en los últimos años 
como elemento clave para cualquier destino turístico, y el he-
cho de contar con un restaurante de calidad, con un buen 
producto y mejor servicio, es vital para muchos campings.  

¥ De ahí que muchos establecimientos hayan apostado por 
restaurantes tematizados o por fomentar la gastronomía local. 
En los últimos meses, el grupo Campingred ha decidido ofre-
cer las mejores carnes a la brasa a sus clientes, tanto en sus 
campings de interior como en la costa. Para ello, ha llegado a 
un acuerdo con la firma Abrasador y, por el momento, sus me-

jores cortes de carne de ternera o cerdo ibérico de crianza se 
pueden disfrutar ya en Valladolid o Granada, en tres campings 
de la cadena, aunque en breve serán más.

¥ En las últimas semanas hemos sabido que el municipio de 
Camarzana de Tera (Zamora) tiene previsto construir un camping 
en la zona ribereña del río Tera, aprovechando parte de las instala-
ciones de la zona de ocio y recreativa conocida como «La barca».

¥ También en Castilla y León, la Confederación Hidrográfica 
del Ebro ha finalizado las obras de recuperación sobre el es-
pacio que ocupaba el camping de Frías (Burgos) a consecuen-
cia de las inundaciones del río a principios del año pasado. El 
actual aspecto de lo que antaño era el camping poco tiene 
que ver con un establecimiento turístico... Por el momento se 
desconoce si se buscará una ubicación alternativa al camping, 
de titularidad municipal, o se si descarta construir uno nuevo.

¥ En este número del mes de San Valentín te ofrecemos di-
versas propuestas románticas para que disfrutes del viaje en 
pareja, pero, si te han sabido a poco, ilovecamping.net ofrece 
cada día nuevas ideas e inspiración sobre lugares, destinos y 
establecimientos con ofertas y promociones, ¡visítala y planifica 
tu próxima escapada!

¥ Este mes sale a la venta la Guía de Campings 2016 de 
Peldaño, totalmente actualizada y de sencillo manejo. Será tu 
compañera de viaje idónea incluso en los lugares a donde no 
llega la señal wifi o si no tienes suficientes datos móviles para 
consultar el camping que buscas en la web.

¥ Y si eres de los que prefieres buscar alojamiento desde el móvil, 
la app CampingES será de gran ayuda allá donde vayas. ¡Descár-
gatela gratis y empieza a viajar! Tendrás toda la información de la 
guía en papel, en versión digital, totalmente actualizada. Pero, ¿por 
qué no usar ambas, dependiendo del momento y del lugar?

SOL DE hojalata

 www.campingsalon.com



Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España

1 AÑO | espAÑA 34€
1 AÑO | eurOpA 56€
1 AÑO | restO 65€

2 AÑOs | espAÑA 60€
2 AÑOs | eurOpA 98€
2 AÑOs | restO 113€

SUSCRÍBETE
A lA mejOr ActuAlidAd sObre  
el mundO del cAmping-cArAvAning

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ...........................................................................................................................................................................................

D./Dña.:  ....................................................................................................................................  DNI/CIF:  ....................................

Dirección:  ..............................................................................................................  Nº  ..............................  C. P.:  .......................

Población:  ...............................................................................................  Provincia:  .................................................................

Teléfono: ...................................................... Móvil:  .....................................................  Fax:  ....................................................

E-mail:  ..................................................................................................  Web:  ...............................................................................

FORMA DE PAGO
❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  ...........  Entidad:  ........... Oficina:  ........... DC:  ...........  Número de cuenta:  ................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ............... /................./ ................../ ................  Fecha de cad.:  ......../ .........

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en Banco Popular:

iNFORMACióN SOBRE PRO-
TECCióN y TRATAMiENTO 
DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento de lo esta-
blecido en la ley de servicios 
de la sociedad de la infor-
mación y de comercial elec-
trónico, y en la ley orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, 
de protección de datos de 
carácter personal, le informa-
mos de que la gestión de los 
datos personales utilizados 
para este envío se realiza me-
diante un fichero propiedad 
de EDICIONES PELDAÑO S. 
A., con NIF A-78187952, con 
el fin de ofrecer información 
sobre los sectores y merca-
dos en los que operamos. No 
existe venta, comunicación 
ni cesión de los datos per-
sonales contenidos en este 
fichero a ninguna entidad u 
organización. Usted puede 
ejercer los derechos de acce-
sos, rectificación, cancelación 
y organización en la dirección 
de la empresa: Avda. del Man-
zanares, 196 - 28026 Madrid. 
Tel. 91 476 80 00. Fax 91 476 
60 57. distribucion@epelda-
no.com

 iBAN ENTiDAD OFiCiNA D.C. NÚMERO DE CUENTA

e s 2 7 0 0 7 5 0 8 9 8 4 1 0 6 0 0 2 3 3 5 4 3

Firma:

MáS iNFORMACióN:

902 35 40 45
envía el cupón de suscripción a:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@epeldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AñO | ESPAñA 1 AñO | EUROPA 1 AñO | RESTO

2 AñOS | EUROPA2 AñOS | ESPAñA 2 AñOS | RESTO



¡Universo de equipamientos!

Nuevas Series Limitadas

�Unidades 
limitadas!
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360°, Video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es Visítenos en Facebook

G GRAPHITE Edition 398 XLB Cama central regulable 
en altura (Easy Bed)  de dimensiones únicas 160x200 cm, 
confección de alta calidad,  diseño único y un equipamiento 
sideral: ¡lista para despegar hacia el fi rmamento!

G QUARTZ 2 distribuciones inéditas para una estelar serie 
limitada de perfi ladas con cama suspendida del techo: una 
Ultra compacta en sólo 5,99 m, y una cama transversal con 
súper garaje y 5 plazas en circulación en menos de 7m.

Motorización FIAT 130CVMotorización FIAT 130CV Quartz 170 motorización FORD 155CV

GRAPHITE Edition 398 XLB
¡Genial, poder descansar en una cama

de 160X200 cm!

 54 690 €*

QUARTZ
¡Galáctico equipamiento a precios asequibles!

Desde

 45 990 €*

*Precio venta al público iva 21% incluido (sin iedmt)
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