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E
N este mes de las flores y las golondrinas, donde gozamos 
ya de temperaturas más altas que nos aventuran la inminente 
llegada del verano, seguramente estarás preparando la ruta 
de ese largo viaje en autocaravana que harás en los próxi-
mos meses o reservando parcela en el camping en el que 
disfrutarás de unos días de descanso. Es ahora el momento 

de pensar en el equipamiento de tu elemento de caravaning, instalando, por 
ejemplo un equipo de aire acondicionado que evitará que pases calor en la 
temporada estival, ¡aún estás a tiempo! 

Si eres de los más ruteros y quieres recorrer kilómetros pero las dimen-
siones de una autocaravana se te hacen grandes, serás, sin duda, el can-
didato idóneo para probar y viajar con un camper, moviéndote en libertad, 
viviendo el día a día y decidiendo en cada instante tu próxima aventura. Por 
eso, en este número te ofrecemos una completa guía de los modelos que 
se comercializan esta temporada en nuestro país para que, tanto si eliges 
una de las opciones diseñadas por los fabricantes de autocaravanas, como si 
prefieres un vehículo «camperizado» y adaptado a tus gustos y necesidades, 
tengas donde elegir. 

Y es que, cuando un país como el nuestro y un continente como Euopa 
tienen tantos lugares que descubrir, una de las mejores maneras de hacerlo 
es viajar en caravana/ autocaravana o camper. Crear una experiencia viajera 
propia en cada salida, diseñar nuestra ruta y poder modificarla en el últi-
mo momento si las condiciones meteorológicas varían, es sólo una de las 
bondades de este «turismo errante con la casa a cuestas» al que se suman 
cada vez más aficionados. Por eso, en la redacción de EL CAMPING Y SU 
MUNDO no dejamos de sorprendernos con los relatos de viajes que nos 
envían muchos lectores, a los que agradecemos que compartan con el resto 
de esta comunidad viajera los destinos que más les han llamado la atención 
o los consejos y datos prácticos para los que estén pensando en elegir el 
mismo destino.

El listado de ventajas del caravaning es largo y la sociedad lo empieza a 
ver ya como un sector turístico emergente, y al caravanista/autocaravanista 
con un turista de poder adquisitivo medio alto y muy comprometido con el 
medio ambiente. Sólo en España se estima que hay 40.000 autacaravanistas 
y cada año viajan más de 250.000 por todo el país, a los que hemos de aña-
dir los caravanistas que pasan fines de semana y vacaciones en camping. Y 
tú, lector de esta revista, eres uno de esos «privilegiados». Llénate de orgullo 
y comparte el lema con familiares y amigos: #iamcaravaning, ¿y tú?

¡preparando 
el viaje!
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6 NOTICIAS

Como ya adelantamos en números anteriores, la firma italiana 
Laika, perteneciente al Erwin Hymer Group, inauguró a finales de 
febrero sus nuevas instalaciones en San Casciano Val di Pesa, en 
la Toscana, en las que ha invertido más de 40 millones de euros. 

Han pasado ya dos años desde que se puso la primera pie-
dra de esta nueva sede fabril, que es mucho más que una fábri-
ca, ya que responde al deseo de la firma de mirar al futuro del 
sector del caravaning sin perder de vista el diseño, la calidad y 
la apuesta por la tecnología de las que ha hecho gala siempre la 
«firma de la perrita». De hecho, la estructura de las nuevas insta-
laciones se ha construido con las mejores soluciones en eficien-
cia energética, reducción del impacto ambiental y paisajístico y 
flexibilidad productiva (las obras se han realizado en el tiempo es-
timado, salvo un imprevisto que descubrió vestigios etruscos y 
romanos en la zona que han llevado a la creación de un parque 
arqueológico cofinanciado por Laika y el ayuntamiento de San 
Casciano Val di Pesa).

«Estamos en esta zona desde hace 16 años, y pensamos se-
guir creciendo y mirando al futuro, por eso la nueva “casa” de Laika 
será sólida y duradera», dice André Miethe, administrador delega-
do de Laika Caravan. 

Las nuevas instalaciones acogen ya desde finales de 2015 a la 
línea de producción de Laika al completo (y en breve quizá a otras 
marcas del grupo), con los más avanzados procesos industriales 
pero manteniendo el espíritu de trabajo artesanal de primer nivel 
que caracterizan a la marca.

La firma italiana inaugura sus nuevas instalaciones en la Toscana

laika mira al futuro
Exterior de las nuevas instalaciones de Laika en San Casciano Val di Pesa.

Una línea de producción moderna y dotada 
de las últimas tecnologías.

El blanco en las 
paredes y en el 
mobiliario dominan 
en el interior.
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nuevos bungalows 
eco cadiretes en 
cala llevadó

El camping Cala Llevadó de Tossa de Mar (Gi-
rona) ha completado esta temporada la segunda 
fase del proyecto Cadiretes ECO Bungalow Park 
con 15 nuevos ECO bungalows. Se culmina así un 
proyecto iniciado hace dos años con la intención 
de responder a la creciente demanda de pernoc-
taciones en alojamientos de alquiler, prácticos, en 

contacto directo con la natu-
raleza y respetuosos con el 

medio ambiente, y diseñados conjuntamente con 
el estudio Dosarquitectes.

Los Cadiretes son bungalows hechos de madera 
natural y aislados con corcho sustraído de la propia 
área local del mazizo de Cadiretes, en cuyo entorno 
se ubica el camping (de ahí el nombre de Cadiretes 
ECO Bungalow Park), un espacio puro en contacto 
directo con la naturaleza, con vistas al mar y orien-
tación sur aprovechando al máximo la luz del sol.

Nuevo parking 
cubierto en Movil 
Rodan 

¿Vives cerca de Castellón y no sabes dónde 
dejar tu caravana/autocaravana fuera de vacacio-
nes? El área de venta Movil Rodan ha habilitado 
una zona con 24 nuevas plazas. Un parking cubier-
to, asfaltado y vigilado con cámaras de seguridad.

Además, el área ofrece servicio de vaciado de 
aguas residuales, lavadero, servicio de inflado, y ta-
ller de montaje de accesorios y reparaciones (tra-
bajan con diversas compañías de seguros que cu-
bren los siniestros en caravanas y autocaravanas).

nauticaravan,  
Nuevas instalaciones

La firma barcelonesa Nauticaravan ha abierto 
recientemente una nueva área de venta en la lo-
calidad de Viladecans, en concreto en la carrete-
ra de la Vila, 54-64 (frente al centro comercial Vila-
marina). Una amplia superficie en la que, además 
de la venta de caravanas y autocaravanas, ofre-
ce servicio de alquiler y cuenta con taller y tien-
da de accesorios.

Más información: www.nauticaravan.es

Exterior y dormitorio de uno de 
los modelos de bungalow ECO 

Cadiretes de Cala Llevadó.

Innovación
Calidad
Diseño
Precio

Conoce nuestros
nuevos modelos

2016

www.ilusioncaravaning.com

Hecho en España

Descubre nuestras gamas

3chimeneas.indd   1 3/2/16   19:01
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Aquarius apuesta por el 
vehículo eléctrico

¿Usas un coche o una bici eléctrica en vacaciones? ¡Recargar-
lo ya no será un problema en la Costa Brava!: el camping Aqua-
rius de Sant Pere Pescador (Girona) ha instalado una estación de 
carga para vehículos eléctricos en la zona de aparcamiento fren-
te de la recepción del camping.

La estación de carga (que pueden usar tanto clientes como no 
clientes en fechas de apertura del camping) está diseñada para 
cargar dos vehículos al mismo tiempo y tiene dos tomas «schuko» 
(para e-bikes o carga lenta, modo 1 y 2) y dos tomas «menne-
kes» (que permiten la recarga rápida de coches eléctricos, según 
norma IEC-61851).

Para utilizar la estación de carga, el cliente recibe en la recep-
ción del camping una tarjeta RFID que le permite acceder al sis-
tema. Las cargas son totalmente gratuitas y lo único que se re-
quiere es un depósito de 20 euros por la tarjeta.

vacaciones «hipster» 
en la masía 

El camping La Masía de L’Hospitalet d’Infant (Tarragona) estre-
na esta temporada unas caravanas tematizadas, con diseños ex-
teriores que evocan diferentes ciudades y países (París, Londres, 
Berlín, Holanda, Nueva York, España o Italia) y un espacio exterior 
con toldo, mesa, sillas, barbacoa y aparcamiento para el coche. 
Las caravanas se pueden alquilar tanto en modo solo alojamiento 
o alojamiento con el desayuno típico del país o ciudad escogido.

En el interior, todos los modelos (con capacidad de dos a cua-
tro personas) ofrecen cama de matrimonio, comedor convertible 
en cama doble, cocina con fogón eléctrico y menaje, frigorífico, 
cafetera, TV y ventilador (no disponen de agua ni aseo pero se ha 
habilitado una cómoda zona de aseos comunitarios en la misma 
zona en la que se han instalado las caravanas).

el camping La rueda 
renueva el sello sicted

El camping La Rueda, situado en la costa de Barcelona, ha 
renovado recientemente el sello Sicted, que reconoce la exce-
lencia turística y la mejora continua en los procesos de calidad y 
servicio al cliente. El camping cuenta con este sello desde el año 
2011, y año tras año les alienta a seguir trabajando para ofrecer 
el mejor servicio al cliente.

La Rueda se encuentra en situación privilegiada entre Barcelo-
na y Tarragona (ambas a unos 50 km) y ofrece un ambiente tran-
quilo, familiar y confortable. Está ubicado a sólo 100 metros de 
una soleada playa de arena fina, muy llana, ideal para los niños, y 
ofrece la posibilidad de hacer excursiones, senderismo, mountain-
bike, hípica, golf, etc. Entre las instalaciones del camping destacan 
una piscina, un snack-bar y un surtido supermercado, entre otros.

puertas abiertas 
en elche y murcia

Del 27 al 29 de mayo y del 3 al 5 de junio, Autocaravanas 
Elche (Elche, Alicante) y Autocaravanas Navarro (Murcia) reali-
zan jornadas de puertas abiertas en las que los visitantes pue-
den ver expuesto un amplio elenco de caravanas y autocarava-
nas nuevas (de las firmas Adria, Benimar, Bürstner y Carado) y 
ocasión; remolques Comanche y mobil-homes nuevos y de oca-
sión. Además, durante esos días se ofrecerán descuentos en la 
tienda de accesorios y se informará de las opciones de alquiler 
de autocaravanas.
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Marjal Costa Blanca Camping & Resort ha reci-
bido recientemente el sello de turismo familiar de la 
Federación Española de Familias Numerosas (FE-
FN), un reconocimiento por el que se avala a este 
complejo turístico como especialmente adaptado 
a un público familiar.

Marjal Costa Blanca Cam-
ping & Resort cuenta con más 
1.200 parcelas,bungalows de 
distintas categorías y capacida-
des y todo tipo de instalaciones 
y servicios para unas cómodas 
y placenteras vacaciones en fa-
milia: bañeras para bebés y zona 
de cambiadores, biblioteca, lu-
doteca y piscinas adaptadas pa-
ra diferentes edades. Además, 
ofrece todo tipo de actividades 
lúdicas para niños y adolescen-
tes que se desarrollan dentro del 
Mini Club y el Teen Club.

El Sello de Turismo Familiar es un aval de la 
Federación Española de Familias Numerosas que 
certifica, desde 2014, a los establecimientos o des-
tinos turísticos, culturales y de ocio o a las fami-
lias, tanto en sus instalaciones como en su oferta 
de actividades y entretenimiento.

La tarjeta Camping Key Europe te permite alo-
jarte con precios reducidos en los casi 300 cam-
pings adheridos en España y 2.500 en Europa, 
incluso en temporada alta en algún caso (parce-
la para dos personas + electricidad + elemento 
de acampada), y te ofrece descuentos en par-
ques de atracciones, parques acuáticos, museos, 
buses turísticos, etc. Además, la tarjeta tiene un 
seguro a terceros en caso de accidente dentro 
del camping. 

La Camping Key Europe es una tarjeta de fi-
delización avalada por más de 2 millones de cam-
pistas europeos y que cuenta con el respaldo de 
las principales asociaciones automovilistas euro-
peas: la holandesa ANWB, la ADC alemana y la 
SCR sueca. No se trata de una tarjeta para acumu-
lar puntos u obtener regalos, sino que proporcio-
na descuentos directos de hasta un 30% en cam-
pings nacionales y extranjeros asociados, permite 
realizar un rápido check-in a la entrada y dispone 

de un seguro gratuito de accidentes a terce-
ros mientras se encuentre en establecimien-
to… «Esta tarjeta nos permite recorrer todo 
el país y prácticamente toda Europa ya que 
es admitida en más 300 campings españo-
les y 2500 de países como Francia, Holanda 
o Alemania. Creemos que es un impulso pa-
ra que miles de familias españolas descubran 
las bondades de nuestro sector y una nueva 
oferta de ocio vacacional en contacto con la 
naturaleza» asegura Ana Beriaín, presidenta 
de la FEEC.

¿El precio?: 16 euros.
Más información: www.campingkey.es

La tarjeta Camping Key permite alojarse en camping con precios reducidos

viaja y disfruta del 
camping al mejor precio

 www.campingsalon.com

Marjal Costa Blanca recibe 
el sello de Turismo Familiar

Elegancia
Clase
Estilo
Lujo

La mejor relación
calidad-precio

www.ilusioncaravaning.com

Hecho en España

Consulta en tu distribuidor 

más cercano
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10 REPORTAJE especial climatización

Elige el climatizador o aire acondicionado que mejor se adapta a tu caravana o autocaravana 

¡La temperatura idónea 
para las vacaciones!

A 
medida que se acerca el buen tiempo 
son muchos los que se plantean insta-
lar un sistema de aire en su caravana, 
autocaravana o camper, que asegure 
una temperatura óptima contra el calor 
y la humedad y, al tiempo, purifique el 

aire de ácaros, pólenes y olores desagradables, sea cual 
fuere la época del año. 

En el caso de las autocaravanas y camper, aun-
que hoy día la mayoría de vehículos llevan aire acon-
dicionado de serie en la cabina, para conseguir una 
buena temperatura en la totalidad del habitáculo es 
necesario instalar una unidad refrigerante en el vehí-
culo. 

UN CLIMA AGRADABLE A BORDO

Para conseguir un clima agradable en el interior de la 
caravana, autocaravana o camper hay que tener en cuen-
ta la temperatura, la humedad y la velocidad del aire.

– Temperatura: los expertos afirman que el régimen 
confortable conforma una media entre 20 ºC y la tempera-
tura externa. Una fórmula práctica aconsejada en algunos 
manuales de climatización es la siguiente: la temperatura 
debería estar comprendida entre los 25 y los 35 ºC, siendo 
la media aritmética entre la temperatura externa y +20 ºC. 
Los métodos Carrier de cálculo recomiendan una tempe-
ratura en zonas habitadas de 22 ºC. El Ministerio de Indus-
tria se basa en estos parámetros.

– Humedad relativa: se debe mante-
ner siempre en torno al 50 por 100 (con 
temperatura externa de más de 25ºC, 
disminuyendo un 1 por 100 por cada 
grado que suba esa temperatura ex-
terna). A esto se une que las personas 
reaccionan muy sensiblemente a las 
corrientes de aire.

CLIMAtIzACIóN CARAvA-
NAs/AUtOCARAvANAs

A la hora de climatizar nuestro vehí-
culo podemos escoger entre equipos 
evaporadores (unidades de refrigeración 
instaladas en el techo, como pueden ser 
los sistemas Viesa de que hablaremos 
en las páginas que siguen) o los equi-
pos de compresor, donde el agente re-
frigerante presente en forma gaseosa en 

¿Estás pensando en las vacaciones de 

verano y te aterra volver a pasar días 

y, sobre todo, noches tórridas en tu 

caravana/autocaravana? Si no dispones 

de más enfriadores que el climatizador 

de la cabina de tu vehículo, quizá sea 

el momento de pensar en colocar un 

aparato acondicionador en el habitáculo, 

¿con cuál te quedas?

M. S.

Contar con un sistema de aire acondicionado 
en el habitáculo es garantía de unas 
confortables vacaciones cuando viajamos en 
los meses más cálidos del año. Foto: Dometic.
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Se trata de una solución inteligente que fun-
ciona utilizando el compresor original movido 
por el motor del vehículo, quedando integrado 
en el circuito original de la autocaravana como 
una extensión del mismo. El kit incluye un eva-
porador (de menos de 4 kg de peso), tuberías 
de gas refrigerante, adaptadores y mandos que 
un profesional instalará de forma sencilla en 
tu autocaravana en pocas horas, permitiendo 
que, a la hora de salir de viaje, toda la familia 
disfrute de una temperatura idónea en carre-
tera. Con una capacidad frigorífica de hasta 
4 kw, el equipo enfría rápidamente el interior 
de la autocaravana en el trayecto, incluso con 
temperaturas exteriores muy altas. Además, el 
ambiente permanece fresco durante bastante 
tiempo.

Es decir, un sistema de aire acondicionado 
ampliado, ligero y económico, fácil de instalar en 
servicio postventa y que asegura la climatización 
uniforme de toda la autocaravana. El único prere-
quisito para instalarlo es que tu vehículo disponga 
de un sistema de aire acondicionado propio que 
funcione correctamente.

Por eso, si quieres que este año las vacaciones 
empiecen con una sonrisa en la carretera aún es-
tás a tiempo, porque el Blue Cool Drive se instala 
en menos de una jornada, en toda la red de distri-
buidores autorizados Webasto.

Ventajas del BlueCool Drive 40:
- Enfriamiento rápido y continuo de todo el habitá-

culo durante la conducción.
- Sistema más compacto y con el mayor rendi-

miento del mercado (4 kW).
- Mínimo impacto en el peso máximo autorizado 

del vehículo (menos de 7 kg).
- Sistema de bajo coste al usuario. Mínima inver-

sión para un gran rendimiento frigorífico.
- Funcionamiento con alimentación a 12V de batería.
- Totalmente compatible con otros sistemas de 

A/A a motor parado (sistemas de techo eléctri-
cos, evaporativos, etc.)

- No ocupa ningún espacio exterior, no aumenta 
la altura del vehículo, no ocupa la entrada del 
luz al habitáculo.

- Tecnología Webasto del sector de automoción, 
probada desde hace muchos años.

webasto bluecool drive 40

Dinámica
Deportiva

Actual

La mejor relación
calidad-precio

www.ilusioncaravaning.com

Hecho en España

Consulta en tu distribuidor 

más cercano

3chimeneas.indd   3 3/2/16   19:02



Consíguela en el 902 354 045, escaneando  
el código QR o en nuestra tienda online  
www.campingsalon.com/tienda.

La nueva Guía de Áreas de Servicio  
para autocaravanas (España y Europa)  
te permite planificar tu viaje y elegir el lugar  
en el que descansar o... quizá, quedarte  
para siempre.

No sabes dónde acabarás el día,  
pero sí dónde quieres empezarlo. Buen viaje.

¡Más de  

3.300 áreas!
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un circuito cerrado se licua bajo presión, atraviesa un siste-
ma de tuberías y se descomprime en un evaporador, extra-
yendo calor del entorno y enfriando la superficie exterior del 
evaporador. El refrigentante fluye de nuevo al compresor y 
comienza otra vez la circulación, de modo que el aire acon-
dicionado extrae el calor de manera selectiva  enfría el inte-
rior del vehículo.

En los últimos años, muchos caravanistas y autoca-
ravanistas se decantan por los sistemas compactos de 
compresor con bomba de calor, con lo que se consigue 
una doble funcionalidad: aire fresco para los meses más 
calurosos y calor para los meses de invierno.

Estos aparatos funcionan de forma similar a los aires 
acondicionados que se instalan en las casas, e incorporan 
un sistema de deshumidificación que hacen más conforta-
bles las estancias en lugares húmedos. Sus principales ven-
tajas se asientan en su gran eficacia, ya que generan sufi-
ciente aire fresco, aun con temperaturas externas elevadas, 
y porque son más estéticos, puesto que van integrados y se 
acoplan a la perfección a la aerodinámica del vehículo. Entre 
los inconvenientes más señalados por los clientes están el 
hecho de que, para funcionar, necesitan un generador de 
corriente o una fuente de corriente externa.

¿CóMO fUNCIONA EL CLIMAtIzADOR?

   Una unidad de refrigeración, incluso un aire acondi-
cionado para una caravana, autocaravana o camper, no 
produce frío, aunque sí genera una transferencia de calor 
de un sitio a otro (en el caso de una autocaravana, de la 
zona habitable —célula— al exterior). Esta transferencia de 
calor se obtiene a través de un elemento sellado en un cir-
cuito cerrado por el que circula el gas refrigerante.

Los sistemas de aire acondicionado de techo ofrecen una opción de 
instalación que ahorra espacio, generalmente sustituyendo la claraboya. 
Foto: Dometic.

Disfrute de Aire Acondicionado en su Autocaravana mientras conduce

Confort para toda la familia en todo el hábitaculo
BlueCool Drive 40 de Webasto

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/ Mar Tirreno,33 (28830) San Fernando de Henares, Madrid
Tel: 91 626 86 10  Mail: info@webasto.es 
www.webasto.es

■

■

■

Potencia frigorífica hasta 4,0 kW
Inversión mínima para el usuario
Medidas muy compactas, no ocupa espacio exterior
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A la hora de elegir la variante 
de potencia, hemos de tener en 
cuenta el tamaño de las áreas a 
climatizar, la temperatura deseada 
y las zonas climáticas a las que 
solemos viajar. Por eso, si quie-
res climatizar el salón comedor 
y el dormitorio por separado, los 
sistemas Dometic FreshJet son la 
opción ideal. Dado que los mode-
los más grandes (FreshJet 2200/ 
2600/ 3200) cuentan con función 
de arranque suave, y los más pe-
queños (FreshJet 1100/ 1700) tie-
nen una corriente de arranque muy 
baja, podemos combinar ambos 

modelos y tener asegurado que en cualquier momento, incluso 
con escasa potencia eléctrica, disfrutaremos de una tempera-
tura confortable.

De los tres modelos de arranque suave, muy eficaces, elegi-
mos uno de ellos, el Dometic FreshJet 2200, la opción de aire 
acondicionado con bomba de calor para vehículos compactos, 
hasta siete metros de largo (en vehículos más grandes po-
demos colocar dos unidades), que ofrece una capacidad 
de enfriamiento de 2200 W y, al igual que los modelos 
más pequeños, deja suficiente espacio en el techo del 
vehículo para colocar una antena parabólica o una 
placa solar, y sigue creando un clima perfecto en el 
habitáculo. Además, cuenta con mando a distancia, 
iluminación LED y un control individual de la distribu-
ción de aire, y consume sólo 950 vatios en modo de 

refrigeración. Si queremos sacarle el máximo provecho, con un kit 
adicional lo podremos usar también mientras circulamos.

Características:
- Capacidad de enfriamiento: 2200/7500 (vatios/Btu/h)
- Capacidad calentamiento: 1200 W
- Tensión: 230 / 50 (V/Hz) 
- Dimensiones: 56,2 cm ancho x 22,5 cm alto x 78,7 cm pro-

fundidad.
- Recorte en el techo: 40 x 40 cm
- Peso neto: 30 kg
- Consumo: en modo frío y 1200 W en modo calefacción.
- Grosor de techo: 25-60 mm
- Protección requerida, enfriamiento/calefacción: 5/6 A

DOMETIC freshjet: opciones 
de climatización para todos los gustos

®

En MurcIa:

Ctra. Sta Catalina, km 1. Murcia
Tel. 968 25 45 54 • Fax: 968 26 63 53
www.autocaravanasnavarro.com

Vehículos de stock…  
rebajados

Autocaravanas  
y caravanas

Mercado de usados

Por fin de temporada:

¡¡¡ FeriA del CArAVAning!!!

dos findes de semana

27-28-29 de mayo
3-4-5 de junio

domingos hasta el mediodía

En ElchE:

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

GPS: N 38º 15’ 32´́  • O 0º 44´ 00´́
www.autocaravanaselche.com
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El gas refrigerante es un fluido que tiene la propiedad 
de pasar del estado líquido al gaseoso y viceversa, en fun-
ción de la temperatura y la presión que haya dentro del cir-
cuito cerrado.

La unidad de refrigeración está compuesta, fundamen-
talmente, de tres partes: compresor, unidad condensado-
ra y unidad evaporadora. 

– El compresor tiene la función de comprimir a la pre-
sión apropiada el gas proviniente de la unidad evaporado-
ra, cargado con el calor extraído de la misma. Por efecto 

de la reducción de volumen causada por la compresión, el 
gas se calienta ostensiblemente. Del compresor, el gas se 
envía a la unidad condensadora.

– La unidad condensadora es un intercambiador de calor 
que tiene la función de liberar el calor transferido por el gas 
refrigerante hacia el exterior de la zona acondicionada. El flui-
do en estado gaseoso proviniente del compresor se difun-
de hacia el interior de la unidad condensadora y transfiere el 
propio calor por toda su amplia superficie. Esto implica la ba-
jada de temperatura y la consiguiente condensación. A la sa-

lida de la unidad condensadora, el fluido re-
frigerante asume el estado líquido. De aquí se 
envía a la unidad evaporadora. 

– La unidad evaporadora es un intercam-
biador de calor que tiene la función de liberar 
de la zona acondicionada el frío producido 
por el gas refrigerante. El fluido refrigerante lí-
quido a alta presión, proviniente de la unidad 
condensadora, va inmerso en la unidad eva-
poradora a través de un cuello de botella (lla-
mada capilar) que regula la afluencia. La re-
ducción de presión que se produce tras el 
cuello de botella hace que el fluido vuelva a 
convertirse en estado gaseoso, aumentando 
su volumen. Al hacer esta función, el fluido 
pierde mucho calor de la amplia superficie 

Viajar y disfrutar, sin importar la temperatura 
exterior en el destino. Foto: Webasto.

®

En MurcIa:

Ctra. Sta Catalina, km 1. Murcia
Tel. 968 25 45 54 • Fax: 968 26 63 53
www.autocaravanasnavarro.com

Vehículos de stock…  
rebajados

Autocaravanas  
y caravanas

Mercado de usados

Por fin de temporada:

¡¡¡ FeriA del CArAVAning!!!

dos findes de semana

27-28-29 de mayo
3-4-5 de junio

domingos hasta el mediodía

En ElchE:

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

GPS: N 38º 15’ 32´́  • O 0º 44´ 00´́
www.autocaravanaselche.com
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telair Dualclima 
8400 H 

El DualClima 8400 H es un sistema de aire acondicionado 
monobloque y con bomba de calor, sencillo y fácil de instalar, 
recomendado para autocaravanas hasta 8 m (se puede montar en 
cualquier vehículo cuyo techo tenga un espesor de entre 30 y 70 
mm y una abertura de 40 x 40 cm). Es decir, un aparato que usa-
remos durante todo el año, para un enfriamento rápido del habi-
táculo en verano (consigue bajar bastantes grados la temperatura 
interior, especialmente en las noches de calor y humedad) y como 
calefacción en condiciones más frescas.

Entre las principales características de este modelo, destacamos:
- El alto poder de refrigeración (2,40 kW) y control automático 

(activando la función «auto», el acondicionador de aire selec-
ciona automáticamente la velocidad de ventilación más ade-
cuada y la función de refrigeración o calefacción, pudiendo 
elegir la temperatura que queremos mantener en el interior 
del vehículo).

- El nuevo difusor, con una altura de 4,9 cm, está equipado 
con cuatro salidas independientes con rejilla ajustable en 
modo lateral y tangencial, que aseguran una distribución 
uniforme del flujo de gran alcance de aire (480 m3 / h) en el 
interior del habitáculo.

- Una bomba de calor de gran eficiencia (2,45 kW), con un 
consumo de tan solo 0,92 kW. La bomba de calor es eficaz 
con temperaturas exteriores de hasta 0 °C; por debajo de 
ese valor, su potencia se reduce drásticamente

- Es muy poco ruidoso y tiene un tamaño compacto (23,9 x 98 
x 65 cm); muy bajo peso (34 kg): los nuevos componentes 
electromecánicos, además de contener el peso y las dimen-
siones externas, han permitido reducir el nivel de ruido.

- Mando a distancia con timer programable.
- Lleva sondas de control anti-hielo (insertados en el conden-

sador y el evaporador, que se activan para evitar la forma-
ción de hielo, lo que impediría el paso de aire).

- Su diseño, de tipo automovilístico, se integra perfectamente 
en la aerodinámica de las autocaravanas más modernas.

- Filtros internos que se pueden cambiar, limpiar o lavar fácil-
mente.

- Generador necesario: 2200 W.
¿Quieres saber más de los aires acondicionados 

Telair? Descárgate el ebook «Climatización y 
energía a bordo»

El Dualclima 8400 H tiene un diseño moderno y aerodinámico, 
y se integra perfectamente en el techo de la autocaravana.
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radiante de la unidad evaporadora. A la salida de la unidad 
evaporadora, el fluido se ha cargado del calor expulsado y 
vuelve al compresor retomando el ciclo.

    Para optimizar el funcionamiento de las tres macro-
unidades están presentes otros dispositivos, como unos 
ventiladores que facilitan el intercambio de calor entre el 
aire de la unidad condensadora y evaporadora, los filtros 
de línea para el fluido refrigerante, el elemento eléctrico in-
terno y el circuito electrónico. 

¿qUé hACEMOs CON LOs NIñOs?

 Hasta el momento estamos hablando de climatiza-
ción del habitáculo cuando estamos estacionados pero, 
¿qué sucede durante el viaje en autocaravana?: conduc-
tor y copiloto disfrutan de un clima agradable gracias al ai-
re acondicionado de la cabina y, entre tanto, los pasaje-
ros sentados detrás, normalmente los niños, acusan un 
calor insoportable. Para esos casos podemos instalar en 
el vehículo un aire acondicionado auxiliar que asegure el 
confort a bordo de todos los ocupantes del vehículo, una 
solución que incluyen también como enfriador del habitá-
culo, algunos camper y furgonetas camperizadas. Habla-
mos en este caso de sistemas como el BlueCool Drive de 
Webasto, que detallamos en el despiece de la página 11 
de la revista.

 ¿qUé MODELO ELIjO?

  Existen en el mercado varias marcas de enfriadores y 
aires acondicionados  para caravaning, cada una con sus 
modelos y prestaciones. Decantarse por uno u otro de-
pende, fundamentalmente, de la superficie del vehículo y 
de la potencia enfriadora (y calorífica si buscamos un sis-
tema con bomba de calor) con que queramos contar.

La mayoría de los fabricantes ofrecen aires acondicio-
nados de techo, que se pueden instalar sobre el propio 
techo del vehículo (modelos como el FreshLight de Do-
metic, uno de los únicos aires de techo con claraboya in-
tegrada, de manera que no sacrificas la claraboya al de-
cidir instalar el aire) o sustituyendo una de las claraboyas 
(opciones como los de la firma Telair, por ejemplo, con va-
rios modelos), pero también existen opciones para los que 
no quieren instalar la unidad en el techo (sobre todo para 
que la altura del vehículo no se vea afectada), instalando la 
unidad bajo uno de los asientos traseros o en un armario, 
como los modelos FreshWell de Dometic (2000 o 3000), 
donde la distribución de aire tiene lugar a través de salidas 
que se pueden orientar de forma individual en el habitácu-
lo y permiten crear zonas de climatización de manera flexi-
ble, ofreciendo una buena potencia frigorífica con una ca-
pacidad de calefacción (bomba de calor más elemento de 
calefacción) de hasta 3.000 W. ¿Por cuál te decantas?
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Como hemos dicho en líneas anteriores, una alternativa al aire 
acondicionado por compresor es instalar un enfriador ecológico 
evaporativo (sobre todo si hablamos de autocaravanas), como 
puede ser la tercera generación de los Viesa Holi-
day, un equipo que no utiliza gas ni productos 
químicos y se basa en el principio físico 
de la evaporación para bajar la tempe-
ratura del aire, consiguiendo una sana 
sensación de bienestar a bordo. Es 
decir, no enfría como un aire acondicio-
nado tradicional (si lo que buscamos es 
frío, el sistema, probablemente, nos decep-
cionará) sino que proporciona una agradable 
sensación de fresco y bienestar a bordo, estabilizan-
do y manteniendo la humedad constante y no produce 
condensación dentro del habitáculo porque el sistema de evapora-
ción lleva la humedad a baja densidad. Las ventajas de los equipos de 
este tipo, fundamentalmente, están en el bajo consumo de corriente 
y peso reducido, además de no precisar un generador eléctrico extra, 
aunque su eficiencia depende de la humedad del entorno.

El Viesa Holiday III, comercializado por la firma Eurocolven, 
funciona a 12 V y cubre hasta un máximo de 8 m lineales y produ-
ce una sensación de frescor en el vehículo idónea para el confort 
de un máximo cuatro personas adultas (el cuerpo humano genera 
calor y humedad descompensando el trabajo hecho por Viesa y no 
se puede garantizar la misma eficiencia para un mayor número de 
ocupantes del vehículo). 

Viesa no quita ni agrega humedad sino que estabiliza y man-
tiene la humedad constante entre los 40 y 60º, pero no genera 
condensación dentro del vehículo porque su exclusivo sistema de 
evaporación lleva la humedad a baja densidad.

Dado su bajo consumo, no es necesario contar con un un ge-
nerador eléctrico adicional, porque la energía necesaria se toma 
directamente de la batería de servicio del vehículo, que se acon-
seja recargara través de un transformador de 220 V o mediante 
paneles solares.

El equipo se instala sobre el techo de la autocaravana, en el 
lugar de la claraboya (40 x 40 cm hasta 50 x 70 cm.). En el caso 

de que la autocaravana no disponga claraboya se realizará una 
abertura de 40 x 40 cm.

Viesa Holiday III se puede utilizar durante el 
viaje, aunque su uso no es el ideal para los 

pasajeros de la cabina (no sustituye el 
aire acondicionado del conductor). Se 
aconseja especialmente para personas 
con problemas de asma, alergias, 
ancianos, adultos y niños, ya que evita 
los cambios bruscos de temperatura y 

mantiene la humedad a su justo nivel.
¿Y cómo mantengo el fresco en el habitá-

culo?: abriendo una de las claraboyas o ventanas (unos 
2 cm) para crear una correcta circulación de aire y control de la 
humedad.

• Características técnicas:
- Consumo de corriente (12 V): mínimo: 1,3 Ah - 15,6 vatios / 

hora y máximo: 5,8 Ah - 69,6 vatios / hora.
- Consumo de agua: 0,5 a 1,5 litros por hora.
- Peso: 19 Kg
- Tamaño: 21 cm de alto/ 83 cm de longitud y 75 cm de ancho.
- Flujo de aire: 19 metros cúbicos por minuto

enfriador, vs aire acondicionado: 
viesa holiday III
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Sleep Well OBLÒ, 
para camper

Por sus dimensiones, características y fácil instalación, ha-
blamos de un modelo (comercializado por la firma Azimut Elec-
tronics) perfecto para un camper. Un sistema con un compresor 
de dimensiones compactas que garantiza una distribución 
uniforme del frío.

Características:
- Dimensiones condensador: 19,9 x 86,5 x 60,5 cm 

(Al x An x Pr) - 30 kg de peso
- Dimensiones evaporador: 16,5 x 34,9 x 38,7 cm
- Potencia refrigerante: 950 W - 3250 btu (máx)
- Ventilador con seis velocidades
- Incluye control remoto inalámbrico
- Temporizador

kronings k2 400
Los sistemas de aire acondicionado que ofrece la firma dane-

sa Kronings se caracterizan, en general, por el uso de las últimas 
tecnologías en control electrónico del aire acondicionado y los 
mismos fluidos refrigerantes de última generación que se usan 
para los coches más modernos. De su catálogo destacamos el 
modelo K2 400W con una eficiente bomba de calor, que propor-
ciona 2400 W de calor con un consumo de 850 W (buena rela-
ción consumo-eficiencia). Además, todos los modelos ofrecen la 
posibilidad de rellenar el fluido refrigerante a los seis-ocho años 
(es decir, el aparato se renovará como se hace con los coches). 

Un aparato de aire acondicionado ligero (27 kg), silencioso 
(incluye un compresor vertical que minimiza las vibraciones) y 
con seis años de garantía.

Todos los modelos incluyen un amplio listado de funciones 
extra, entre ellas una función de deshumidificación; función 
«noche» o «dormir», que permite incrementar la temperatura 
automáticamente un grado cada hora (lo que garantiza una tem-
peratura muy agradable durante toda la noche y evita despertar 
de madrugada con frío). 

Además, la bomba de calor funciona desde cuatro grados 
bajo cero (es de los únicos sistemas en el mercado europeo con 
función de deshielo o que evita la acumulación de hielo en la 
unidad con temperaturas bajo cero).
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crespo
no te querrás 
levantar

Crespo ha creado la nueva colección Air-Deluxe 3D, 
especialmente diseñada para que te sientas como en 
casa durante tus escapadas.

Las sillas y butacas de esta colección in-
corporan un novedoso tapizado de tres ca-
pas que proporciona una gran sensación 
de comodidad al sentarse. 

Las nuevas sillas de Crespo están pin-
tadas con epoxy color negro, 
un material que además de 
proteger el tubo, le otorga a 
la silla un aspecto cuidado y 
elegante, que combinará 
a la perfección con tu ele-
mento de carava-
ning.

Para más 
información: 
www.indual.com

INACA
MÁS ESPACIO 
Y DIVERSIÓN

El Fusion 250 es un avance para caravanas de 
INACA con un novedoso diseño y fabricado íntegra-
mente en PVC, para garantizar la máxima resisten-
cia y una limpieza fácil y rápida. Tiene una profundi-
dad de 250 centímetros y en su tela se combinan dos 
tonalidades de grises que le aportan un aire moder-
no y discreto.

El Fusion 250 está disponible con dos o tres pane-
les desmontables, adaptándose, así, a los gustos y ne-
cesidades de cada persona.

Los laterales también son desmontables, y sus ven-
tanas, todas ellas abatibles, incorporan mosquitera y 
disponen de tapas oscurecedoras. 

Con este avance añadirás una estancia extra a la 
caravana para protegerte del sol en los días más cáli-
dos y conservar el calor en los días más frescos.

Para más información: 
www.inaca.es

Chiruca
Calzado de montaña 
para días calurosos

Para disfrutar de las caminatas en los meses más cálidos 
y no terminar con los pies excesivamente calientes, Chiruca 
ha lanzado al mercado el nuevo modelo STORM 09, que ga-
rantiza una transpiración 360º, gracias a sus ventilaciones la-
terales.

Disfrutar de la montaña y terminar las rutas con los pies 
frescos y secos ya no será una misión imposible. En este mo-
delo el sudor y el calor no sólo se evacúan a través de la par-
te superior del calzado, sino también a través del laminado 
GoreTex® y del espaciador situado bajo el pie, desde allí al 
exterior por las ventilaciones laterales de la bota. Y todo ello 
sin perder la impermeabilidad.

Para más información: 
www.chirucacom
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 Micasaconruedas.com, 
libertad total en autocaravana

—¿Desde hace cuánto tiempo vendéis portamotos?
—Desde hace cinco años comercializamos este produc-

to, y desde hace dos, vendemos en exclusiva para España 
portamotos de la prestigiosa marca alemana A.Linnepe. Hay 
varios modelos según tipo de vehículo y el peso de la moto. 
También hay portamotos para dentro de garaje, manuales y 
eléctricos, estos últimos facilitan mucho las maniobras para 
«aparcar» la moto dentro del garaje de la autocaravana.

—¿Por qué deberíamos llevar una moto en nuestra 
autocaravana?

La libertad que nos ofrece llevar una moto es increíble, 
poder aparcar nuestro vehículo a las afueras de cualquier 
ciudad o pueblo pintoresco y visitarlo con tranquilidad, poder 
acceder a lugares remotos a los que no habríamos podido 

llegar con nuestro elemento de caravaning, es una maravilla. 
A parte, de la tranquilidad de que llevas un vehículo, que ante 
cualquier emergencia, puedes utilizar para desplazarte.

—¿Qué tienen de especial estos portamotos?
—Casi todos los modelos, están realizados en aluminio 

reforzado y ligero, con tratamiento anti-sal, por lo que nun-
ca se corroen u oxidan. Además, vienen con el sistema 
eléctrico pre montado y conexión de piña incluida. Tam-
bién incorporan un sistema de herrajes tipo clic, muy se-
guros, para un montaje cómodo y rápido.

—¿Hay problemas con los portamotos en cuanto al 
tema legal de homologaciones?

—En absoluto, los portamotos son elementos desmon-
tables y no se considera reforma (siempre que no afecten 
a otros elementos mecánicos del vehículo). Estos porta-
motos llevan la TUV, ó la homologación alemana ( euro-
pea), por lo que no se necesita realizar ninguna homologa-
ción, informe técnico, ni pasar por ITV.

—¿Es complicado su montaje?
—No, es muy sencillo y puede instalárselo uno mismo 

siguiendo las instrucciones de montaje, pero recomenda-
mos su instalación por un profesional ó taller, sobre todo 
si es necesaria la instalación de extensiones de chasis ya 
que es posible que la autocaravana carezca de ellos ó no 
sean suficientemente fuertes.

Micasaconruedas.com es una empresa familiar y moderna dedicada a la distribución de 

accesorios de las marcas más prestigiosas del mercado del caravaning. Entrevistamos a 

uno de sus fundadores, Álex Huesa, que nos presenta los portamotos de A.Linnepe.

Algunos de los portamotos de A.Linnepe 
que comercializa micasaconruedas.com.
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E
L vehículo tipo camper se ha puesto de 
moda, y no es una moda pasajera, ya 
que cada vez son más los adeptos a un 
tipo de vehículo tan práctico y versátil que 
permite utilizarlo entre semana a modo de 
furgoneta y convertirlo en «casa con rue-

das» para las escapadas de fin de semana o vacaciones. 
Es decir, el van no es una alternativa a la autocaravana, si-
no un estilo, un modo de vida para los más ruteros.

Eres un rutero y lo tienes claro: necesitas 

un vehículo compacto, versátil y muy 

funcional, que te permita una gran 

movilidad. El tipo camper te encaja a la 

perfección, pero... ¿qué modelo elegir? 

En los últimos años los fabricantes se han 

esmerado en complacer a ese segmento 

de viajeros a los que las dimensiones 

de una autocaravana les viene grande 

pero precisan la mayor comodidad y el 

mejor equipamiento para disfrutar de sus 

escapadas sin límites. En estas páginas te 

ofrecemos una selección de las últimas 

propuestas de temporada.

M.S

Camper, el vehículo idóneo para viajar sin límites. Foto: Rapido Van.

Elegir un camper
todos los modelos, todos los precios

¡Dormir a pleno confort! Foto: Bürstner City Car.
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¿QUÉ modElo Elijo?

Lo primero y fundamental es valorar nuestras necesida-
des y el uso que le vamos a dar, y en este sentido pode-
mos distinguir entre dos tipos de camper/van:

– Los que permiten un uso mixto: es decir, tanto para 
uso profesional como de ocio. Se trataría de esos mencio-
nados vehículos que podemos usar a diario como instru-
mento de trabajo y sólo tienen hechas pequeñas modifi-
caciones o adaptaciones (asientos convertibles en cama, 
una cocina portátil, mesas y sillas de camping...) para los 
viajes y escapadas en que lo usaremos como vehículo-vi-
vienda. En general, en estos casos estamos hablando de 
«camperizaciones», adaptaciones que suelen ser tan per-
sonales como el gusto o necesidades del cliente, a las que 
dedicamos un apartado especial en este reportaje.

– El camper concebido únicamente como vehícu-
lo de recreo: se trata, sobre todo, de las opciones diseña-
das por los fabricantes de autocaravanas. Son viviendas 
sobre ruedas con dimensiones más compactas que las de 
una autocaravana y con un equipamiento mayor que los 
de primer tipo. Es decir, incluyen aseo con ducha; bloque-
cocina con placa de varios fuegos y fregadero, armarios, 
cajones y frigorífico; y una o dos zonas de descanso, con 
cama matrimonial o camas individuales.

Aunque, originalmente, este segmento de vehículos se 
asociaba a parejas jóvenes sin hijos o con un niño pequeño, 
algunos fabricantes piensan ya en familas con dos niños o 
grupos de amigos y ofrecen modelos en los que se aumenta 
la capacidad de pernocta colocando una cama abatible so-
bre la cabina, con literas dobles en la parte trasera o con un 
salón convertible en cama auxiliar (de reducidas dimensiones 
por lo que sería útil para niños). Aumentan también las pa-
rejas de cierta edad, muchos de ellos autocaravanistas, que 
buscan ahora un vehículo de dimensiones más compactas y 
se pasan al camper. Es decir, a nuevos públicos, nuevas so-

Espacios interiores diseñados y optimizados al máximo.  
Foto: Challenger Vany.
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luciones. En cualquier caso, el cliente busca un modelo ágil, 
funcional y muy cómodo, con el que escaparse un fin de se-
mana o disfrutar de unas vacaciones más largas.

la opción dEl tEcho ElEvablE

En muchos casos, el cliente busca la mayor funcionali-
dad durante el viaje con el mínimo consumo de combusti-
ble, pero quiere espacio interior una vez que está estacio-
nado. Para ellos, el techo elevable es la solución: en ruta 
el techo va plegado y circulamos con un camper de di-
mensiones compactas; al llegar al destino, el techo se le-
vanta fácilmente a través de una manivela, se sostiene a 
través de un sistema hidráulico, y permite ganar espacio 
interior y, en ocasiones, una o dos plazas extra para dor-

mir, ya que en ese espacio se consigue una 
cómoda cama. Aunque en cada mode-

lo tiene unas características pro-
pias, en general, este es-

pacio elevable cuenta 
con paredes latera-

les en tejido im-
permeable y 
transpirable 
y ventanas 
laterales 
con mos-
quitera.

motoRización Y EQUipamiEnto

El usuario de camper busca, sobre todo, agilidad y mo-
vilidad: un vehículo de dimensiones compactas con el que 
recorrer muchos kilómetros. En este caso, por peso y di-
mensiones, inferiores a una autocaravana, la cilindrada 
del vehículo puede ser inferior. Si escogemos la camperi-
zación de un vehículo tipo furgoneta hemos de adaptar-
nos al motor de la misma; en el caso de adquirir alguno de 
los modelos que proponen los fabricantes de autocarava-
nas, hemos de saber que muchos escogen el chasis-mo-
tor Fiat Euro 5, que garantiza una conducción ágil y eco-

Modelos con techo elevable, como el Dreamer Mirande S Select, ofrecen un 
confortable espacio interior cuando se estaciona el vehículo.

Practicidad y confort en dimensiones reducidas. Foto: Pilote Van V 600 F.
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nómica, con cilindradas de 2.0/2.2 cc, pero también hay 
opciones sobre Peugeot, Citroën Jumper, Renault, Merce-
des Sprinter, Ford Transit... 

En cuanto al equipamiento, el mercado evoluciona año 
a año, y las tendencias que sigue el segmento de la auto-
caravana se aplican también a estos vehículos: iluminación 
a led, frigoríficos de mayores dimensiones, ducha separa-
da con mampara, armarios y cajones, mesas extensibles 
en el comedor, etc. Eso sí, hemos de tener en cuenta que 
a más equipamiento, menos capacidad de carga, sobre 
todo si queremos transportar bicis o equipamiento depor-
tivo, entre otros.

Como en la compra de cualquier otro vehículo, la cues-
tión económica es fundamental a la hora de decantar-
se por uno u otro modelo, y la variedad en el precio es tan 
amplia como la diversidad de opciones disponibles en ca-
da marca. En las páginas que siguen ofrecemos una se-
lección de los vehículos tipo camper de los fabricantes de 
autocaravanas que más nos han llamado la atención es-
ta temporada, seguidos de un especial con ejemplos de 
camperizaciones y, para finalizar, unas útiles tablas de ca-
racterísticas y precio de los modelos que fabrican las mar-
cas de autocaravanas (en el caso de las marcas que cam-
perizan vehículos las características y precios son muy 
personalizados y no podemos ofrecer esta información).

punto de vista 
profesional

En M3 Caravaning tenemos 
una larga experiencia y dispone-
mos de una gran exposición de 
vehículos tipo camper de distintas 
marcas y con diferentes distribu-
ciones y precios. Por esta razón, 
queremos dar unos consejos muy 
prácticos para el cliente que esté 
pensando comprarse un camper, 
sobre todo para las familias que 
quieran la máxima comodidad y 
amplitud interior en un vehículo de 
pequeñas dimensiones. 

Empezaremos por el espacio del comedor, formado por 
la banqueta de asientos, la mesa y los asientos de cabina 
giratorios. Se han de destacar las distintas opciones de estos 
elementos, en función del número de personas que viajan y su 
edad.

Las marcas del grupo KnausTabbert, es decir, Knaus y Weins-
berg, llevan (de serie o como opción) la doble mesa de comedor 
orientable. Esta mesa tiene dos superficies y la segunda puede 
abrirse y orientarse como se desee, para que todos los comen-
sales tengan cerca la mesa y puedan disfrutar de las comidas en 
familia. En el caso de no disponer de este elemento, el copiloto 
no tiene acceso a la mesa en el momento de la comida, y la 
superficie queda muy reducida haciendo casi imposible poder 
comer más de dos personas. 

Otros elementos importantes a la hora de escoger los opcio-
nales de un camper son el sistema de anclajes ISOFIX, que per-
mite colocar sillas de bebés con los anclajes de seguridad perti-
nentes, para que tus hijos viajen con la mayor seguridad posible; 
o la opción de ampliar el ancho de los asientos traseros, también 
para que puedan caber sin dificultad dos sillitas de bebés (si no 
van niños, también ofrece más comodidad para los invitados que 
viajan en la parte trasera). Esta característica nos ofrece la posi-
bilidad de tener más espacio en los asientos al tenerlo abierto, o 
más zona de paso, al tenerlo cerrado. 

Muchos usuarios del caravaning nos preguntan acerca del fa-
moso impuesto IEDMT al adquirir un camper.  Se trata del mismo 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que 
se aplica en la primera matriculación en España en vehículos 
nuevos, muy conocido entre los que adquieren una autocarava-
na. El impuesto es variable según la motorización del vehículo 
escogido y también varía en función de las emisiones oficiales 
de CO2. Dependiendo de la Comunidad Autónoma dónde resida 
el comprador, el porcentaje de impuesto variará. En Madrid y 
en Catalunya, al adquirir un camper o una autocaravana  Euro 
5, el IEDMT es del 9,75% con una reducción del 30% (es decir, 
6,825%) a aplicar en la base imponible del producto (por ejem-
plo, un camper con una base imponible de 35.000 €, con todos 
los impuestos sumados (IVA, IEDMT) tendría un precio final de 
44.738 €).

Cristina Mata,  
responsable de ventas M3 Caravaning

Espacios interiores tan acogedores que invitan a acomodarse y disfrutar 
tanto del viaje como de la parada, como en este modelo camperizado por 
Camper Rapid.

 www.campingsalon.com
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Acröss cAr 
CaMpEr 340 VLD

Un modelo de cuatro plazas con el que la fir-
ma alicantina se estrena en el segmento del 
camper. Presentado en primicia durante la fe-
ria Caravaning de Alicante en el mes de febre-

ro y fabricado, según la gerencia de la empresa, porque 
«ha crecido mucho el interés por el vehículo tipo camper y 
centramos nuestra fabricación en las tendencias de mer-
cado».

Carrozado sobre Volkswagen Crafter (aunque se pue-
de escoger la opción del vehículo sobre Fiat o Citroën), pre- senta un robusto exterior (de aspecto similar a un furgón) de 

cuatro plazas, el interior se ha distribuido pensando en las 
vacaciones en familia, ya que cuenta con literas transver-
sales con somier de láminas en la parte trasera (bajo el que 
queda un garaje) y una cama de matrimonio abatible sobre 
el comedor. Amplio equipamiento que cuenta, entre otros, 
con armario ropero en la parte posterior; frigorífico Dometic 
trivalente de 85 l; calefacción y agua caliente a gasoil We-
basto Dual Top; bloque cocina con placa de dos fuegos y 
fregadero; aseo completo con ducha integrada, etc.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Volkswagen Crafter de 130 CV (opciones con 
Fiat o Citroën).

■ prECIo: 46.600 €
(vehículo furgoneta, IVA incluido. Sólo el carrozado interior serían 
20,600 euros).

AdriA
Twin 600 Sp

dEL catálogo de vehículos tipo camper de la fir-
ma eslovena escogemos la versión 600 SP en 
color Titan (opcional también en Forest), con 
cuatro plazas homologadas (dos para dormir o 

tres de manera opcional) montado sobre Fiat, con un exte-
rior muy deportivo y juvenil y un moderno y funcional mobi-
liario en tono gris, con elegante iluminación a led.

Ofrece una cama de matrimonio en sentido transver-
sal en la parte trasera (con un colchón de buena cali-
dad) con espacio de almacenamiento debajo (muy útil pa-
ra llevar, por ejemplo, tablas de surf o las mesas y sillas 
de camping); comedor en la parte delantera con una me-
sa que tiene una parte desplegable (para que puedan co-
mer en el sofá biplaza y en los asientos de la cabina gira-
bles los cuatro posibles ocupantes del vehículo); bloque 
cocina con placa de dos fuegos y fregadero (amplio espa-
cio de almacenamiento debajo); armario ropero y frigo de 
105 l y, enfrente, un aseo bastante ampio y con ducha in-
dependiente.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat 2.3 cc 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud; 2,05 m de ancho  
y 2,58 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 2 (3 como opción).

■ prECIo: 52.822 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

Thetford_ad_2016_210x135_ES_LC.indd   1 04-03-16   12:48
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BEnimAr 
BEniVan 113

Un modelo de 5,99 m en el que pueden viajar y 
dormir cuatro personas. Un camper bien distri-
buido y equipado, montado sobre Fiat con cam-
bio de seis marchas, con la caina y el paracho-

ques frontal «Light Grey Metallic». nos gusta el mobiliario 
bitono con puertas brillantes y la posibilidad de contar con 
dos literas traseras desmontables de dos plazas.

Cuenta con bloque cocina con dos fuegos, fregadero y 
frigorífico de 95 l; calefacción a gasoil; claraboya panorámi-
ca sobre el comedor, etc. Está disponible en dos acabados.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat 2.3 cc 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud; 2,05 m de ancho  
y 2,65 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 4.

■ prECIo: 44.999 €
(IVA incluido).

Thetford_ad_2016_210x135_ES_LC.indd   1 04-03-16   12:48
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BürstnEr 
CiTy Car C 600

mODERnO, funcional y habitable tanto para 
una escapada a la montaña como para un 
fin de semana de desconexión. El nuevo Ci-
ty Car de Bürstner se distingue por una lí-

nea exterior sobria y con gráficas discretas (tipo automó-
vil), con cuatro plazas homologadas para viajar (tres para 
dormir), y un interior con una funcional distribución: ca-
ma transversal (197 x 145 cm); comedor que se transforma 
en pocos minutos en una superficie de descanso comple-
mentaria de 1,80 x 0,80 m; abundantes armarios; bloque 
cocina con muchos cajones; frigorífico de 80 l colocado 
verticalmente; aseo con ventana y ducha separada...

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat (2.0/2.3/3.) cc 115/130/150/180 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud; 2,08 m de ancho  
y 2,55 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 2/3.

■ prECIo: A pArtIr dE 47.215 €
(motor de 2.0 cc y 115 CV).

chAllEngEr 
Vany V 114 Max

UnA perfecta solución tanto para viajar en pa-
reja como en familia, ya que las cuatro plazas 
homologadas en viaje pueden ser hasta cin-
co a la hora de dormir (la parte trasera alber-

ga dos camas de matrimonio superpuestas, pero si lo que 
queremos es llevar bicis o una moto en el vehículo, simple-
mente tendremos que desmontar la cama superior y parte 
de la inferior y obtendremos un magnífico espacio de car-
ga). Este espacio trasero va equipado con somier de lami-
nas, luces de lectura, claraboya de ventilación y amplios 
armarios altos y bajos. La quinta plaza para dormir se con-
seguiría en el salón. El vehículo va ampliamente equipado y 
se puede escoger en dos versiones: Start, más sencilla, o 
Exclusive, para los que quieren un vehículo a todo confort.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat Ducato 2.0 115 CV. 

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud; 2,05 m de ancho y 2,61 m de 
altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 3/5.

■ prECIo: A pArtIr dE 39.790 €
(IVA incluido, versión Start).

 www.campingsalon.com



Más HYMER que nunca

Viajar en El Original: desde la primera experiencia en el mundo de caravaning HYMER hasta la nueva Clase 
PremiumLine, han transcurrido casi 60 años. Pero, en HYMER, nuestro lema sigue siendo el mismo. Y, la nueva 
Clase B PremiumLine así lo demuestra: máxima calidad, alto confort y elegante diseño exterior y un lujoso 
equipamiento interior. Descubra nuestra gama de integrales Clase B PremiumLine en nuestra red de distribui-
dores oficiales HYMER. ¡Experimente la única sensación Premium!  

Nueva Clase B PremiumLine de HYMER:  
El lujo y la elegancia sobre ruedas

AUTOSUMINISTRES MOTOR -  
Gurb (Barcelona)  
Tlf. +34 93 883 29 27 
www.autosuministres.com

AUTOCARAVANAS HIDALGO -  
Alcalá de Guadaria (Sevilla)
Tlf. +34 954 10 11 15 
www.autocaravanashidalgo.com

AUTOCARAVANAS HIDALGO -  
Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Tlf. +34 952 91 93 43 
www.autocaravanashidalgo.com

CARAVANAS CRUZ -  
Elche (Alicante) 
Tlf. +34 96 5457819 
www.caravanascruz.es

CARAVANAS EXPOGANDIA -  
Real de Gandía (Valencia)
Tlf. +34 96 287 77 80 
www.caravanasexpogandia.com

CARAVANAS ITSASMENDI - 
Andoain (Gipuzkoa) 
Tlf. +34 943 59 32 90 
www.itsasmendi.com

CARAVANAS PRINCIPADO -  
Pruvia – Llanera (Asturias)
Tlf. +34 985 26 92 41 
www.caravanasprincipado.es

GALICIA CARAVANING - 
Bergondo (A Coruña) 
Tlf. +34 981 780 770 
www.galiciacaravaning.es

ROULOT AUTOCARAVANAS - 
Alcorcón (Madrid) 
Tlf. +34 91 611 10 03 
www.roulot.es

www.hymer.com 
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ci kyroS 5

lAS dos camas de matrimonio superpuestas en la 
parte trasera hacen de este vehículo un camper 
perfecto para viajar en familia (cuatro plazas ho-
mologadas y podrían pernoctar hasta cinco per-

sonas haciendo una cama individual en el comedor). Dispo-
nible tanto en versión Experience Sport como Prestige, este 
año con un rediseño de colores y alguna novedad en equi-
pamiento interior, especialmente en el comedor y la cocina. 
nos gusta: la cama de matrimonio superior se puede mo-
ver; amplio espacio de almacenamiento posterior; separa-
ción de la zona día/noche; frigorífico en posición alta... Ficha tÉcnica

■ MECÁNICA: Fiat Ducato 2.0/ 2.3/ 3.0.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud; 2,05 m de ancho  
y 2,65 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 5.

■ prECIo: A pArtIr dE 41.800 €
(IVA incluido, versión Experience Sport y motor 2.0)

drEAmEr 
FaMiLy SELECT

Un vehículo de la nueva gama Select de la firma 
francesa, con cinco plazas homologadas para 
viajar en el que se consiguen hasta seis plazas 
para comer y dormir, es decir, la opción para 

viajar en familia en un vehículo compacto. ¿Y cómo se con-
siguen seis plazas en un modelo de 5,99 m de longitud?: 
con una cama de techo biplaza, literas traseras y convier-
tiendo los asientos del comedor en cama. 

En el equipamiento del vehículo destacamos un gran fri-
gorífico (160 l AES), doble suelo con espacio de almacena-

miento, un amplio salón, 
aseo independiente 

y, abatiendo la li-
tera inferior, un 

espacio tra-
sero para 

llevar bicis 
o parte 
del equi-
paje.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud;  
2,05 m de ancho y 2,80 m de altura.
Plazas día: 5.
Plazas noche: 6.

■ prECIo: 48.915 €
(IVA incluido).
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 www.campingsalon.com

gloBEcAr 
roaDSCouT r

cOn sólo 5,41 m de longitud exterior, resulta un 
vehículo muy manejable y, al tiempo, con un 
interior muy espacioso, con la peculiaridad de 
contar con un aseo vestidor que con un ba-

ño vestidor (de este modo se gana mucho espacio en el 
cuerto de aseo y se separa el salón del dormitorio, ade-
más de ganar espacio en la zona del salón). 

Ofrece un amplio dormitorio en la parte trasera con una 
cama de matrimonio muy cómoda y armarios altos; salón/
comedor para acomdar a cuatro comensales y una fun-
cional cocina. Ideal para viajar en pareja.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Citroën 2.2/ 2.3/ 3.0 cc  
con potencias de 110 a 177 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,41 m de longitud;  
2,05 m de ancho y 2,58 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 2.

■ prECIo: A pArtIr dE 42.108 €
(IVA incluido; motor de 2.2 cc y 110 CV).

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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hoBBy 
VanTana k 60 T

aUnqUE la firma alemana no es demasiado co-
nocida en España en el segmento de camper, 
los modelos Vantana, del que elegimos como 
ejemplo esta versión idónea para viajar en pare-

ja (dos plazas para dormir con la opción de conseguir una 
plaza más en el comedor) son muestra de que la marca 
piensa también en los viajeros ruteros, a los que ofrece ca-
lidad y confort, en el exterior y en el interior. Ofrece una có-
moda distribución con cama doble transversal en la par-
te trasera (1,92 x 1,39/ 1,24 m); bloque cocina al lado de la 
puerta de entrada y aseo enfrente y comedor delantero. 

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat Ducato 2.0 de 115 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud; 2,05 m de ancho;  
2,64 m de altura y 1,89 m de altura interior.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 2/3.

■ prECIo: 47.232 €
(IVA incluido).

hymEr 
ayErS roCk

UnA novedad de temporada en la firma alemana 
que se puede escoger con o sin techo elevable. 
A pesar de ser un modelo muy compacto (5,41 
m de longitud), puede alojar cómodamente has-

ta cuatro adultos gracias a la cama trasera y el techo fijo pa-
ra dormir (opcional). Ofrece un 
aseo de dimensiones compac-
tas equipado con lavabo que 
se pliega y ducha; cocina con 

placa de dos fuegos, frega-
dero y frigorífico de 65 l; 

iluminación interior a 
led; calefacción a 

gas Truma Com-
bi 4; panel LCD 
de control de 
la calefacción 
y el agua ca-
liente, etc.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,41 m de longitud;  
2,08 m de ancho; 2,55 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 2 (4 con la opción del techo elevable).

■ prECIo: 47.232 €
(IVA incluido).

 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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KnAus Box 
STar STrEET 600

Un modelo pensado para los viajes en pareja, con 
su cómoda cama transversal en la parte trase-
ra aunque, en caso necesario, se consigue una 
plaza extra en el comedor. Muy bien construi-

da y con un aislamiento de calidad, nos gusta tanto la robus-
tez del mobiliario como los detalles de equipamiento: frigo de 
90 l, cocina con placa de tres fuegos, batería de a bordo de 
95 A, centralita con display digital (LCD CP-Plus), iluminación 
a led, cama con colchón de espuma fria y somier de lámnas, 

etc. Esta tempora-
da, además, 

se ofrece 
con el 

pack Fiat de regalo (espejos retrovisores eléctricos y calefac-
tados, aire acondicionado manual, airbag en el lado del pasa-
jero, cruise control, asiento del copiloto regulable en altura).

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat 2.3 de 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud;  
2,05 m de ancho y 2,58 m de altura (1,90 m de altura interior).
Plazas día: 4.
Plazas noche: 2/3.

■ prECIo: 45.390 €
(IVA incluido).

mc louis MEnFyS 
Van 3 Maxi

Un modelo con el que se puede viajar en fa-
milia o hacer una escapada en familia. Dis-
ponible en dos versiones (S-Line, básica; o 
Prestige, más equipada), presenta una distri-

bución interior con doble cama de matrimonio transversal 

en la parte trase-
ra (una sobre otra 
con la posibilidad 
de abatir una de 
ellas) y la opción 
de conseguir una 
quinta plaza para 
dormir en el co-
medor (aunque el 
vehículo está ho-
mologado con 
cuatro cinturo-

nes). En la versión S-Line nos 
ha gustado el nuevo mobi-

liario y la posición alta del 
frigorífico (que va pa-

nelado en gris en la 
versión S-Line y en 

negro en los mo-
delos Prestige). 
Convence la re-
lación precio-

funcionalidad. 

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat 2.3 de 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud;  
2,05 m de ancho y 2,61 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 5.

■ prECIo: A pArtIr dE 39.990 €
(IVA incluido, versión S-Line).
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mErcEdEs 
MarCo poLo

lOS amantes del camper con techo elevable tie-
nen en el nuevo Marco Polo, montado sobre la 
base del Mercedes Clase V, un vehículo en el que 
calidad, los acabados, la modularidad y la tecno-

logía lo convierten en la opcion perfecta tanto para una es-
capada de fin de semana como para disfrutar de cualquier 
actividad deportiva en la naturaleza.

Compacto por fuera y espacioso por dentro, combina 
potencia con dinamismo y seguridad. En el interior ofrece 
dos camas dobles, una en la parte trasera y otra, muy có-
moda, en el techo elevable (manual o eléctricamente, se-
gún equipamientos); cocina completa on dos fuegos (ali-
mentados por una bombona oculta en la parte posterior), 
fregadero, cajones para los cubiertos, los platos e incluso 
la cafetera y todo su menaje (incluido de serie) y un frigorí-
fico de 40 litros; una amplia mesa integrada que consigue 
un comedor... Todo ello de calidad y cuidado en el detalle.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Tres posibles motorizaciones, con 136, 163  
y 190 CV de potencia y cambio manual o automático.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,14 m de longitud; 1,98 m de ancho  
y 1,98 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 4.

■ prECIo: A pArtIr dE 47.215 €
(motor de 2.0 cc y 115 CV).
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Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.
■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud; 2,05 m de ancho  
y 2,58 m de altura (1,90 m de altura interior).
Plazas día: 4.
Plazas noche: 2.

■ prECIo: 47.990 €
(IVA incluido).

rApido V 55

EL nuevo concepto de van: un modelo único 
por su innovador concepto que integra la tec-
nología MODUL’SPACE® que permite dispo-
ner de una ducha literalmente separada gracias 

a sus sistema de armario retráctile patentado (el armario 
se mueve del espacio de la ducha al espacio sobre la ca-
ma). Además, la cama trasera (de 1,92 x 1,32 m) es regu-
lable en altura y el vehículo ofrece amplio equipamiento y 
muchas zonas de almacenamiento interior: garaje modu-
lar que permite llevar dos bicis, frigorifico AES de 135 l; ca-
lefacción Truma, etc. Cuatro plazas homologadas y hasta 
tres para dormir ya que en la zona del comedor se puede 
hacer una cama de 1,85 x 1/ 0,65 m. Es decir: un camper 
para viajar en pareja o para matrimonios con un niño.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat Ducato 2.0 de 115 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud;  
2,05 m de ancho y 2,56 m de altura (1,89 m de altura interior).
Plazas día: 4.
Plazas noche: 2/3.

■ prECIo: 44.700 €
(IVA incluido).

pilotE 
Foxy Van V 600 F

EL camper idóneo para la pareja! Un modelo 
pensado para los que buscan calidad y un ve-
hículo personalizado para sus rutas urbanas o 
para escaparse a la playa o la montaña, con un 

espacio de almacenaje que permite llevar bastante equipa-
je para todas unas vacaciones.

En cuanto a la distribución interior, ofrece una amplia 

cama doble (1,90 x 1,35 m) sobre el garaje (desmontable 
para colocar bicicletas o maletas); un gran armario ropero; 
aseo completo (con wc químico extraíble, ducha y lavabo); 
bloque cocina con frigorífico grande con congelador, placa 
de dos fuegos, fregadero y armarios de almacenaje. En la 
parte delantera, el comedor aloja a cuatro comensales gi-
rando los asientos de la cabina.¡
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rimor HoruS 35

Un camper para los que viajan en familia. Con 
cuatro plazas homologadas, consigue has-
ta cinco para dormir gracias a una distribución 
con doble cama transversal en la parte trasera 

(1,77 x 1,32 m) y la posibilidad de hacer una cama individual 
extra en la zona del comedor (1,80 x 0,97 m). El fabrican-
te italiano quiere competir en la gama de van con este único 
modelo, por su equipamiento de serie: calefacción Webasto 

a gasoil; calentador de agua Truma; frigorífico Dometic de 
80 l; bloque cocina con placa de dos fuegos; aseo con du-
cha; oscurecedores y mosquiteras enrollables de gama al-
ta; portabicis, placa solar, toldo, TV y antena como extras.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat 2.3 de 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud; 2,05 m de ancho y 2,65 m de 
altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 5.

■ prECIo: 43.258 €
(IVA incluido).

roAdcAr r 640

EL modelo más funcional y espacioso de la firma 
alemana Roadcar, que se estrena esta tempora-
da en nuestro país y que descubrimos en la úl-
tima edición de Caravaning en Alicante (aunque 

está disponible ya en varios concesionarios de toda Espa-
ña). Ofrece dos camas gemelas en la parte posterior, (1,91 
x 0,64 m y 1,81 x 0,64 m) y  para disfrutar de la máxima co-
modidad (que se pueden unir y conseguir una maxi cama 

que se puede desmontar para aumentar la capacidad de 
carga), aseo con ducha y una espaciosa cocina, con placa 
de tres fuegos, amplios cajones y frigorífico de 80 l. El co-
medor se puede convertir en una cama individual (opcional) 
de 1,80 x 0,88 m. Es decir, un camper idóneo para las pa-
rejas más aventureras, que no quieren renunciar a un buen 
nivel de equipamiento: calefacción a gas Truma Combi 4; 
panel de control con indicación de los niveles de agua y y 
capacidades de las baterías; batería del habitáculo de al-
to rendimiento de AGM de 95 A; colchones de espuma fría 
con funda extraíbles; aire acondicionado en cabina, etc.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat Ducato 2.3 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 6,36 m de longitud; 
2,05 m de ancho y 2,58 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 3/4.

■ prECIo: A pArtIr dE 41.429 €
(motor de 110 CV, IVA incluido).

www.al-ko.com

Una bonita parada en el camino. Ponerse el casco. Y ya sobre la bici o moto. Así de fácil puede ser. 
Los sistemas portaequipajes de AL-KO y SAWIKO
Simplemente bajarse y subirse a la bicicleta o moto, pura libertad. Los portaequipajes de AL-KO y SAWIKO transportan de forma 

cómoda y segura sus bicicletas, scooters, motos y e-bikes. Portaequipajes con o sin rampa. Para todas las autocaravanas y campers 

la mejor solución. Sin olvidar su construcción ligera. Y además a la hora de desmontarlo, no se necesitan herramientas.

¿Ama su libertad? Tiene razón. 
Simplemente imprescindible.

TRANSPORTA 

LO QUE  

NECESITAS

www.al-ko.com

Una bonita parada en el camino. Ponerse el casco. Y ya sobre la bici o moto. Así de fácil puede ser. 
Los sistemas portaequipajes de AL-KO y SAWIKO
Simplemente bajarse y subirse a la bicicleta o moto, pura libertad. Los portaequipajes de AL-KO y SAWIKO transportan de forma 

cómoda y segura sus bicicletas, scooters, motos y e-bikes. Portaequipajes con o sin rampa. Para todas las autocaravanas y campers 

la mejor solución. Sin olvidar su construcción ligera. Y además a la hora de desmontarlo, no se necesitan herramientas.

¿Ama su libertad? Tiene razón. 
Simplemente imprescindible.

TRANSPORTA 

LO QUE  

NECESITAS
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sun living 
FLExo Sp

Un modelo para los más aventureros y con espí-
ritu de explorador. Disponible con el exterior en 
blanco o gris metalizado. Ofrece una cama do-
ble en sentido transversal en la parte trasera y 

la tercera plaza para dormir se consigue en la zona del co-
medor, en un ambiente fresco y moderno. Bien equipado y 
con calefacción Truma, la Flexo SP es idónea para tus es-
capadas de fin de semana. El almacenamiento flexible y la 
carrocería bien aislada son valores añadidos a la versatili-
dad de este modelo.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA:  
Fiat 2.3 de 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud;  
2,08 m de ancho y 2,58 m de altura.
Plazas día: 4.
Plazas noche: 3.

■ prECIo: 44.658 €
(IVA incluido).

www.al-ko.com

Una bonita parada en el camino. Ponerse el casco. Y ya sobre la bici o moto. Así de fácil puede ser. 
Los sistemas portaequipajes de AL-KO y SAWIKO
Simplemente bajarse y subirse a la bicicleta o moto, pura libertad. Los portaequipajes de AL-KO y SAWIKO transportan de forma 

cómoda y segura sus bicicletas, scooters, motos y e-bikes. Portaequipajes con o sin rampa. Para todas las autocaravanas y campers 

la mejor solución. Sin olvidar su construcción ligera. Y además a la hora de desmontarlo, no se necesitan herramientas.

¿Ama su libertad? Tiene razón. 
Simplemente imprescindible.

TRANSPORTA 

LO QUE  

NECESITAS

www.al-ko.com

Una bonita parada en el camino. Ponerse el casco. Y ya sobre la bici o moto. Así de fácil puede ser. 
Los sistemas portaequipajes de AL-KO y SAWIKO
Simplemente bajarse y subirse a la bicicleta o moto, pura libertad. Los portaequipajes de AL-KO y SAWIKO transportan de forma 

cómoda y segura sus bicicletas, scooters, motos y e-bikes. Portaequipajes con o sin rampa. Para todas las autocaravanas y campers 

la mejor solución. Sin olvidar su construcción ligera. Y además a la hora de desmontarlo, no se necesitan herramientas.

¿Ama su libertad? Tiene razón. 
Simplemente imprescindible.

TRANSPORTA 

LO QUE  

NECESITAS
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WEinsBErg 
CaraBuS 601 k

Un vehículo muy polivalente, tanto para los via-
jes en pareja como en familia, con una curio-
sa distribución interior: una doble cama pos-
terior con capacidad para cuatro personas 

adultas (una cama de 1,84 x 1,36 m y sobre ella otra ca-
ma a la que se sube por una escalerita) con la facilidad de 
desmontar en pocos momentos la litera superior y hacer 
cómodos viajes de pareja. En la parte inferior de este con-
junto queda un espacio de almacenamiento para llenar 
maletas y otros enseres, al que se accede cómodamente 
desde el portón trasero.

En el salón-comedor delantero, para cuatro comensa-
les, se consigue una quinta plaza para dormir en caso ne-
cesario (una cama de 1,80 x 0,70 m). Ofrece, además, un 
bloque cocina con placa de dos fuegos, fregadero, arma-
rio alto y armarios bajos y, al lado, frigo de 65 l con con-
gelador bajo el que se sitúa el armario ropero, y enfrente 
el aseo, con ducha integrada. Esta temporadan las inno-
vaciones técnicas que incluye, especialmente en tema de 
aislamiento e insonorización.

Ficha tÉcnica
■ MECÁNICA: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.300 kg.
Dimensiones: 5,99 m de longitud; 2,05 m 
de ancho y 2,58 m de altura (1,90 m de alto int.).
Plazas día: 4.
Plazas noche: 5.

■ prECIo: 40.490 €
(IVA incluido).

Unió Caravanista de Catalunya

ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas
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c
OMO mencionábamos en las prime-
ras líneas de este artículo, los más rute-
ros o los que buscan un vehículo para 
uso mixto se decantan pror la campe-
rización, es decir, la conversión de una 
furgoneta en un vehículo-vivienda muy 

personalizado y adaptado a sus necesidades.
El «furor» del camper se vive en Europa desde hace dé-

cadas. En nuestro país, salvo el auge de los modelos Vo-
lkswagen en la década de los 70, la tendencia es más 
actual, se vive en los últimos años, con perspectivas de fu-
turo más que halagüeñas. «La gente ve que la furgoneta 
adaptada es una alternativa real para viajar», explica Arnau 
Griera durante nuestra visita a las instalaciones de Cam-
per Diem en Sabadell (Barcelona), empresa nacida hace 
dos años y que, con un equipo de seis profesionales (to-
dos ellos usuarios del sector) de la ebanistería y la electri-
cidad, convierten en realidad los sueños viajeros de clien-
tes muy variados, «desde el que no tiene mucho dinero 
y solamente puede hacer un “apaño” en su furgoneta de 
trabajo para viajar con ella (normalmente añadiéndole una 

cama y un pequeño mueble) al que quiere un proyecto a 
su medida, un furgoneta convertida en su casa de vaca-
ciones con su estilo propio», continúa Arnau.

Es decir, el auge que se vive desde hace unos años en 
nuestro país ha llevado a la apertura de un buen número 
de empresas que se dedican a convertir furgonetas en «tu 
casa de vacaciones», en la mayoría de los casos con pro-
yectos pensados a la medida de cada cliente y que llevan 
a cabo profesionales de la mecánica, la electrónica y la 
ebanistería. Para la realización de este reportaje tomamos 
como muestra los trabajos que llevan a cabo las firmas 
Car to go en Alicante, Camperdiem y Camper Rapid en 
la provincia de Barcelona, y Tinkervan en Huesca.

Si hablamos del tipo de furgonetas que se suelen cam-
perizar, por tamaño, podemos distinguir entre dos tipos:

– Furgonetas pequeñas: tipo Mercedes Vito, Viano, Re-
nault Traffic, Volkswagen T3/ T4/ T5 o modelos similares 
de Ford, Opel o nissan son las más habituales. En este 
caso se trata de vehículos muy funcionales, que muchas 
veces el propietario usa para trabajar o moverse por la ciu-
dad a diario y quiere utilizar como vivienda en fin de sema-

El camper a tu medida

El camper te permitirá disfrutar al máximo del viaje en 
pareja. Foto: modelo camperizado por Camper Rapid.
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Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

Aragó, 416  1-3   08013  Barcelona
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na añadiendo algo de mobiliario (asientos convertibles en 
cama, un pequeño bloque cocina con frigorífico....). Por di-
mensiones, son fáciles de aparcar y consumen poco com-
bustible, y es la opción que escogen, sobre todo, jóvenes, 
parejas deportistas y algunas familias con un niño.

– Furgonetas de gran volumen: Citroën Jumper, Fiat 
Ducato, Peugeot Boxer... de distintas longitudes: en gene-
ral, el cliente quiere un vehículo-vivienda muy personaliza-
do y no le convencen, por precio o distribución, las opcio-
nes que ofrecen los fabricantes de autocaravanas. 

En este caso, como decíamos, los proyectos de cam-
perización del interior son tan variados como el gusto y 
presupuesto del cliente, pero, generalmente, «la mayo-
ría de los clientes quiere cama, armarios y frigoríficos y 
que el habitáculo esté calefactado», nos cuenta Óscar 
Doménech, gerente de Camper Rapid, empresa ubica-
da en Caldes de Montbui que se inició en el sector de la 
camperización hace dos años.  En su área, además de 
un taller en el que trabajan cuatro profesio-
nales, ofrece una coqueta tienda de acceso-
rios pensada especialmente para el usuario 
de camper.

Calidad y personalización de cada pro-
yecto son también los lemas que Camper 
Rapid ofrece a sus clientes, en este caso 
con un sistema único que garantiza el ais-
lamiento térmico y acústico del habitácu-
lo: se trata de la utilización de corcho pro-
yectado, una opción muy ecológica que se 
obtiene mezclando, en fase de elaboración 
y mediante un sofisticado ciclo de fabrica-
ción, varios componentes, entre ellos polvo 
de corcho y varias resinas. Una técnica real-
mente innovadora con la que Camper Ra-
pid cubre todo el interior del habitáculo y el 

suelo de la furgoneta. Dado que el componente líquido es 
una resina, según nos explica Óscar Doménech, se aplica 
de forma uniforme con la posibilidad de escoger entre va-
rios colores, lo que otorga un componente estético. A es-
to se añade la utilización de parquet flotante de vinilo en 
el suelo, resistente y muy versátil. Es decir, con el empleo 
de estos materiales en todos los proyectos y la persona-
lización de los interiores, siempre garantizando los mejo-
res acabados, la empresa tiene como filosofía de trabajo 
el trato personalizado a cada uno de los clientes que en-
tran en el taller «haciendo que se sientan, prácticamente, 
en familia», dice Óscar.

Al hablar de sistemas de calefacción, prácticamente to-
dos los empresarios con los que hemos hablado coinci-
den en ofrecer el Dual Top de Webasto, un sistema de aire 
y de agua que aporta la calefacción para el interior y agua 
caliente en cualquier época del año, aunque algunas em-
presas ofrecen también otras soluciones. 

La camperización del vehículo te permite diseñar un proyecto a tu medida. En la imagen, vista parcial del taller y zona de exposición de Camper Diem en Barcelona.

¿Un modelo con techo elevable? 
Tinkervan te lo diseña a medida.
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La opción del techo elevable es tam-
bién una solución con mucha demanda, 
como nos explica Juan Zamora, Account 
Manager de Tinkervan. «Habitualmen-
te son parejas o parejas con dos hijos que 
necesitan dos camas las que piden techo 
con cama», dice. Para ellos, y desde ha-
ce 11 años, Tinkervan se encarga del dise-

ño e instalación del techo, «el cliente sólo 
nos debe traer el vehículo», continúa Za-
mora, «nosotros instalamos el techo y nos 
encargamos de la homologación y, por su-
puesto, ofrecemos garantía y buenos aca-
bados y una revisión anual gratuita, lo que 
refleja el compromiso que adquirimos con 
el cliente».

Firma iNViTaDa

cambio de clasificación, 
¿sí o no?

Una de las mayores consultas que recibimos las empresas auxiliares 
del caravaning y del camper está relacionada con las homologaciones, 
certificaciones, cambios de clasificación y demás «mandangas»… y algu-
nas, les puedo asegurar, que a veces son de examen, en las que el cliente, 
colmado información, es capaz de ponernos contra las cuerdas…

Sobre las homologaciones y reformas de importancia podríamos, sin 
dudarlo ni un minuto, escribir un libro completo, haciendo alusión a las 
carencias y vacíos del manual de reformas de importancia, pero nos va-
mos a centrar principalmente en una consulta habitual que se da cuando 
tenemos un vehículo que dispone de una de estas clasificaciones: furgón, 
mixto y turismo… y la pregunta mágica es: ¿tengo que cambiar la clasifi-
cación del vehículo?

La respuesta es tan ambigua como el propio manual: depende. 
Los propios fabricantes de vehículos matricularan un vehículo camper con una clasificación u otra 

basándose, principalmente, en motivos económicos y comerciales (por ejemplo, encontraremos unos 
vehículos matriculados como autocaravana y otros con equipamientos muy completos matriculados 
como turismos). Los equipadores, sin embargo, aconsejamos el cambio de vehículos mixtos y turismos 
(a tener en cuenta que el mixto no existe en otros países europeos) a turismo vivienda, y el cambio de 
furgones a furgón vivienda, y en este último caso si la tara y la ficha reducida lo permiten, a turismo 
vivienda. Ambas clasificaciones se supone iban a desaparecer con la nueva normativa de 2014 y que 
solo sería reconocía la figura del M1 autocaravana (incluso durante un tiempo en muchas reformas así 
se hizo) pero, de momento, las viejas nomenclaturas de clasificación han vuelto y siguen vigentes, así 
pues las autocaravanas, principalmente, son vehículos fabricados específicamente para ese uso y los 
vivienda son vehículos transformados.

¿Podemos, entonces, equipar un vehículo sin cambiar la clasificación?  Si y no… por ejemplo, no pode-
mos mantener la clasificación de un «furgón» si eliminamos el separador de carga, pero sí que podemos 
equipar cualquier turismo o mixto y hacer las anotaciones de la reforma sin necesidad de cambiar la clasi-
ficación, así pues, podemos instalar un techo elevable, por supuesto, siguiendo las pautas que nos indique 
el manual de reformas, y anotarlo en ficha como una reforma individual sin cambiar la clasificación. Así 
pues, actualmente la elección del cambio de clasificación debería quedar a elección del cliente siempre y 
cuando el vehículo lo admita. 

Entonces, ¿de dónde viene todo este lio?: principalmente en que no se han corregido las viejas nomenclatu-
ras, las dos primeras cifras definen nuestro vehículo por su construcción: 10 para turismo, 24 furgón < de 3.500 
kilos, 30 derivado de turismo, 32 autocaravana  <3500 kg y 33 autocaravana > 3.500 kg. Y en las dos últimas 
cifras su uso, en nuestro caso la 48 vivienda, o sea vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda. 

Sin lugar a dudas, «la pelota» no está en las manos de los clientes ni en las de los profesionales, inclui-
dos los ingenieros y laboratorios. Es, sin duda, el ministerio de Industria el que debería poner un poco de 
orden y dejar las cosas claras.

Juan Zamora
Acount Manager de Tinkervan
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EnTRE los modelos camperizados por la firma 
barcelonesa en estos últimos meses tomamos 
como ejemplo la camperización de un modelo 
Opel vivaro 2.5 de 115 CV batalla larga, un ve-

hículo que el cliente, Jordi Gavira, había adquirido con el 
propósito de camperizar y utilizar durante los fines de se-
mana «casi siempre para practicar deportes acuáticos 
como surf o windsurf, es decir, buscando la playa», nos 
cuenta. Jordi quería algo diferente, huir de lo convencio-
nal y diseñó el proyecto de personalización conjuntamen-
te con los profesionales de Camper Diem, que lo llevaron 
a cabo, una vez que recibieron el techo elevable, en cua-
tro semanas.

¿qué se hizo?: La decisión más difícil fue el poner un 
asiento trasero homologado convertible en cama o no (final-
mente se decidió no hacerlo). Así, la furgoneta se convirtió 
en biplaza para viajar, pero pueden pernoctar hasta cuatro 
personas (dos en el techo elevable que se pidió expresa-
mente para este proyecto y dos en una cama trasera) y, de 
este modo, «se abrían muchas más opciones de distribu-

ción de muebles y se podían hacer diseños muy distintos», 
dice el cliente, «ya que el asiento te dondiciona la estructu-
ra de los muebles, ya que todo gira a su alrededor». En su 
caso, se diseñaron muebles a medida, se montaron las ca-
mas y... «ha salido tal y como esperaba, ¡me encanta el re-
sultado, ahora toca disfrutarla!», concluye Jordi.

cOMO ejemplo de los proyectos de camperi-
zación a medida que lleva a cabo la barcelo-
nesa Camper Rapid en Caldes de Montbui, 
escogemos un modelo sobre Fiat Ducato (mo-

tor 2.3 de 129 CV) que la firma ultimaba cuando visita-
mos sus instalaciones. Se trata de un vehículo de segun-
da mano que el cliente, Eugenio Encinas, utilizará «para 
viajar por toda Europa, sobre todo en salidas de fin de se-
mana a destinos de montaña». Tras mirar varias empresas 
de camperización, Eugenio se decidió por Camper Rapid 
«por su profesionalidad en el trabajo que desempeñan, el 
trato hacia el cliente y por cercanía». 

Al definir el proyecto de camper que necesitaba, Eu-
genio pensaba en dos plazas para dormir «pero gracias al 
asesoramiento de Camper Rapid, he conseguido una ter-
cera». A partir de ahí, pidió una camperización completa 
(aseo con ducha en el interior, microondas, toldo, calefac-
ción...), todo con una distribución práctica y cómoda. Se 
dejó asesorar y Camper Rapid le sorprendió con muy bue-
nas ideas, tanto en diseño como en calidades y acabados, 
con abundantes detalles como, por ejemplo, un botelle-
ro instalado para aprovechar el espacio que queda entre el 
asiento trasero y la pared del aseo o una central de control 
de última generación con un embellecedor que se pue-

de extraer sin tener 
que desmontar to-
do el sistema. «Estoy 
muy satisfecho con 
el resultado. Reco-
miendo esta empresa 
a todo el mundo que 
busque un trabajo 
bien hecho, seriedad 
y profesionalidad», 
concluye Eugenio. 

cAmpEr diEm, calidad personalizada

cAmpEr rApid: proyectos a medida
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EnTRE los vehículos camperizados por la firma 
alicantina Car to Rent destacamos un modelo de 
Volkswagen Crafter 2.0 TDI de 136CV, un furgón 
de techo alto habilitado como vehículo vivienda 

en el que pueden viajar cuatro personas y pernoctar has-
ta cinco, ya que se ha instalado una cama de matrimonio 
de 1,85 x 1,35 m y dos literas de 1,75 x 0,60 m, a las que se 
añade una cama extra que se consigue al convertir el asien-
to central en cama de 1,75 x 0,85 m. 

La amplitud, confort y diseño de la cabina del Craf-
ter, con asientos Scopema y asientos de cabina girato-
rios, convierten a este furgón en una excelente opción 
para realizar rutas largas, mientras que la distribución 
interior ofrece una gran habitabilidad interior, con un 
frigorífico de absorción Dometic de 80 l y placa de gas 
Dometic con tapa de cristal en la zona de la cocina, 
calefacción y agua caliente Dual Top Evo de Webasto; 
wc Dometic CT 4000; centralita de control nE144n2 
digital y tres claraboyas (dos en el habitáculo princi-
pal y una en el aseo). ¿El precio?: 59.900 euros (IVA in-
cluído).

EL modelo camper de Ford desarrollado por la 
firma Tinkervan, en colaboración con el conce-
sionario Ford Automóviles Sanchez (y presen-
tado después a un gran número de concesio-

narios de España y Portugal), va equipado sobre el chasis 
corto de la Ford Tourneo Custom y ofrece un vehículo de 
ocho plazas con un uso multidisciplinar, tanto para el día 
a día como para una salida de fin de semana o para dis-
frutar de las vacaciones. Esta conversión a camper tam-
bién puede desarrollarse sobre Transit Custom.

Un camper que dispone de techo elevable SCA 124 
con las últimas innovaciones técnicas, como una apertu-
ra mucho más amplia en su parte trasera o una cama con 
un diseño ergonómico muy práctica y confortable. Un te-
cho ligero, robusto y fiable con una gran capacidad de ais-
lamiento térmico y acústico.

El equipamiento se completa con los asientos delante-
ros giratorios, una batería auxiliar AGM de 100Ah que ali-
menta tomas adicionales de 12V para una nevera Webasto 
Isotherm de 40 litros, toma auxiliar de 230V con una capa-
cidad de 350 W, cargador doble USB, luces led de alta lu-
miniscencia y bajo consumo, una calefacción estacionaria 
a gasoil y toldo extensible. Adicionalmente viene equipa-

do con una sencilla mesa para uso tanto interior (se puede 
colocar en ambas puertas laterales) como para uso exte-
rior.  Todo este equipamiento base se puede ampliar, de-
pendiendo de las necesidades  del cliente, con la instala-
ción de módulos traseros con ducha exterior y cocina de 
un fuego o con la posibilidad de ampliar las plazas dor-
mitorio con una sencilla cama interior sobre los propios 
asientos del vehículo.

cAr to rEnt: Volkswagen Crafter

tinKErvAn/ Ford Custom
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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€
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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
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Firma:
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902 35 40 45
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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.
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¡REGALO!
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a los contenidos 

de la app*
(*) Imprescindible que nos  

facilites tu e-mail  

para enviarte la clave  

de acceso



51REPORTAJEespecial camper

lA firma alemana fabricante de techos para vehí-
culos camper Cf-Maier despunta con el sistema 
VEX ©, un novedoso proceso de expansión al va-
cío que fue probado en el modelo SCA 194 pa-

ra VW T5 /T6 con muy buena acogida tanto por usuarios 
como por profesionales del sector. Para la fabricación de 
los techos se incorpora un material tipo sandwich con ba-
se GFRP (Glass-Fiber Reinforced Plastic), resistente y lige-
ro, muy usado en náutica, aeronáutica y automoción (y últi-
mamente también en la construcción de edificios singulares 
con formas de irregulares). El sistema VEX ©, con el que 
se fabrican tanto el techo como el spoiler delantero, apor-
ta una mayor capacidad de aislamiento acústico y térmico. 
Además, el remate interior en tipo tapicería y los nuevos cie-
rres hacen de estos techos un producto de alta calidad.

En esta línea de innovación y desarrollo, CF Maier tam-
bién ha invertido en un nuevo sistema de refuerzos para 
los techos, creando un antes y un después en calidades 
de los materiales empleados  y en el proceso de monta-
je. El nuevo sistema de anclaje de los refuerzos en los ve-
hículos de MB, Ford o Renault y Opel, se acopla perfecta-
mente al chasis, aportando un mayor grado de protección 
a los ocupantes del vehículo. 

En definitiva, la marca permite disponer de un techo 
adaptado a cada vehículo, y ofrece actualmente los mode-
los 124 para Ford Custom en batalla corta (en breves se es-
pera la salida para batalla larga), MB con los modelos 152 y 
153 de apertura delantera y trasera respectivamente para la 
batalla de 3.200 para la Vito y la Clase V, o para las batallas 
corta y larga de las nuevas Renaul Trafic, Opel Vivaro y Fiat 
Scudo, con los modelos 186/187 de apertura delantera en 
batalla corta y los modelos 188/189 para batalla larga

Más información:
www.techos-sca.com

tEchos scA para los más viajeros

SCA
Pol. Ind. Sepes, C/ Siderurgia, nave 4, parcela 62
22006 Huesca
Tel. 974 283 142
ventas@techos-sca.com
Venta solo a profesionales

DISTrIbuIDor PArA ESPAñA:
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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

AdriA Twin

500 S-TiTan FiaT 2300 130 48.586  3300 • 496,3 205 263 4 2 195X70/55; 195X70/55 • • 60 40 n 65 3

540 SPT FiaT 2300 130 47.783  3300 • 541,3 205 258 4 2 • 196X145-116 • 100 90 n 65 2

540 SPT TiTan FiaT 2300 130 50.845  3300 • 541,3 205 258 4 2 • 196X145-116 • 100 90 n 65 2

600 SP FiaT 2300 130 50.205  3300 • 599,8 205 258 4 2+1 160X94-55 196X145-140 • 100 90 n 97 2

600 SP TiTan FiaT 2300 130 52.822  3300 • 599,8 205 258 4 2+1 160X94-55 196X145-140 • 100 90 n 97 2

600 SPT TiTan FiaT 2300 130 49.996  3300 • 599,8 205 258 4 2+1 160X94-55 196X145-140 • 100 90 n 80/145 2

600 SPT 50Y FiaT 2300 130 52.196  3300 • 599,8 205 258 4 2+1 160X94-55 196X145-140 • 100 90 n 80/145 2

SLX FiaT 2300 130 49.897  3500 • 636,3 205 259,5 4 2+1+1 160X94-55 190X82; 180X30; 193X82-63 • 100 90 n 80 2

SLX TiTan FiaT 2300 130 52.975  3500 • 636,3 205 259,5 4 2+1+1 160X94-55 190X82; 180X30; 193X82-63 • 100 90 n 80 2

SHX FiaT 2300 130 55.631  3500 • 363,3 205 289,5 4 4+1 175X94-55 196X145-140 • 100 90 n 97 2

SHX-TiTan FiaT 2300 130 54.488  3500 • 363,3 205 289,5 4 4+1 175X94-55 196X145-140 • 100 90 n 97 2

beNiMAr benivan

B111 FiaT 2300 130 39.999  3300 2880 599 205 265 4 4 • 132X177X2 • 100 90 • 95 2

B113 FiaT 2300 130 44.999  3300 2880 599 205 265 4 4 • 132X177X2 • 100 90 • 95 2

bürSTNer City Car

C 600 FiaT 2.0 115 47215 • • 599 208 255 4 2/3 180X80 195X145 • 100 100 • 80 2

C 600 FiaT 2.3 130 47815 • • 599 208 255 4 2/3 180X80 195X145 • 100 100 • 80 2

C 600 FiaT 2.3 150 49315 • • 599 208 255 4 2/3 180X80 195X145 • 100 100 • 80 2

C 600 FiaT 3.0 180 51615 • • 599 208 255 4 2/3 180X80 195X145 • 100 100 • 80 2

ChAlleNger Vany

V114S STarT FiaT 2000 115 37.390  3300 2630 541 205 261 4 3 150X50 190X133/110 • 100 90 n 90 2

V114S EXCLuSiVE FiaT 2000 115 41.890  3300 2630 541 205 261 4 3 150X50 190X133/110 • 100 90 n 90 2

V114 STarT FiaT 2000 115 38.990  3300 2820 599 205 261 4 3 160X97 190X144 • 100 90 n 80 2

V114 EXCLuSiVE FiaT 2000 115 43.490  3300 2820 599 205 261 4 3 160X97 190X144 • 100 90 n 80 2

V114 MaX STarT FiaT 2000 115 39.790  3300 2860 599 205 261 4 3 160X97 186X132/186X144 • 100 90 n 80 2

V114 MaX EXCLuSiVE FiaT 2000 115 44.290  3300 2860 599 205 261 4 3 160X97 186X132/186X144 • 100 90 n 80 2

V217 FiaT 2300 130 43.290  3500 2930 636 205 261 4 3 160X90 190X80/195X80 • 100 90 n 80 2

V217 FiaT 2300 130 47.790  3500 2930 636 205 261 4 3 160X90 190X80/195X80 • 100 90 n 80 2

Ci Kyros

K2 EXPEriEnCE FiaT 2.0 115 39500 3300 2630 541 205 265 4 2 150X50 190X133 • 100 90 • 85 2

K2 EXPEriEnCE FiaT 2.3 130 40613 3500 2650 541 205 265 4 2 150X50 190X133 • 100 90 • 85 2

K2 PrESTigE FiaT 2.0 115 43700 3300 2630 541 205 265 4 2 150X50 190X133 • 100 90 • 85 2

K2 PrESTigE FiaT 2.3 130 44813 3500 2650 541 205 265 4 2 150X50 190X133 • 100 90 • 85 2

K2 PrESTigE FiaT 3.0 180 48337 3500 2700 541 205 265 4 2 150X50 190X133 • 100 90 • 85 2

2 EXPEriEnCE FiaT 2.0 115 41100 3300 2820 599,5 205 265 4 3 180X97 199X144 • 100 90 • 80 2

2 EXPEriEnCE FiaT 2.3 130 42213 3500 2840 599,5 205 265 4 3 180X97 199X144 • 100 90 • 80 2

2 PrESTigE FiaT 2.0 115 45300 3300 2820 599,5 205 265 4 3 180X97 190X144 • 100 90 • 80 2

2 PrESTigE FiaT 2.3 130 46413 3500 2840 599,5 205 265 4 3 180X97 190X144 • 100 90 • 80 2

2 PrESTigE FiaT 3.0 180 49937 3500 2890 599,5 205 265 4 3 180X97 190X144 • 100 90 • 80 2

EXPEriEnCE 5 FiaT 2.0 115 41800 3300 2860 599,5 205 265 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

EXPEriEnCE 5 FiaT 2.3 130 42913 3500 2880 599,5 205 265 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

PrESTigE 5 FiaT 2.0 115 45950 3300 2860 599,5 205 265 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

PrESTigE 5 FiaT 2.3 130 47063 3500 2880 599,5 205 265 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

PrESTigE 5 FiaT 3.0 180 50587 3500 2930 599,5 205 265 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

Duo EXPEriEnCE FiaT 2.3 130 45000 3500 2930 636,5 205 262,5 4 3 175X90 195X80/190X80 • 100 90 • 80 2

Duo PrESTigE FiaT 2.3 130 49200 3500 2930 636,5 205 262,5 4 3 175X90 195X80/190X80 • 100 90 • 80 2

Duo PrESTigE FiaT 3.0 180 52168 3500 2980 636,5 205 262,5 4 3 175X90 195X80/190X80 • 100 90 • 80 2

dreAMer

D 42 FiaT 115 2.0 38375 3300 2845 540 205 256 4 2 • 190X120/90 • 110 90 n 90 2

D 43 FiaT 115 2.0 38375 3300 2815 540 205 256 4 2 • 192X132/120 • 110 90 n 90 2

D 55 FiaT 115 2.0 39770 3300 2891 599 205 256 4 2 • 192X132 • 50/110 90 n 132 3

D 58 FiaT 115 2.0 39770 3300 599 205 256 4 2 • 80X186/200 • 110 90 n 90 2

D 42 SELECT FiaT 115 2.0 42862 3300 2845 540 205 256 4 2 • 190X120/90 • 110 100 S 90 2

D 43 SELECT FiaT 115 2.0 42080 3300 2815 540 205 256 4 2 • 190X120/90 • 110 90 S 90 2

D 55 SELECT FiaT 115 2.0 44521 3300 2891 599 205 256 4 2 • 192X132 • 50/110 100 S 134 3

FaMiLY SELECT FiaT 115 2.0 48915 3500 3040 599 205 280 5 5 • • • 50/110 100 S 160 2
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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

MiranDE S SELECT rEnauLT 120 1.6 43549 2900 2420 499 196 200 4 2 187X124 • • 60 40 n 51 2

CaP LanD SELECT ForD 125 2.2 42573 3100 2525 534 199 201 4 2 187X120 • • 60 57 n 51 2

glObeCAr d-line

roaDSCouT r FiaT 2200 110 43703 3300 2690 541,3 205 258 4 2 • 196X132/117 • 100 92 • 60/5 2

roaDSCouT r FiaT 2300 130 44767 3300 2690 541,3 205 258 4 2 • 196X132/117 • 100 92 • 60/5 2

roaDSCouT r FiaT 2300 150 45830 3300 2690 541,3 205 258 4 2 • 196X132/117 • 100 92 • 60/5 2

roaDSCouT r FiaT 3000 177 47532 3300 2690 541,3 205 258 4 2 • 196X132/117 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT FiaT 2200 110 44006 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT FiaT 2300 130 44069 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT FiaT 2300 150 46133 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT FiaT 3000 177 47834 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT r FiaT 2200 110 45069 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/145 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT r FiaT 2300 130 46133 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/145 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT r FiaT 2300 150 47196 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/145 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT r FiaT 3000 177 48898 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/145 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT LiMiTED FiaT 2300 130 50812 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT LiMiTED FiaT 2300 148 51876 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT LiMiTED FiaT 3000 177 43471 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESTar 600 L FiaT 2300 110 46452 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 193X180X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L FiaT 2300 130 57515 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 193X180X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L FiaT 2300 150 48579 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 193X180X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L FiaT 3000 177 50174 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 193X180X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L rEVoLuTion FiaT 2300 130 50493 3500 2910 599,8 205 283 4 2+1 180X88 193X179X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L rEVoLuTion FiaT 2300 148 51557 3500 2910 599,8 205 283 4 2+1 180X88 193X179X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L rEVoLuTion FiaT 3000 177 23285 3500 2910 599,8 205 283 4 2+1 180X88 193X179X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 W FiaT 2300 110 45601 3300 2790 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/137 • 100 92 • 138/12 2

gLoBESTar 600 W FiaT 2300 110 4664 3300 2790 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/137 • 100 92 • 138/12 2

gLoBESTar 600 W FiaT 2300 150 47728 3300 2790 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/137 • 100 92 • 138/12 2

gLoBESTar 600 W FiaT 3000 177 49430 3300 2790 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/137 • 100 92 • 138/12 2

CaMPSCouT (MaXi) FiaT 2300 130 48260 3500 2920 635,8 205 256 4 2+1 180X88 195/185X80 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT (MaXi) FiaT 2300 150 49323 3500 2920 635,8 205 256 4 2+1 180X88 195/185X80 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT (MaXi) FiaT 3000 177 51025 3500 2920 635,8 205 256 4 2+1 180X88 195/185X80 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT rEVoLuTion (MaXi) FiaT 2300 130 51769 3500 2960 635,8 205 283 4 2+1 180X88 194/193X190 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT rEVoLuTion (MaXi) FiaT 2300 150 52833 3500 2960 635,8 205 283 4 2+1 180X88 194/193X190 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT rEVoLuTion (MaXi) FiaT 3000 177 54428 3500 2960 635,8 205 283 4 2+1 180X88 194/193X190 • 100 92 • 60/5 2

roaDSCouT r CiTroEn 2200 110 42108 3300 2690 541,3 205 258 4 2 • 196X132/117 • 100 92 • 60/5 2

roaDSCouT r CiTroEn 2300 130 43171 3300 2690 541,3 205 258 4 2 • 196X132/117 • 100 92 • 60/5 2

roaDSCouT r CiTroEn 2300 150 44235 3300 2690 541,3 205 258 4 2 • 196X132/117 • 100 92 • 60/5 2

roaDSCouT r CiTroEn 3000 177 45937 3300 2690 541,3 205 258 4 2 • 196X132/117 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT CiTroEn 2200 110 42410 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT CiTroEn 2300 130 43474 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT CiTroEn 2300 150 44537 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT CiTroEn 3000 177 46239 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT r CiTroEn 2200 110 43474 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/145 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT r CiTroEn 2300 130 44537 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/145 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT r CiTroEn 2300 150 45601 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/145 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT r CiTroEn 3000 177 47303 3300 2775 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/145 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT LiMiTED CiTroEn 2300 130 49217 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT LiMiTED CiTroEn 2300 148 50280 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESCouT LiMiTED CiTroEn 3000 177 51876 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X140/130 • 100 92 • 60/5 2

gLoBESTar 600 L CiTroEn 2300 110 44857 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 193X180X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L CiTroEn 2300 130 45920 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 193X180X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L CiTroEn 2300 150 46984 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 193X180X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L CiTroEn 3000 177 48579 3300 2805 599,8 205 258 4 2+1 180X88 193X180X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L rEVoLuTion CiTroEn 2300 130 49004 3500 2910 599,8 205 283 4 2+1 180X88 193X179X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L rEVoLuTion CiTroEn 2300 148 50068 3500 2910 599,8 205 283 4 2+1 180X88 193X179X190 • 100 92 • 64/10 2

gLoBESTar 600 L rEVoLuTion CiTroEn 3000 177 51557 3500 2910 599,8 205 283 4 2+1 180X88 193X179X190 • 100 92 • 64/10 2
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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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gLoBESTar 600 W CiTroEn 2300 110 44006 3300 2790 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/137 • 100 92 • 138/12 2

gLoBESTar 600 W CiTroEn 2300 130 45069 3300 2790 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/137 • 100 92 • 138/12 2

gLoBESTar 600 W CiTroEn 2300 150 46133 3300 2790 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/137 • 100 92 • 138/12 2

gLoBESTar 600 W CiTroEn 3000 177 47834 3300 2790 599,8 205 258 4 2+1 180X88 196X157/137 • 100 92 • 138/12 2

CaMPSCouT (HEaVY) CiTroEn 2300 130 46664 3500 2920 635,8 205 256 4 2+1 180X88 195/185X80 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT (HEaVY) CiTroEn 2300 150 47728 3500 2920 635,8 205 256 4 2+1 180X88 195/185X80 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT (HEaVY) CiTroEn 3000 177 49430 3500 2920 635,8 205 256 4 2+1 180X88 195/185X80 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT rEVoLuTion (HEaVY) CiTroEn 2300 130 20174 3500 2960 635,8 205 283 4 2+1 180X88 194/193X190 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT rEVoLuTion (HEaVY) CiTroEn 2300 150 51238 3500 2960 635,8 205 283 4 2+1 180X88 194/193X190 • 100 92 • 60/5 2

CaMPSCouT rEVoLuTion (HEaVY) CiTroEn 3000 177 52833 3500 2960 635,8 205 283 4 2+1 180X88 194/193X190 • 100 92 • 60/5 2

hObby Vantana

K 55 FiaT 2.3 130 45.650 3300 2669 541,3 205 264,2 4 2+1 140X90 185X135/115 • 95 90 S 50 2

K60 FiaT 2.3 130 46.677 3300 2813 599,8 205 264,2 4 2+1 160X91 185X156 • 95 90 S 80 2

K 60 T FiaT 2.3 130 47.232 3300 2806 299,8 205 264,2 4 2+1 140X90 192X139/124 • 95 90 n 80 2

K 65 FiaT 2.3 130 48.270 3500 2931 636,3 205 264,2 4 2+1 160X91 2X192X80 • 95 90 S 80 2

K65 T FiaT 2.3 130 48.784 3500 2915 636,3 205 264,2 4 2+1 140X90 192X157 • 95 90 n 80 2

hyMer CAr

SErEngETi FiaT 2.3 115 44660 3300 2825 541 208 255 4 2 • 135/110X188 • 100 100 • 108 2

aYErS roCK FiaT 2.3 115 44660 3300 2725 541 208 255 4 2 • 125/110X192 • 100 100 • 65 2

granD CanYon FiaT 2.3 115 45677 3300 2880 599 208 255 4 2 • 145X192 • 100 100 • 108 2

YELLoWSTonE FiaT 2.3 115 48727 3500 2990 636 208 255 4 2 • 192X95/192X95 • 100 100 • 108 2

SiErra nEVaDa FiaT 2.3 115 48727 3500 2990 636 208 255 4 2 • 192X140 • 100 100 • 108 2

SYDnEY FiaT 2.3 115 45371 3000 2665 496 205 230 3 2 • 197X135 • 35 43 • 65 2

SYDnEY DriVE FiaT 2.3 115 38650 3000 2665 496 205 230 3 2 • 197X135 • 35 43 • 65 2

rio FiaT 2.3 115 45676 3300 2580 541 205 252 3 2 • 197X145 • 35 43 • 65 2

KNAuS box Star

500 MH CiTY FiaT 2.3 130 43490 3300 2580 496 205 258 4 2 • • • 20/80 90 n 90 2

540 MQ roaD FiaT 2.3 130 43490 3300 2650 541 205 258 4 3 • 194X140/128 • 20/110 90 S 65 2

540 To BE FiaT 2.3 130 42290 3300 2650 541 205 258 2 2 • 194X140/128 • 20/110 90 S 65 2

600 MQ STrEET FiaT 2.3 130 45390 3300 2840 599 205 258 4 3 • 194X140 • 20/110 90 n 90 3

600 K FaMiLY FiaT 2.3 130 45390 3300 2840 599 205 258 4 5 • 184X138 + 180X136 • 20/80 90 n 90 3

600 LiFETiME To BE FiaT 2.3 130 46890 3300 2840 599 205 258 2 2 • 190X85 + 202X85 • 20/110 90 S 65 2

600 ME FiaT 2.3 130 47390 3300 2910 599 205 282 4 3 • 190X85 + 202X85 • 20/110 90 S 65 3

600 DQ SoLuTion FiaT 2.3 130 48590 3500 2910 599 205 282 4 4 • 194X140 • 20/110 90 n 90 3

600 DF SoLuTion FiaT 2.3 130 48590 3500 3010 599 205 282 4 4 • 194X157/140 • 20/110 90 S 90 3

630 ME FrEE FiaT 2.3 130 48590 3500 3010 636 205 282 4 4 • 190X85 +200X85 • 20/110 90 S 90 3

box life

540 MQ FiaT 2.3 130 41590 3300 2650 541 205 258 4 4 194X130 194X85/76 • 20/110 90 n 90 2

600 MQ FiaT 2.3 130 43490 3300 2840 599 205 258 4 4 194X130 194X144/134 • 20/110 90 n 90 2

630 ME  2.3 130 46590 3500 2970 636 205 258 4 4 194X130 200/181X180 • 20/110 90 n 90 2

MC lOuiS

1 S-LinE FiaT 2.3 130 37900 3300 2805 542 205 261 4 2 • 190X133 • 100 90 • 80 2

1 S-LinE METaLizaDo FiaT 2.3 130 38500 3300 2805 542 205 261 4 2 • 190X133 • 100 90 • 80 2

1 PrESTigE FiaT 2.3 130 43890 3300 2805 542 205 261 4 2 • 190X133 • 100 90 • 80 2

1 PrESTigE FiaT 2.3 130 44500 3300 2805 542 205 261 4 2 • 190X133 • 100 90 • 80 2

3 MaXi S-LinE FiaT 2.3 130 39990 3500 2925 599,5 205 261 4 3 180X97 190X144 • 100 90 • 80 2

3 MaXi S-LinE METaLizaDo FiaT 2.3 130 40500 3300 2945 599,5 205 261 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

3  PrESTigE FiaT 2.3 130 45500 3500 2945 599,5 205 261 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

3  PrESTigE METaLizaDo FiaT 2.3 130 45999 3500 2945 599,5 205 261 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

3  MaXi PrESTigE FiaT 2.3 130 45999 3500 2945 599,5 205 261 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

3  MaXi PrESTigE METaLizaDo FiaT 2.3 130 46600 3500 2945 599,5 205 261 4 5 180X97 186X144/186X132 • 90 90 • 80 2

4 S-LinE FiaT 2.3 130 43300 3500 3065 636 205 261 4 3 175X90 190X80/195X190 • 100 90 • 80 2

4 PrESTigE FiaT 2.3 130 48000 3500 3065 636 205 261 4 3 175X90 190X80/195X190 • 100 90 • 80 2

PilOTe Van

V 540 g FiaT 2,3 130 45990 3300 2650 541 205 258 4 2 93/60X180 135/115X194 • 110/20 80 • 65 2

V 600 g FiaT 2,3 130 46490 3300 2750 599 205 258 4 2 100/60X180 135X194 • 110/20 80 • 80 2

V 600 F FiaT 2,3 130 46990 3300 2750 599 205 258 4 2 100/60X180 135X194 • 110/20 80 • 141 2
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V 630 J FiaT 2,3 130 47490 3500 2860 636 205 258 4 2 108/60X180 195X75-188X75 • 110/20 80 • 80 2

V 630 F FiaT 2,3 130 47990 3500 2860 636 205 258 4 2 108/60X180 195X75-188X75 • 110/20 80 • 141 2

rAPidO Van

V 55 FiaT  2000 115 44.700  3300 • 599 205 256 2+2 2+2 • 192X132 • 110/50 100 S 135 3

V 56 FiaT  2000 115 44.700  3300 • 599 205 256 2+2 2+1 • 190X120/90 • 110/50 100 n 135 2

V 68 FiaT  2300 130 47.500  3500 • 636 205 256 2+2 2+1 • 193X80/195X80 ó 192X130 • 110/50 100 n 135 3

riMOr

35 FiaT 2.3 130 43.258 3500 2860 599 205 265 4 5 97X180 2X132X177 • 100 90 • 80 2

rOAdCAr

540 FiaT 2.2 115 36.255  3300 2637 541 205 258 4 2 • 198X131 • 122 92 • 80/7,9 3

540 FiaT 23. 130 37.992  3300 2637 541 205 258 4 2 • 198X131 • 122 92 • 80/7,9 3

540 FiaT 2.3 150 39.037  3300 2637 541 205 258 4 2 • 198X131 • 122 92 • 80/7,9 3

600 FiaT 2.2 115 39.340 3300 2773 599 205 258 4 2 • 198X143 • 122 92 • 80/7,9 3

600 FiaT 23. 130 40.384 3300 2773 599 205 258 4 2 • 198X143 • 122 92 • 80/7,9 3

600 FiaT 2.3 150 41.429 3300 2773 599 205 258 4 2 • 198X143 • 122 92 • 80/7,9 3

640 FiaT 2.2 115 41.429  3500 2821 637 205 258 4 2 • 198X191/181X64 • 122 92 • 80/7,9 3

640 FiaT 23. 130 42.474  3500 2821 637 205 258 4 2 • 198X191/181X64 • 122 92 • 80/7,9 3

640 FiaT 2.3 150 43.518  3500 2821 637 205 258 4 2 • 198X191/181X64 • 122 92 • 80/7,9 3

SuNliViNg Flexo

SP FiaT 2.3 130 44,658 3300 2815 599.8 205 258 4 2+1 160X94-55 196X145-140 • 100 90 • 70 2

SLX FiaT 2.3 130 44,89 3500 2968 636.3 205 259.5 4 2+1+1 160X94-55 185X82;175X30;200X82-63 • 100 90 • 70 2

weiNgSberg Carabus

541 MQ FiaT 2.3 130 39.690 3300 2650 205 258 4 3 • 194X138/125 • 20/80 90 • 65 • •

601 MQ FiaT 2.3 130 40.490 3300 2840 205 258 4 3 • 194X140 • 20/80 90 • 65 • •

601 K FiaT 2.3 130 40.490 3300 2840 205 258 4 3 • 184X138 + 138X136 • 20/80 90 • 65 • •

601 MQH FiaT 2.3 130 45.890 3500 2910 205 258 4 3 • 194X140 • 20/110 90 • 65 • •

631 ME FiaT 2.3 130 43.490 3500 2910 205 258 4 3 • 190X85; 200X85 • 20/80 90 • 65 • •

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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Zefiro 274 TL - Magis 74 XT

Claraboya panorámica Open Sky • 
Cama basculante eléctrica • Maxi 
salón “Doble L” • Gran frigorífico 
con compartimento para 9 botellas 
• Grande y funcional cocina en L • 
Garaje espacioso y modular • Panel 
solar 120 W • Retro cámara con 
pantalla integrada en el retrovisor 
interior • 7 plazas homologadas.

Que ofrece la funcionalidad de un vehículo 
familiar y la habitabilidad de un integral

“Magis74, el único!”
El único perfilado de 7 plazas
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 ¡Que el ritmo no pare!
Ocho escapadas para los amantes 
del turismo activo

pedaleando a orillas del bidasoa

La Vía Verde del Bidasoa transcurre por el antiguo tra-
zado del «tren txiquito», ferrocarril que unía las pobla-
ciones de Behobia (Guipúzcoa) y Oiregi (Navarra). El fe-
rrocarril del Bidasoa nació de forma modesta como tren 
minero para comunicar Irún con la zona minera de En-
darlatza. Más tarde su trazado fue ampliado hasta llegar 
a Elizondo.

Sus más de 40 kilómetro discurren a orillas del río Bi-
dasoa, atravesando pueblos de gran belleza de Navarra 
y País Vasco que sorprenderán a los ciclistas. Sin apenas 
desnivel, el trazado es firme y en su mayoría de asfalto y 
cemento, lo que facilita el paseo y lo hace asequible para 
todos los niveles. 

Además, el tramo entre Behobia y Doneztebe está in-
cluido en el EuroVelo 1, la mayor ruta cicloturística de Eu-
ropa que va desde Escandinavia al Algarve de Portugal.

CAMPING ARIZTIGAIN

Vía Verde del Bidasoa.
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aiguamolls de l’empordà, un paraíso 
para el turismo ornitológico

El parque natural de Aiguamolls de l’Empordà, situado 
en Girona, es una de las zonas naturales más emblemáti-
cas y conocidas de Catalunya, donde tienen especial im-
portancia las marismas de l`Empordà, que ocupaban en 
el pasado casi todo el llano de la bahía de Roses y del Ba-
jo Ter. Al ser un punto de parada de muchas aves migra-

torias, los amantes de la ornitología disfrutarán paseando 
por sus itinerarios y lagunas naturales. Entre las aves que 
podemos avistar se encuentran la garcilla cangrejera , el 
flamenco, el águila pescadora o el cernícalo patirrojo. Ade-
más de las aves migratoria, en el parque anidan muchas 
otras aves como la garza imperial o el Martín pescador. 

Mayo es uno de los mejores meses para el avistamien-
to, especialmente por la mañana y al atardecer, momentos 
en los que las aves están más activas. 

El parque se puede recorrer andando o en bicicleta e ir 
parando en los diferentes observatorios. Y es recomenda-
ble ir siempre acompañado de unos buenos prismáticos 
para no perder detalle.

deportes náuticos en la costa tropical

El buen tiempo ha llegado para quedarse y mayo es uno 
de los meses preferidos para los amantes de los deportes 
náuticos. En la Costa Tropical se pueden practicar todo tipo 
de deportes acuáticos: surf, stand up paddle surf, kayak, 
buceo, snorkel, pesca… Las playas de Carchuna y de Ca-
lahonda, en las inmediaciones de Motril son perfectas pa-
ra desconectar de la rutina y disfrutar practicando los de-
portes que más nos gustan. La primera de ellas presenta 
un oleaje moderado por lo que es el lugar preferido para los 

Los amantes de la ornitología se lo 
pasarán en grande en el Parque Natural 

de Aiguamolls de L’Empordà.

CAMPING L’AMFORA
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que prefieren practicar el surf o el windsurf. Los que prefie-
ren algo más tranquilo como el snorkel, el buceo, el stand 
up padel surf o la pesca suelen elegir la de Calahonda.

La primera de ellas tiene tres kilómetros de largo y 40 
metros de ancho, mientras que la segunda es algo más 
pequeña (1.200 metros de largo).

Ambas son muy tranquilas, sobre todo en esta tempo-
rada, el lugar perfecto para descansar y tomar el sol des-
pués de una jornada de olas. 

senderismo y aventuras en tossa de mar

¿Quieres saber lo que es la adrenalina? o ¿Prefieres dar 
un agradable paseo junto al mar con toda la familia?  En 
Tossa de Mar hay opciones para todos los gustos.

Para los más aventureros, en este rincón del Medite-
rráneo se encuentra la vía ferrata de Sant Feliu de Guíxols, 
la única europea que pasa por encima del mar. Tiene 480 

CAMPING 
CALA LLEVADÓ

Practicando windsurf en la Costa Tropical.

CAMPING 
DON CACTUS
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metros de recorrido y un desnivel de entre cinco y veinte 
metros, está dispuesta en dos tramos, el primero de ellos 
más sencillo y el segundo de nivel medio. Además de ser 
una vía apta para principiantes tiene la gran ventaja de que 
ofrece unas vistas únicas de la Costa Brava y la duración 
aproximada del recorrido es de entre una hora y media y 
dos horas.

Los que busquen algo más tranquilo, por Tossa de 
Mar discurre parte del «camino de ronda» (GR-92) que 
recorre la Costa Brava desde Blanes hasta Portbou. A 
un lado los pinos y al otro el mar, con los sorprendentes 
acantilados y calas que se forman en esta zona de la cos-
ta catalana. El paseo es el antiguo camino del vigía que 
recorría la costa y de ahí viene su nombre. Este sende-
ro brinda a los caminantes la oportunidad de disfrutar de 
unas espléndidas vistas y se puede recorrer en familia, ya 
que se puede hacer por etapas o seleccionando los pun-
tos más interesantes. 

cambrils, el destino que eligen 
los deportistas

Los amantes del deporte encontrarán en Cambrils un 
destino que se adapta a sus necesidades y exigencias. La 
localidad ostenta el certificado de Destino de Turismo De-

portivo, especializado en atletismo, vela, fútbol y ciclismo, 
este sello garantiza que sus infraestructuras deportivas es-
tán abiertas durante todo el año. Los equipamientos de-
portivos (gimnasios, pista de atletismo, centros deportivos, 
campos de fútbol, piscina cubierta, canchas de balonces-
to...) y la buena climatología de Cambrils, hacen que sea 
el lugar preferido por muchos para entrenar y disfrutar de 
unas divertidas vacaciones junto al mar.

El Camino de Ronda en de Tossa de Mar a Cala LLevadó.

Cambrils es 
un destino de 
referencia para 
los amantes del 
ciclismo, el golf 
y la vela.
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Cambrils es un destino de referencia para los apasiona-
dos del ciclismo, la localidad tiene más de veinte kilóme-
tros de carril bici y una completa red de rutas cicloturistas, 
perfectas para hacer en bici o a pie. Para satisfacer las ne-
cesidades de estos deportistas en Cambrils hay aparca-
mientos para bicicletas, talleres de reparación, espacios 
para limpiar bicicletas y menús específicos para deportis-
tas en los restaurantes, así como flexibilidad horaria en el 
servicio de comidas.

Los deportes náuticos también tienen gran importancia 
dentro de la localidad, especialmente los de vela. Además, 
en el mes de mayo la localidad celebra la Feria Marítima 
de la Costa Dorada, en la que se mostrarán los últimos 
modelos de embarcaciones y servicios a empresas rela-
cionadas con el sector, y se realizarán talleres y activida-
des como kayaks, padel surf o pesca, entre otras.

rutas a caballo y ferias de cádiz

Sin duda, mayo es uno de los mejores meses para visitar 
la provincia de Cádiz. Muchos de sus pueblos se engalanan 
con motivo de sus ferias y fiestas de primavera. Del 30 de 
abril al 7 de mayo tendrá lugar la Feria del Caballo en Jerez 
de la Frontera y del 10 al 15 de mayo la Feria de Los Barrios. 
Durante todo el día, se pasean preciosos caballos montados 
por hombres y mujeres ataviados con los trajes típicos de la 
región, y la música y los bailes inundan sus casetas.

Además, del 6 de mayo al 6 de junio tiene lugar en Co-
nil la feria del Atún de almadraba un auténtico placer pa-
ra el paladar. En esta localidad gaditana se puede vivir una 

experiencia que encantará a los amantes de los caballos y 
sorprenderá a los que nunca hayan probado a cabalgar so-
bre uno. En sus playas y en los diferentes caminos de inte-
rior hay multitud de empresas que organizan rutas a caballo 
para disfrutar de sus paisajes y conocer este bonito rincón 
del sur.

la ruta de las siete cascadas 
y otras actividades en familia

La ruta de las siete cascadas, conocida comúnmente 
como «Itinerari dels gorgs de la Cabana» es una escapa-
da perfecta para hacer en familia o con amigos, en la pro-

CAMPING 
LA ROSALEDA

Montar a caballo por la playa es una experiencia que encantará 
a toda la familia. Imagen cedida por www.cadizturismo.com.
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vincia de Girona. Es un sendero tranquilo sin grandes des-
niveles, que podrán recorrer tanto niños como personas 
mayores, sin mayor dificultad. A lo largo de sus diez kiló-
metros se encuentran las siete cascadas que marcan el 
paisaje de este enclave natural. 

La duración aproximada de la ruta es de tres horas, 
aunque se pueden hacer paradas, llevar bocadillos para 
hacer un picnic e incluso refrescarse en sus cascadas, y 
disfrutar, así, de un bonito día en familia.

Otro paraje de inigualable belleza por el que merece la 
pena perderse, es el Valle de Nuria, al que solo se pue-
de acceder a través del tren Cremallera, que recorre 12,5 
km y supera un desnivel de más de 1.000 metros. Durante 
el trayecto, el pasajero disfrutará de la belleza, de los pai-
sajes de este rincón de los Pirineos y una vez en el valle 
el visitante podrá realizar numerosas actividades al aire li-
bre como esquí, buceo técnico bajo el hielo, raquetas… y 
otros deportes de invierno. Pasear por el valle y conocer la 
fauna y flora de los Pirineos es otra de las actividades que 
se pueden disfrutar en familia y que gustará por igual ni-
ños y grandes.

explorando menorca

Además de sus estupendas playas y calas paradisia-
cas, Menorca esconde muchos paisajes de gran belle-
za desconocidos para la gran mayoría de viajeros. Aquí te 
proponemos una ruta para conocer algunos de esos rin-
cones mágicos de la isla. Se trata de una ruta circular de 
siete kilómetros para conocer el entorno de Alaior, al sur 
de la isla. El camino no presenta gran dificultad y el tiempo 
estimado en recorrerlo con paradas es de tres horas.

Durante el paseo se puede ver la flora autóctona de la 
isla, conocer el barranco d’en Roche, y visitar el Polvorí, 
un complejo militar de la Guerra Civil española (actualmen-
te abandonado) en el que se pueden ver las excavaciones 
hechas en la roca para guardar munición y pólvora.

En el último tramo del viaje podremos ver la iglesia de 
Santa Eulalia, la más grande de la isla, que fue fundada 
por Jaume II en 1303.

Una de las cascadas que podemos encontrar en el «Itinerari dels gorgs  
de la Cabana».

Los amantes de la fotografía 
disfrutarán caminando  
por Menorca.

CAMPING PIRINENC

CAMPING SON BOU
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 Destinos gastronómicos
¡Para chuparse los dedos!

La ruta deL atún 
de aLmadraba de barbate

DURANTE el mes de mayo, tiene lugar en Cádiz la 
Ruta del Atún de Almadraba. En varios pueblos de 
la provincia se organizan visitas guiadas que mues-

tran a los visitantes los secretos de esta forma de pesca tra-
dicional y el «ronqueo» del atún, es decir, su despiece. 

Los fenicios fueron quienes introdujeron en Barbate este 
tipo de pesca y convirtieron a la localidad en un importan-

te puerto exportador. A día de hoy, todavía se utiliza la alma-
draba como forma de captura del atún, ya que es respetuo-
sa con la especie y con el medio ambiente. La almadraba 
consiste en formar un laberinto con redes para guiar el pa-
so del atún. Como el animal sigue vivo hasta que se sube al 
barco, permite seleccionar aquellos animales que por su ta-
maño o calidad son convenientes para el consumo. 

El atún rojo puede degustarse en Barbate del 8 al 31 
de mayo en la tradicional Ruta de la Tapa del Atún, en la 
que numerosos bares y restaurantes de la localidad ofre-
cen suculentas tapas y una bebida por tres euros.

temporada de sidras 
en san sebastián

Entre enero y mayo tiene lugar la temporada del txot en 
San Sebastián y Astigarriaga, por lo que es el momento 
perfecto para visitar esta zona y degustar su afamada gas-
tronomía y esta deliciosa bebida. 

La gastronomía es uno de los grandes atractivos turísticos de nuestra geografía. 

De norte a sur y de este a oeste, hemos seleccionado los cinco mejores destinos 

para degustar este mes de mayo. 

Lara Pérez

Camping 
Pinar de  San José 

La almadraba es 
una forma de pesca 
tradicional y respetuosa 
con el medio ambiente. 
imagen cedida por www.
cadizturismo.com.

Tapa de atún del 
restaurante El Campero. 
Autor Ignacio Fando
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En las sidrerías tradicionales se come y bebe de pie, 
mientras que en las más modernas se hace en mesas lar-
gas con bancos corridos. Al grito de txot se abre la barrica 
y es el momento de acercarse a ella para llenar el vaso. Es 
muy típico que en las sidrerías se pague un menú cerrado 
en el que se incluye toda la sidra que se quiera consumir y 
platos típicos de la zona, como tortillas de bacalao, chule-
tas a la brasa, pimientos asados y de postre queso Idiaza-
bal con membrillo y nueces.

La escapada a San Sebastián debe completarse con 
un paseo por su casco histórico y con una visita a la playa 
de La Concha, una de las playas urbanas más bonitas de 
Europa. Además, en los restaurantes del centro puedes 
degustar sus afamados pintxos. 

desCubre eL XatÓ 
en La Costa deL GarraF

El Garraf es una comarca de la costa catalana marca-
da por sus bonitos paisajes con playas y calas de aguas 
cristalinas. Pero además, en esta zona del Mediterráneo 
se elabora un plato típico, para muchos desconocido, que 
merece la pena probar, el xató. El origen de este plato re-
side en los pueblos costeros de las comarcas del Garraf y 
el Penedés, que para celebrar la temporada del vino nue-
vo y degustar sus primeras gotas elaboraban una ensala-
da con productos de salazón. 

Esta comida popular que acompañaba la cata de los 
primeros vinos es lo que actualmente se conoce como xa-
tó. Este plato consiste en una ensalada de escarola con 
anchoas, atún, bacalao y olivas arbequinas; todo acompa-
ñado de una característica salsa, elaborada a partir de al-
mendras y avellanas tostadas, miga de pan con vinagre, 
ajo, aceite, sal y ñoras. 

En las sidrerías tradicionales se come y bebe de pie. © San Sebastián 
Turismo.

Camping Igara 
de San Sebastián 

El xató es una ensalada característica de Catalunya.

Camping La Rueda
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eL postre más duLCe en un bunGaLow

Porque cuando realizamos una escapada, ya sea con 
amigos, en pareja o en familia, siempre intentamos probar 
la gastronomía local. ¿Y qué tal si esta aventura la realiza-
mos con BungalowsClub? El portal especializado en re-
servas de bungalows, cabañas y alojamientos con encan-
to os recomienda un recorrido por los platos más típicos 
de cada comunidad, pero también os anima a que conoz-
cáis algunos nuevos. En Galicia, por ejemplo, según la fes-
tividad, se centran en realizar postres únicos y originales, 

como la Rosca de Pascua o las «orejas» de Carnaval; en 
Murcia, los alfajores no tienen nada que envidiar a los ar-
gentinos; y en Madrid, las rosquillas de San Isidro hacen 
las maravillas de grandes y pequeños gracias a sus dife-
rentes variedades. Pero, si todas delicias las puedes sabo-
rear desde un alojamiento único como los que encontrarás 
en BungalowsClub, ¡mucho mejor!

rutas GastronÓmiCas  
por asturias

Hay muchas maneras de plantearse una escapada 
gastronómica pero muy pocas te permiten «entrar en la 
cocina», llegar a conocer de dónde vienen los productos y  
conocerlos para poder degustarlos comprendiendo todo 
lo que suponen. Asturias cuenta con cinco propuestas de 
«Rutas Gastronómicas»: de los Sabores del Campo,  del 
Vino de Cangas, de los Quesos y la Lechería, de la Sidra y 
de los Sabores del Mar. Cada una de ellas cuenta con dis-
tintas propuestas para que una escapada gastronómica 
se convierta  en toda una experiencia.

 Vivir en primera persona la rula del pescado del día en 
una lonja, visitar campos de cultivos de ostras (y degustarlas), 
adentrarse en bodegas de vino y «llagares» de sidra en los 
que conocer todo el proceso productivo y la ancestral cultura 
que los envuelve, recorrer  cuevas donde se maduran que-
sos como el Cabrales o el Gamonéu conociendo sus secre-
tos, participar en una tradicional espicha asturiana, iniciarse 
en el mundo de la apicultura… todo un mundo de propues-
tas que hacen disfrutar de la gastronomía como nunca.

Cualquier momento es bueno para un dulce, el de la imagen es en un 
bungalow del camping La Masía.

«Llagar» de sidra por José Ramón Navarro (Saboreando 
Asturias). Cedida por Turismo de Asturias.

 www.campingsalon.com
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Camping La Noria
Experiencia y calidad al servicio 
del cliente

L
OS años de experiencia en el sector del 
camping han hecho que La Noria sea 
un camping de referencia cuando habla-
mos de calidad y trato personalizado a sus 
clientes. Si quieres disfrutar de tus vacacio-
nes, alojándote en primera línea de playa, 

y recibir un trato familiar y cercano, con información turís-
tica de la zona y los mejores servicios, sin duda, La Noria 
es tu camping.

¿bungaLow o parceLa? Tú eLiges

Situado en Torredambarra y con acceso directo a la 
playa de Els Muntanyans, el complejo vacacional La No-
ria dispone de varios tipos de alojamientos para adaptar-
se a las necesidades de todos sus clientes. Mobil-homes, 
caravanas y bungalows, con capacidad para cuatro o cin-
co personas, y equipados con todas las comodidades pa-
ra disfrutar de unos divertidos días de vacaciones. 

Los que viajen con su elemento de caravaning o pre-
fieran disfrutar de la libertad de una tienda de campaña, el 
camping cuenta con amplias parcelas sombreadas, con 
toma de luz, cobertura wifi gratuita y amplios módulos sa-
nitarios. Y si lo único 
que buscas es pernoc-
tar en un lugar cómo-
do y seguro antes de 

continuar la ruta, 
el camping ofrece 
parcelas especial-
mente diseñadas 
para pernoctar, 
con hora de entra-

da a partir de las cinco de la tarde y salida a las diez de la 
mañana del día siguiente.

serVicios e insTaLaciones 
De priMera

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de es-
te rincón de la Costa Dorada, y en el restaurante del cam-
ping se preparan a diario platos típicos de la comarca con 
productos de primera calidad. Además, el restaurante 
ofrece servicio take-away para que puedas degustar sus 
deliciosos platos donde más te apetezca. Para tomarse 
un café o un refresco, el camping también dispone de una 
cafetería con una amplia terraza

Entre las instalaciones de La Noria destaca su zona de-
portiva con una cancha de baloncesto, una de fútbol y va-
rias mesas de ping-pong. Los más pequeños se lo pasa-
rán en grande en el parque infantil y participando en las 
actividades y talleres que organiza el miniclub.

El recinto cuenta con todas las comodidades necesa-
rias para disfrutar de las vacaciones: supermercado, pa-
nadería, zona para lavar el coche, lavandería, wifi y servicio 
de alquiler de cajas fuertes y neveras.
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Torre la Sal 2
¡en constante crecimiento!

o
FRECER el destino de vacaciones 
ideal para toda la familia, siempre 
pensando en el ocio y disfrute de ni-
ños y mayores para mantener vivo 
el lema de ¡prohibido aburrirse! Es la 
apuesta del camping Torre la Sal 2, 

que esta temporada sigue ampliando sus instalaciones 
con la mirada puesta en el confort máximo de cada uno 
de sus clientes.

De hecho, durante los días de Semana Santa, estrenó 
un minigolf de 18 hoyos dirigido al público infantil, juvenil y 
familiar, donde todos los campistas pueden demostrar sus 
habilidades, ¡y con chiringuito: el «chirigolf»!. Además, los 
más pequeños pueden disfrutar ya de nuevas atracciones 
acuáticas en la piscina temática del camping, que la hace 
aún más divertida y completa y está abierta toda esta pri-
mavera y, por supuesto, en verano. Para los más «noctur-
nos», en la zona de la disco se ha abierto una nueva hela-
dería, cafetería y cervecería.

En cuanto al alojamiento, los clientes que se alojan en 
parcelas tienen a su disposición esta temporada tres nue-
vos Camper Clean para que puedan limpiar cómodamen-
te los depósitos del WC. Los que escogen bungalow o 
mobil-home deben saber que, a las más de 100 unidades 
disponibles (de distintos modelos, con capacidad entre 
cuatro y seis personas y totalmente equipados), se añaden 
esta temporada  cuatro mobil-homes LIFE, adaptados pa-
ra minusválidos. ¡Torre la Sal 2 piensa en todos y cada uno 
de los campistas!

Además, el recinto continúa con las mejoras durante 
toda esta primavera, que incluirán atracciones acuáticas 
en la piscina Torsal, reformas en la piscina pequeña cu-
bierta y en los sanitarios de la calle 500 y mejoras en los 
aseos de la discoteca, sin olvidar a ampliación de la gra-
dería de la plaza de toros.

Es decir, en un tranquilo rincón de la Costa del Azahar, 
donde luce el sol más de 300 días al año, estos meses de 
primavera y verano Torre la Sal 2 es el destino idóneo para 
tus escapadas y vacaciones en familia.

Nuevo «chirigolf», ¡con campo de 18 hoyos y chiringuito!

¡La piscina temática es aún más divertida esta temporada!
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Naturaleza, deportes y ocio 
en el corazón de las Rías Baixas

L
AS Rías Baixas son un destino de primer 
nivel para la práctica de deportes de aven-
tura, el turismo gastronómico y el ocio al ai-
re libre. Playas paradisiacas y pueblos lle-
nos de encanto sorprenderán al visitante 
que elija este rincón de Galicia como des-

tino para sus vacaciones. Pero, si además buscas un lu-
gar en el que toda la familia se lo pase en grande, con ac-
tividades para todas las edades, el camping Rural Ría de 
Arosa II es el complejo turístico perfecto.

¿Te apeTece conocer Las rías baixas 
De una forMa DiferenTe?

El Rural Ría de Arosa II te lo pone muy fácil. En el pro-
pio complejo alquilan bicicletas de montaña para recorrer 
las diferentes rutas y senderos de la comarca y disfrutar 
de sus paisajes. 

También existe la posibilidad de contratar rutas a ca-
ballo para conocer los enclaves naturales más representa-
tivos de la zona de una forma única y en perfecta conso-
nancia con la naturaleza.

Otra opción es realizar una excursión en quad por los 
alrededores del camping. Hay vehículos adaptados para 
todas las edades, y con ellos se pueden realizar pequeños 
recorridos por el recinto o salir fuera para disfrutar del pai-
saje (las excursiones en quad fuera del recinto siempre es-
tarán guiadas por un monitor). 

Y para los más aventureros existe la posibilidad de dar 
un paseo en kayak para tener las mejores vistas de la ría y 
acceder a zonas a las que es imposible llegar a pie.

acTiViDaDes en faMiLia

En este camping no hay tiempo para el aburrimiento.
Los paseos en poni son la actividad preferida por los niños. 
Acompañados por un monitor, los más pequeños se lo pa-
sarán en grande y aprenderán a querer y respetar la natura-
leza cabalgando a lomos de estos pequeños animales.
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Entre las instalaciones del camping también se encuen-
tran varias mesas de ping-pong, dianas para practicar el 
tiro con arco, una cancha deportiva multiusos, un parque 
infantil, una piscina y una pista de tenis.

aLojaMienTos para ToDos Los gusTos

El Rural Ría de Arosa II ofrece diferentes bungalows 
para adaptarse a las necesidades de todos sus clientes. 
Hay diferentes tamaños con capacidad para cuatro, seis u 
ocho personas. Todos están equipados con frigorífico, te-
levisión y menaje de cocina, además de la ropa de cama y 
las toallas. Los bungalows son de estilo rústico con acaba-
dos en madera, y en ellos se combina a la perfección di-
seño y comodidad, para garantizar unas vacaciones con el 
máximo confort y en perfecta consonancia con la naturale-

za. Además, todos los bungalows disponen de una amplia 
terraza para relajarse y disfrutar de la vida al aire libre.

Pero, si eres de los que prefieren disfrutar de su ele-
mento de caravaning o viajas con tienda, el Rural Ría de 
Arosa II dispone de amplias zonas de acampada totalmen-
te equipadas y con plazas delimitadas para caravanas y 
autocaravanas.

La carpa, ¡diver-
sión garantizada 
todo el año!

Cabe destacar que el Rural Ría de Arosa II tiene una carpa mul-
tiusos de 580 m2 para la celebración de todo tipo de actividades: 
campeonatos deportivos, juegos, eventos, talleres infantiles… 

Un espacio habilitado para utilizarse en cualquier momento 
del año y en el que la diversión está garantizada.

Campeonato de Taekwondo celebrado en la carpa 
del Rural Ría de Arosa II.
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Camping Solmar, 
vacaciones en familia junto al mar

e
L complejo turístico Solmar se encuen-
tra en la localidad de Blanes a solo 150 
metros de la playa. Esta localidad ha si-
do reconocida con el distintivo de Turis-
mo Familiar, por ser un destino en el que 
los niños pueden disfrutar con seguridad 

y los padres descansar y desconectar de la rutina y del rit-
mo de las grandes urbes. 

Al ser el primer pueblo de la provincia empezando 
por el sur, a Blanes se le conoce coloquialmente como el 
«portal de la Costa Brava». En él se pueden visitar lugares 
de  gran interés turístico como la iglesia de Santa María y 
otras pequeñas ermitas de estilo románico. 

La vegetación de esta zona es propiamente medite-
rránea, con predominio del pino piñonero y del alcorno-
que. En Blanes se pueden visitar dos jardines botánicos 
de gran belleza, el Pinya de Rosa y el Mar y Murtra, ambos 
con una gran variedad de especies. 

insTaLaciones para ToDa La faMiLia

El Club de Vacaciones Solmar cuenta con todos los 
servicios necesarios para disfrutar de unos días de vaca-
ciones en familia. 

Para que los más pequeños se diviertan, el comple-
jo dispone de parque infantil, una piscina para niños, una 
sala de juegos y un miniclub que organiza actividades de 
ocio y talleres.

Para los adultos, cuenta con una gran piscina decorada 
con cascadas, palmeras e islas. Para relajarse, en las inme-

solMarNUESTROS CAMPINGS solMar

Toda la familia se lo pasará en grande en El Solmar.

Entre sus instalaciones destacan la zona de agua y el área deportiva.
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diaciones de la piscina dispone de una amplia zona de so-
larium con tumbonas. Los más deportistas se lo pasarán en 
grande en sus instalaciones deportivas: pista de tenis, pá-
del, campo de fútbol hierba y cancha de baloncesto.

El Solmar tiene dos áreas de restauración, una ubicada 
en la zona de la piscina y otra en la entrada. Ambas cuen-
tan con dos bonitas terrazas para comer al aire libre y de-
gustar los diferentes platos y menús que ofrecen a diario. 

Entre sus instalaciones también se encuentra una zona 
para lavar coches, la enfermería, el supermercado y una 
zona de lavandería.

eL aLojaMienTo perfecTo

¿Te apetece olvidarte durante unos días de tu elemen-
to de caravaning? El Solmar ofrece diferentes tipos de alo-
jamientos que se adaptan a las necesidades de todos sus 
clientes. Cuenta con tres tipos de bungalows con capaci-

dad para dos, cuatro o seis personas. Tam-
bién tiene tres tipos de mobil-homes con 
capacidad para cuatro y seis personas. 
Ambos tipos alojamientos están totalmente 
equipados con menaje de cocina, mantas, 
cuarto de baño con ducha  y televisión. 

El Solmar también dispone de chalets 
con capacidad para dos, cuatro, seis y sie-
te personas, estos últimos especialmente 
pensados para grupos grandes de amigos 
o familias numerosas. Los chalets también 
están totalmente equipados, y lo único que 
hay que traer de casa son sábanas y toa-
llas.

sus parceLas 

El Solmar cuenta con amplias parcelas 
(60 a 75 m2) para acampar, todas ellas bien 
delimitadas, con electricidad, y en su mayo-

ría sombreadas. Perfectas para disfrutar de unas vacacio-
nes al aire libre y en contacto con la naturaleza.

solMarsolMar

El Solmar cuenta con diferentes tipos de alojamientos.

Las parcelas de El Solmar son perfectas para acampar con tienda o con 
cualquier elemento de caravaning.
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Dirección: Soto del Rebollo s/n • 28300 Aranjuez (MADRID) • Tel.: 91 891 13 95 • GPS:  40º 2’ 32’’ / -3º 35’ 51’’ 

Internacional Aranjuez 01/01 al 31/12
Temporada1ª

• Situación: Este camping está situado en Aranjuez 
junto a la orilla del río Tajo. El lugar ideal para conocer 
este y otros sitios de interés turístico como Madrid, 
Toledo o el parque de atracciones Warner Bross.

• Alojamiento: El Internacional de Aranjuez cuenta 
con un total de 162 parcelas aptas para el camping-
caravaning, de entre 80 y 130 m2. También dispone 
de 23 bungalows totalmente equipados. Todo ello dis-
tribuido sobre sus más de 30.000 m2 de superficie.

• Instalaciones: Dentro del camping de Aranjuez se 
encuentra un restaurante, especializado en arroces 
y comida mediterránea, en el que también se pue-
den degustar unas exquisitas pizzas. Pero lo más 
destacable del restaurante son sus vistas al río Tajo 
y al Jardín del Príncipe. 
También cuenta con dos piscinas, una infatil y otra 
de adultos, y con una pista deportiva multiusos con 
campo de futbito, voleibol, bádminton y canastas de 
baloncesto. Otras instalaciones son el supermerca-
do, el parque infantil, la zona de lavadero de coches 
y la enfermería.

El Molino 05/01 al 23/12
Temporada1ª

• Situación: El camping El Molino está situado a 
orillas del río Arga, en la Zona Media Oriental 
de Navarra, a menos de 30 km de Pamplona. 
Un enclave idóneo para disfrutar de la naturale-
za de la cuenca del Arga.

• Alojamiento: Este camping cuenta con una super-
ficie de 100.000 m2  y más de 250 parcelas para 
acampar. Además, ofreces cinco tipos diferentes 
de bungalows para adaptarse a las necesidades de 
todos sus clientes.

• Instalaciones: El Molino cuenta con supermercado, 
bar, chiringuito de verano y restaurante (con comi-
da para llevar), zona deportiva (campos de fútbol, 
baloncesto, pista de tenis, minigolf y dos pistas de 
squash), además de dos parques infantiles. Entre 
sus instalaciones también destacan las dos piscinas, 
una infantil y una de adultos. Además, esta tempora-
da inaugura una piscina cubierta y un spa.
El Molino también oferce a sus clientes wifi gratuito 
y una zona para lavar mascotas.

Dirección: Ctra. Puente de la Reina a Larraga, km 6 • 31150 Mendigorría (NAVARRA) • Tel.: 948 34 06 04 • GPS:  42º 37’ 27’’ / -1º 50’ 32’’ 
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Dirección: Ctra M-501, km 7,100 • 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID) • Tel.: 91 616 03 87 • GPS:  40º 22’ 55’’ / 3º 54’ 29’’ 

Escarra 01/01 al 31/12
Temporada1ª

• Situación: En la localidad 
de Escarrilla, en el corazón 
del valle de Tena, rodeado 
de zonas verdes, árboles y 
montañas se encuentra el 
camping Escarra.

• Alojamiento: Este cam-
ping tiene 45.000 m2  y 200 
parcelas para acampar. 
También tiene bungalows de 
madera de estilo nórdico, 
con capacidad para cuatro o 
seis personas, totalmente equipados.

• Instalaciones: Ente las instalaciones de el cam-
ping  se encuentran: la piscina, las pistas deportivas 
multiusos, el parque infantil, una zona de lavadoras 
y secadoras, supermercado y guarda esquís (para 
los meses de invierno). En el restaurante ofrecen 
platos combinados, bocadillos y tapas, y ofrecen la 
posibilidad de preparar pic-nics.

Dirección: Ctra de Francia s/n • 22660 Escarrilla (HUESCA) • Tel.: 680 70 43 88 • GPS:  42º 44’ 8’’ / 0º 18’ 42’’ 
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Dirección: Ctra  Arboç, km 2,5 • 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) • Tel.: 93 893 34 02 • GPS:  41º 13’ 55’’ / 1º 41’ 26’’ 

Dirección: Ctra de Santo Toribio • 39570 Potes (CANTABRIA) • Tel.: 942 73 20 21 • GPS:  43º 9’ 16’’ / -4º 38’ 37’’ 

Vilanova Park

La Viorna

01/01 al 31/12
Temporada

01/04 al 01/11
Temporada

1ª

1ª

• Situación: El Vilanova Park se encuentra a tres 
kilómetros de la turística localidad de Vilanova i la 
Geltrú y muy cerca de Sitges. Dos municipios de 
gran belleza y tradición marinera.

• Alojamiento: Este camping tiene 350.000 m2 y 
1373 parcelas, además de una gran variedad de 
bungalows para adaptarse a las necesidades de 
todos sus clientes, y varias tiendas rígidas para los 
que busquen una experiencia diferente.

• Instalaciones: El 
camping Vilanova 
Park cuenta con una 
gran zona de aguas 
con piscina, piscina 
cubierta y jacuzzi. 
También tiene gimna-
sio, parque infantil, 
restaurante, cafetería, 
supermercado, lavan-
dería y un área para 
lavar el coche. 

• Situación: El camping La Viorna se encuentra 
a un kilómetro de Potes, en la carretera que va al 
Monasterio de Santo Toribio, en pleno corazón del 
Liébana. Esto proporciona al camping unas vistas 
excepcionales de los Picos de Europa y lo convierte 
en el enclave ideal para conocer este sistema mon-
tañoso y los pueblos la comarca.

• Alojamiento: Más de 20.000 m2 de superficie re-
partidos en 115 parcelas, de entre 70 y 80 m2 cada 
una, en su mayoría sombreadas .

• Instalaciones: El camping 
La Viorna tiene dos piscinas, 
una infantil y otra de adultos. 
Para que los más pequeños se 
diviertan también dispone de un 
parque. Entre sus instalaciones 
también se encuentran: el res-
taurante, el supermercado, la 
cafetería, una zona de lavadoras 
y secadoras, el botiquiín y las 
cajas fuertes. 

 www.campingsalon.com
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Dirección: Ctra Puerto Pesquero, km 2 • 11140 Conil de la Frontera (CÁDIZ) • Tel.: 956 45 24 76 • GPS:  36º 17’ 59’’ / -6º 7’ 29’’ 

Dirección: Ctra Lagunas de Ruidera, km 8 • 02611 Osa de Montiel (ALBACETE) • Tel.: 926 69 90 20 • GPS:  38º 56’ 14’’ / -2º 50’ 52’’ 

El Faro

Los Batanes

20/03 al 12/10
Temporada

26/02 al 31/10
Temporada

2ª

2ª

• Situación: El camping El Faro 
está en Conil de la Frontera, 
rodeado de calas de aguas crista-
linas y extensas playas de arena 
blanca .

• Alojamiento: El Faro tiene una 
superficie de 37.500 m2,, en los 
que se reparten 329 parcelas, 
además de varios bungalows (Mo-
rea y Club-3), ambos con capaci-
dad para 5 personas y totalmente 
equipados.

• Instalaciones: Un camping pensado para toda la 
familia que cuenta con dos piscinas, una de adultos 
y otra infantil, una amplia zona de hamacas, pistas 
de pádel, parque infantil y un completo programa de 
animación. En el restaurante del camping se puede 
degustar la gastronomía local, especialmente platos 
típicos a base de pescados. También tiene super-
mercado, lavandería y una zona para lavar el coche.

• Situación: Entre las provincias de Albacete y Ciu-
dad Real, en el corazón de el parque natural de las 
Lagunas de Ruidera, se encuentra el camping Los 
Batanes.

• Alojamiento: Este camping cuenta con ocho tipos 
de bungalows totalmente equipados, con capacidad 
de dos a seis plazas. Sobre sus 83.000 m2 de su-
perficie también se encuentran 431 parcelas som-
breadas ubicadas en una gran aboleda.

• Instalaciones: Entre las instalaciones 
que ofrece el camping Los Batanes, desta-
ca la zona de aguas, que cuenta con dos 
piscinas, una de adultos y otra infantil, y 
amplias zonas verdes a su alrededor. Para 
los más pequeños, el camping cuenta con 
parque infantil y durante los meses de ve-
rano ofrece actividades de animación para 
todas las edades. El complejo también 
cuenta con un restaurante en el que se 
ofrecen una gran variedad de platos tradi-
cionales manchegos.

 www.campingsalon.com



Descubre unas vacaciones

diferentes
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Después de más de treinta años de ser caravanistas, nuestra 
gran ilusión era tener una autocaravana porque estábamos 

seguros de que nos proporcionaría más comodidad, más 
libertad y más autonomía en nuestros viajes. Habíamos 

pensado que este cambio podría coincidir con el 60 
aniversario de Jordi, mi marido, pero se adelantó unos 

meses y en diciembre estrenábamos nuestra autocaravana.
Las vacaciones de verano se acercaban y nos apetecía

cabo norte, 
el sol de medianoche  
como objetivo
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El año 2014 acaba de comenzar y estamos seguros de 
que tienes una larga lista con propósitos para cumplir 
en este nuevo ejercicio. Si entre ellos están disfrutar de 
la naturaleza y hacer deporte al aire libre, no dejes pasar 
las propuestas que te traemos en este número: sólo 
tienes que elegir un destino y planificar una escapada 
para aprovechar al máximo los meses de invierno y dar la 
bienvenida al nuevo año con aire puro en los pulmones. 
Hay viajes dentro y fuera de España, pero todos tienen 
algo en común: con ellos podrás desconectar de la 
rutina y disfrutar de todas las opciones que te ofrece la 
nieve. Por la cuesta de enero, no te preocupes: este año, 
muchas estaciones nacionales mantienen sus tarifas o, 
incluso, incluyen importantes descuentos para combatir la 
crisis.  

Sara Rojas

hacer un largo viaje en la autocaravana para terminar 
de probarla y de disfrutarla. Ante esta perspectiva, elegir 
el destino fue fácil, hacer un viaje al punto más al norte 
de Europa, el sueño de todo autocararavanista: 
ir al Cabo Norte.

Texto: Conxita Linares
Fotografía: Jordi Batlle

La vista desde el puerto de Olerdalen (Noruega)
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A las doce y cuarto del día 17 de julio 
salimos de Bellvei (Tarragona) con mu-
cha ilusión hacia el Cabo Norte.

El viaje transcurre sin incidencias 
remarcables. El calor es fuerte (33 º C) pero via-
jamos cómodos porque hemos regulado el clima-
tizador de la cabina de la autocaravana a 23 º C.

A las tres horas paramos en el área de La Jon-
quera para comer y descansar un poco y luego pro-
seguimos el viaje, con alguna parada más, hasta 
las once de la noche que llegamos a un área en la 
misma autopista situada entre Lyon y Dijon (Porte 
de Bourgogne) donde pasamos la noche

Coordenadas del lugar de pernocta: N 46 º 
25.212’ E 04 º 52.001’.

Al día siguiente continuamos el viaje por la au-
topista. El camino es muy empinado por lo que 
el consumo medio aumenta un poco, pero no 
nos podemos quejar porque nuestra autocara-
vana Dethleffs Adventure es un modelo de ca-
ravana perfilada y tanto por su motor, como por 
su diseño, tiene un consumo medio bastante ba-
jo comparado con otros modelos, de entre 9,4 y 
10,2 litros por cada 100 kilómetros.

A mediodía paramos en un área de Luxembur-
go, muy transitada y ruidosa, por cierto. No lo sa-
bíamos, pero en Luxemburgo el combustible es-
tá muy bien de precio: 1,223 euros litro, así que 
aprovechamos para llenarlo.

Más tarde, llegamos a Alemania, tenemos la 
ventaja de que aquí las autopistas son gratuitas 
pero por otro lado, no tienen la calidad ni la co-
modidad de las autopistas francesas.

A las once de la noche damos por termi-
nada la etapa del día y paramos en un área 
de la autopista en Herford, casi a 300 Km de 
Puttgarden.

Coordenadas del lugar de pernocta: N 52 º 
06.100’ E 08 º 43.221’.

En el tercer día de viaje  hace sol y buen tiem-
po y la temperatura es mucho más agradable que 
los dos días anteriores, 22 º C.

Podemos comprobar, de nuevo, el estado de 
las autopistas alemanas, la aparición y desapa-
rición de carriles es constante, tan pronto circu-
lamos por una autopista de tres, de dos o de un 
carril según los tramos. El asfalto no está tam-
poco en las mejores condiciones, hay obras por 
todas partes con las retenciones que ello conlle-
va, la cantidad de vehículos que circulan es muy 
grande, sobre todo grandes camiones, pero lo 
que encuentro más estresante es que como en 
la mayoría de tramos no hay límite de velocidad, 
los conductores empiezan a correr de tal mane-
ra que parece que estés participando en un ra-
lly sin saberlo.

Con todo este caos de viaje, lo que más me 
llama la atención son dos mini autocaravanas 

A bordo del ferry 
rumbo a Suecia.
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que van detrás una de la otra y a las que adelan-
tamos. Las autocaravanas tienen como conduc-
toras y únicas ocupantes a dos «abuelitas» que 
van de viaje juntas pero cada una con su autoca-
ravana. ¡Bravo! Eso sí que es saber hacerse ma-
yor, que no es lo mismo que hacerse viejo.

Después de sufrir varias retenciones por 
obras, paramos en un área a 70 km de Puttgar-
den para comer. Aprovechamos también para lle-
nar el depósito porque en Dinamarca el combus-
tible es más caro.

A pocos kilómetros de reiniciar la marcha pa-
samos por un gran puente: el puente de Fherman 
y a las cinco horas llegamos a Puttgarden, delan-
te de las taquillas de Scandlines.

El precio del trayecto en ferry es de 107 eu-
ros. Lo encontramos bastante caro porque la dis-
tancia es corta (solo tres cuartos de hora de tra-
yecto).

Cuando subimos al barco, aunque hace bas-
tante viento y fresco, salimos a cubierta a ver el 
panorama. Ante nosotros, dentro del mar hay un 
gran número de aerogeneradores, eso sí que es 
energía limpia y renovable, y aprovechar el mar 
para instalar los aerogeneradores en este lugar 
me parece una buena idea.

Cuarenta y cinco minutos después llegamos a 
Rodby (Dinamarca). En Rodby tomamos la E47 y 
enseguida comprobamos que hemos hecho bien 
en cargar combustible en Alemania.

Justo después de pasar el gran puente de Fa-
ro, que une las islas de Falster y Sjælland, hay 
una buena área para autocaravanas en el borde 
mismo del mar con césped, pero nosotros no pa-
ramos porque todavía queremos avanzar un po-
co más y el destino del día es Koge.

Llegamos a Koge con el tiempo de dar un pa-
seo y conocer un poco la ciudad. Cuando llegamos, 
aparcamos la auto en un amplio parking, cerca de la 
estación donde pensamos también pasar la noche. 

Salimos a pasear y aunque son más de las 
ocho de la tarde hace mucho sol. El paseo por 
Koge es muy agradable porque es una bonita ciu-
dad de casas antiguas con entramados de ma-
dera. Recorremos a pie la plaza del mercado pa-
ra después continuar por la Kirkestraede donde 
se pueden ver interesantes casas.

En la misma calle encontramos la iglesia de 
San Nicolai, iglesia gótica del siglo XIV. No pode-
mos visitarla porque ya está cerrada, pero pode-
mos admirar sus proporciones y su aspecto de 
fortaleza construida con ladrillos y piedra. Koge, Dinamarca.
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El paseo continúa por las calles de Vestergade 
y Brogade donde vemos casas antiguas. Las ca-
sas ponen de manifiesto la importancia que du-
rante mucho tiempo tuvo la ciudad de Koge por 
ser un importante puerto comercial por el que 
transitaban productos de toda Europa.

Actualmente, Koge es también una ciudad 
muy comercial y sobre todo muy turística, y aun-
que ya es tarde muchas tiendas todavía están 
abiertas, así es que aprovechamos también pa-
ra comprar pan y después del agradable paseo 
volvemos a la autocaravana para cenar y descan-
sar porque el día ha sido duro y largo.

Coordenadas del lugar de pernocta: N 55º 
27.200’ ; E 12º 11.061 

Al día siguiente, la temperatura es muy agra-
dable, 25 º C, y el cielo está completamente azul. 
Después del desayuno, continuamos nuestro via-
je, siempre en dirección norte. 

Continuamos hasta Helsingor, pero en esta 
ocasión tampoco nos libramos de las retencio-
nes de tráfico en el tramo de Copenhague a Hel-
singor ya que están haciendo obras y esto con-
lleva largas colas.

Aunque, un poco más tarde de lo previsto, lle-
gamos a Helsingor y cogemos el ferry que nos lle-
vará a Suecia.

Si el ferry de Puttgarden a Rodby nos pareció ca-
ro, este nos parece aún más caro. Aquí el trayecto 
es muy corto, de hecho cuando estás en el puer-
to de Helsingor puedes divisar perfectamente Hel-
sinborg. Tanto es así que el trayecto dura sólo 20 
minutos y por este corto viaje nos cobran 780 co-
ronas danesas o lo que es lo mismo, 105 euros. 
Poco más de 20 minutos y ya estamos en Suecia. 
Continuamos por carretera en dirección a Uppsala 
que es a donde tenemos previsto llegar esta noche.

por tierrAs suecAs, siempre 
en dirección norte
da 
su Suecia es un país que nos gusta mucho y 
por el  que tengo un afecto especial, algo que 
seguro tiene que ver con el hecho de que tanto 
nuestra hija, como nuestro hijo, pasaron un año 
en este país.
En cuanto al tema de las carreteras, se puede 
decir que es un país tranquilo y ordenado. Los 
conductores suelen ser civilizados, respetuosos 
y pacientes, y el paisaje es aún más agradable 
que la propia conducción: grandes bosques 
de abetos y abedules en ambos lados de la 
carretera, pequeños lagos, granjas de madera 
pintadas de color rojo oscuro y en muchas de 
ellas, la bandera de Suecia ondeando.
Cuando llegamos a Jönköping, ciudad situada 
en la parte meridional del lago Vättern, uno de 
los lagos más grandes de Suecia, salimos de la 
carretera para ir a cargar combustible y buscar 
un lugar tranquilo para comer.
El precio del diésel es aquí de 14,34 coronas 
suecas el litro, más caro que en Alemania.
Para comer encontramos un lugar precioso frente 
a un lago con una pequeña playa cubierta de 
césped y con una caseta de madera y dos bancos. 
Aunque hace mucho sol, la temperatura es fresca 
y el agua del lago aún más, pero algunos valientes 
se bañan. Como hace un buen día, los suecos 
toman el sol, deben aprovechar, ya que no siempre 
hace tan buen tiempo en estas tierras.

La catedral de Upssala, 
Suecia.
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Después de comer y descansar un poco con-
tinuamos el viaje hacia Uppsala. Alrededor del la-
go Vättern hay un montón de lugares interesan-
tes para visitar pero los dejamos para la vuelta, 
ya que nos interesa llegar a Nordkapp lo antes 
posible.

 A las diez y media de la noche todavía nos 
faltan unos 80 km para llegar a Uppsala pero 
estamos tan cansados que decidimos entrar 
en una gasolinera y quedarnos en un aparca-
miento para camiones que hay justo detrás pa-
ra pasar la noche. El lugar es bastante ruido-
so, quizás este es el peor de todos los sitios 
donde dormiremos en este viaje, pero estamos 
muy cansados y no queremos continuar en es-
tas condiciones.

Coordenadas del lugar de pernocta: N 59º 
36.343’ ; E 17º 53.909 

Por la mañana reanudamos el viaje hacia  Upp-
sala, donde hacemos un pequeño paréntesis pa-
ra visitar la ciudad.

No tenemos problemas para aparcar la au-
tocaravana en una calle muy cercana a la cate-
dral. Uppsala es una de las ciudades más cono-
cidas de Suecia y su fama se debe sobre todo a 
su universidad, una de las más antiguas de Eu-
ropa, fundada hace más de 500 años.

Su catedral (Domkyrkan), una de las iglesias 
más grandes del norte de Europa. Se empezó a 
construir a finales del siglo XIII siguiendo el pro-
yecto de un constructor francés que había tra-
bajado en el diseño de Notre Dame de Paris. En 
1435 fue consagrada, pero más tarde sufrió va-
rios incendios con las correspondientes recons-
trucciones en estilo neogótico.

Del exterior, lo que más llama la atención son 
las dos altas torres de 118 metros de altura.

Delante de la catedral hay un gran edificio, 
se trata del antiguo Palacio Episcopal, el Gusta-
vianum dedicado a Gustav Adolf. El edificio da-
ta del siglo XIII y actualmente es la sede del Mu-
seo de Antigüedades Clásicas y Egipcias de la 
universidad.

El paseo por Uppsala es muy agradable. Apar-
te de los lugares turísticos, como siempre, nos 
gusta ir encontrando pequeños rincones como 
los puentes que cruzan el río o la calle Drotting-
gatan donde se filmó una escena de la versión 
americana de la película «Millenium», o la mag-
nífica casa de los abuelos de uno de los suecos 
más universales: el cineasta Ingmar Bergman, ca-
sa donde él mismo también vivió y fue el escena-
rio de una de sus películas más famosas «Fan-
ny y Alexander».

Después vamos caminando hasta Stora Tor-
get, la plaza principal de la ciudad y donde se en-

Un canal de Upssala, Suecia.
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cuentra el Ayuntamiento. Aunque las tiendas es-
tán abiertas, se respira un ambiente de calma y 
tranquilidad.

Continuamos nuestro paseo por una de las 
calles que salen de la plaza: la Linnétradgarden 
y vamos hasta el número 27, donde está el jar-
dín botánico que creó el científico sueco Carl von 
Linné entre 1742 y 1778. El jardín servía y toda-
vía sirve para estudiar e investigar las plantas, 
actualmente hay unas 1300 especies. Al lado 

del jardín, está la casa donde Linneo vivió a par-
tir de 1742. Carlos Linneo fue un gran científico 
sueco del siglo XVI que investigó y clasificó las 
plantas según su aparato reproductor y a él se 
le deben la mayoría de los nombres científicos 
de las plantas.

Antes de ir a buscar la autocaravana vamos 
hasta la universidad que se encuentra justo de-
trás del Gustavianum. Este es un edificio de esti-
lo neorrenacentista de finales del siglo XIX. Antes 
de irnos también echamos un vistazo a dos de los 
edificios más importantes de la ciudad: el Caroli-
na resucitada y el Slottet. El primero de ellos se 
construyó entre 1819 y 1841, y en él actualmen-
te se encuentra la biblioteca universitaria. Una 
gran biblioteca con 28.000 manuscritos, 2.400 
incunables y más de dos millones de libros, algu-
nos de elos, piezas únicas de gran valor. 

El Slottet, como su nombre indica, es el casti-
llo, un edificio inmenso y austero que se empezó 
a construir en 1549 por orden de Gustav Vasa.

Una vez terminada la visita, continuamos por 
la E4 siempre en dirección norte.

Después de Galia la autopista se hace más 
estrecha y tenemos uno o dos carriles según los 
tramos, pero no hay ningún problema porque los 
carriles son anchos y están en buenas condicio-
nes. Pasamos Soderhamn, Hudiksvall, Sundsvall. 

Cabaña y faro en Jaure, 
Suecia.

En el Círculo Polar Ártico.

 www.campingsalon.com
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Durante todo el trayecto el paisaje es idílico: bos-
ques, lagos, granjas y más adelante pequeñas 
entradas de mar.

Dormimos en un área a la altura de Ornskolds-
vik. En el área hay servicios para cargar y descar-
gar aguas y un gran parking frente al mar donde 
sólo hay una autocaravana y un coche con cara-
vana. Todo gratuito. Decidimos quedarnos. En la 
colina que hay detrás de la ciudad se ven pistas 
de esquí y trampolines de saltos, aunque como 
ya he dicho, no se trata de una gran montaña si-

no de una colina, pienso que debe ser bonito en 
invierno esquiar frente al mar.

Coordenadas del lugar de pernocta N 63º 
17.072’ E 18º 43525’

El día siguiente amanece con un cielo comple-
tamente azul, un poco de viento y temperatura 
fresquita: 15 º C. Continuamos por la E4 en di-
rección norte. Unos pocos kilómetros antes de la 
ciudad de Pitea paramos en Jaure, frente al mar, 

para comer. Es un lugar muy bonito, un 
gran parking delante del mar, todo cu-
bierto de césped.

Hay unas cuantas cabañas de ma-
dera, un pequeño puerto deportivo y 
un faro. En una de las cabañas hay un 
bar donde también se dedican a ahu-
mar salmones en un fuego de leña que 
han colocado en el exterior. Son unos 
pequeños salmones frescos de poco 
más de un kilo que introducen sobre 
una parrilla dentro de una especie de 
horno de leña. Una chica va controlan-
do el tiempo y la temperatura y al cabo 
de unos minutos, extrae los salmones 
ahumados y los vende enteros. (GPS: 
N 65 º 08.736’ E 21 º 30.265’).

Unos kilómetros más adelante 
un bonito paisaje nos hace parar. Es 
Strorforsen, donde vemos el rápido de 
un río que baja provocando gran canti-
dad de ruido, espuma y salpicaduras. 
En ese mismo lugar hay un camping, 

La luz que hay a las 11 
de la noche.

Iglesia de Jokkmok donde se 
ve el depósito que se utiliza-
ba para guardar los ataúdes 
durante todo el invierno.
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un hotel y unas cuantas cabañas de 
madera. Un buen lugar para hacer 
un pequeño descanso. (GPS: N 65 
º 51.421’ E 20º 25.440’).

Justo antes de Jokmook, pasa-
mos la línea del Círculo Polar Árti-
co. Sentimos que estamos teniendo 
mucha suerte con el tiempo, si la si-
tuación continúa así, podremos ver 
el sol de medianoche que es uno de 
los objetivos principales del viaje.

Llegamos finalmente a Jokmook, 
más que una ciudad nos parece un 
conjunto de casas dispersas en me-
dio de la naturaleza, pero así es una 
típica ciudad ártica. Después de dar 
algunas vueltas para encontrar un lu-
gar adecuado para pasar la noche, 
finalmente decidimos quedarnos al 
lado de un hotel y ante un lago don-
de hay  un bonito parque de césped 
verde con un gran número de moder-
nas esculturas.

El espectáculo nos impresiona, 
además del hermoso paisaje hay al-
go que nos parece mágico: no se ha-
ce oscuro en toda la noche.

Coordenadas del lugar de pernocta 
N 66º 36.127’ E 19º 49.912’

En el próximo número, el viaje 
continuará por tierras Sami, siempre 
en dirección a Cabo Norte. Por el ca-
mino, veremos lugares tan especta-
culares de Noruega como la Cate-
dral del Ártico,  Olderdalen o la Bola 
del Mundo, el monumento más em-
blemático de Cabo Norte.

un viaje con premio
¡Enhorabuena pareja! 

Vuestro relato ha sido pre-
miado con dos 

lámparas au-
x i l i a r e s 
de Hama. 
El comple-
mento perfecto para ilumi-
nar cualquier estancia, gra-

cias a sus tres tipos de luz 
diferentes: tenue, clara e in-
termitente. Además, gracias a 

la luz LED que incorpora se 
puede utilizar como luz auxi-
liar o como linterna.

Catedral del Ártico, 
en Tromso (Noruega).

 www.campingsalon.com
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islandia, 
la isla secreta ii

En esta segunda parte del relato Islandia, la isla secreta 
descubrimos muchos más detalles y curiosidades  
sobre Islandia y los islandeses. Una auténtica guía práctica  
para quienes decidan visitar este país en autocaravana  
que continuará en el próximo número con más información 
sobre la cultura, la naturaleza y la historia del país.



93

 www.campingsalon.com

CUÉNTANOS TU VIAJEislandia, la isla secreta iiislandia, la isla secreta ii

Glaciar de Vatnajökull. Imagen cedida por  Islandiaviajes.net.
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En Islandia hay básicamente dos tipos 
de carreteras: las asfaltadas y las no 
asfaltadas, aparte de las pistas para 
los más aventureros, que se lanzan a 

ellas con vehículos 4x4, enormes y durísimos. 
El piso y la anchura son buenos en general, si 
bien cerca de Reykjavik mejoran, llegando in-
cluso a trozos de doble carril. Algunos puentes 
son estrechos, con piso de madera y solamen-
te permiten el paso de un vehículo, con lo que 
hemos de prestar atención a la llegada del que 
viene en dirección contraria, ya que a veces tie-
nen un pequeño cambio de rasante. La ventaja 
es que se tiene que llevar siempre las luces de 
cruce encendidas, con lo que se ve de lejos la 
llegada del otro vehículo. También se encuentran 
muchas parrillas para ganado, esos conjuntos 
de tubos de hierro que impide al ganado pasar 
por la carretera, pero que no están demasiado 
marcados, por lo que a veces te los encuentras 
por sorpesa. Acostumbrados a la señalización 

española de puntos kilómetricos y número de 
carretera, en Islandia solamente hay la indica-
ción del número por la que transitas, y con seña-
les bastante espaciadas. Y quitamiedos pocos.

La carretera líder y que rodea toda la isla es 
la número 1. Normalmente, al tocarla por pri-
mera vez en Egilsstadir hemos de decidir si la 
seguimos en el sentido de las agujas del reloj 
o en sentido contrario. Si vamos hacia el sur o 
hacia el norte. Como al final tendremos que vol-
ver a Seydisfjördur no hay demasiado que pen-
sar. Esta carretera de 1.339 kilómetros no com-
pletó su anillo hasta 1974, cuando se cerró por 
los inestables campos del sur, entre Vik y Höfn. 
Hasta esa fecha los habitantes de esta última 
población se veian obligados, si necesitaban ir 
a la capital, a emprender el camino hacia el nor-
te. Y aunque sea la principal, todavía pasamos 
algunos kilómetros sin asfaltar, en la zona de 
los fiordos del este (un tramo entre Djúpivogur 
y Breiddalsvik).

Para recorrer algunas zonas 
de Islandia hay que ir bien 
preparado.

 www.campingsalon.com
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MUSEOS

Los museos de los pueblos son más bien pe-
queños, ocupando en algunas ocasiones una so-
la habitación o dos. Son sencillos y a veces no 
ofrecen lo que prometen con el nombre de mu-
seo (el de los volcanes de Stykkishólmur contiene 
solamente reproducciones de cuadros que repre-

sentan erupciones, con una sola sala situada en 
un viejo cine). Suplen esta falta con videos o do-
cumentales. Algunos son solamente un gran re-
voltijo de todo tipo de artículos recolectados de 
aquí y de allí, situados en precarias vitrinas (en 
particular de la granja-secadero de carne de tibu-
rón, que además se puede considerar caro). En 
el etnológico de Kópaster (gratuito y sólo piden la 
voluntad) la amable encargada nos hizo de guía 
en un museo situado en la vieja escuela al lado 
de la iglesia. Normalmente te ofrecen café o té y 
algunas galletas o pastas. Los más importantes 
tienen también cafeterías, bastante surtidas, y 
algunos, incluso, restaurante. Atención a los ho-
rarios: cierran normalmente a las cinco de la tar-
de. Y la libertad de hacer fotografías es total.

Los de Reykjavik ya son otra cosa. A desta-
car el Museo Nacional de Islandia, con un deta-
llado recorrido por la historia del país, con ma-
terial muy interesante y bien presentado. Otros 
museos de la capital tienen el defecto que he-
mos citado anteriormente. Un par o tres salas, a 
veces solamente con alguna exposición temporal 
(el de fotogafía, por ejemplo, además gratuito). 
En el museo Marítimo (cinco salas y un vídeo) se 

el idioma
El islandés es bastante complicado y se ha conservado práctica-

mente igual desde hace siglos, tanto es así que pueden leer perfecta-
mente las sagas que escribieron sus antepasados en los siglos XII y XIII. 
Para velar por la conservación de la lengua se creó en 1918 una comi-
sión encargada de controlar los neologismos que llegaban de fuera pa-
ra evitar la contaminación extranjera, adoptando viejas palabras para 
designar cosas nuevas. Por ejemplo, policía es lögreglan, que signifi-
ca textualmente orden legal, mientras que petróleo es steinolía (acei-
te de las piedras). Es normal encontrar palabras con tres acentos. De 
todas formas no hay problema, ya que todo el mundo habla inglés (y 
mejor que nosotros). Encontramos algunos jóvenes que hablaban el 
castellano, resultado de estancias como intercambio escolar en paí-
ses de América del Sur (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Chile). Nadie 
nos dijo que intercambiasen viajes con España.

Sólfar, escultura de Jón 
Gunnar Árnason. Reykjavik. 
Imagen cedida por 
Islandiaviajes.net.
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puede visitar el buque guardacostas Odinn, que 
hace años protagonizó la llamada guerra del ba-
calao con los pescadores ingleses. Orgullosísi-
mos cuentan su trabajo de romper las redes de 
los pesqueros. 

Como museo también se puede considerar un 
tipo de granja de los siglos XII-XIII, construidas a 
base de una gran cantidad de piedra volcánica, 
con cinco o seis pequeñas dependencias interco-
municadas, cada una con una fachada de made-
ra pero con solo dos puertas, tejados cubiertos 
de tierra y hierba, de las cuales en toda Islandia 
existen todavia 37, y que son propiedad del Mu-
seo Nacional. Visitamos dos, la de Keldur, en el 
sur (12 kilómetros de carretera de grava) y la de 
Grenjadarstadur, cerca de Húsavík, mejor que la 
anterior, guiada por una amable chica. Una pecu-
liar arquitectura para un país frío.

NATURALEZA SALVAJE

Quien haya visitado las Islas Canarias y sus lu-
gares volcánicos, (Timanfaya o El Hierro, por ejem-
plo) y crea que Islandia es igual se equivoca. Islan-
dia es el súmmun del vulcanismo. Circulando por 
sus carreteras te encuentras inmensos campos de 
lava que no dejas en decenas de kilómetros. Cam-
pos negros cubiertos de pequeñas o grandres pie-
dras que algun día estaban en el interior de la Tie-

los caballos islandeses
Los caballos, pequeños y rápidos, son una peculiaridad islandesa. 

Descendientes de los que llevaron los vikingos desde Noruega en el 
año 1000, son considerados una raza única y cuando un caballo islan-
dés sale de su isla no puede volver, para evitar enfermedades o posi-
bles cruces con caballos del continente.

Los pequeños caballos 
islandeses cabalgando.
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rra. A veces, estos campos están tapizados por 
pequeñas plantas parecidas al liquen, que cubren 
de un color amarillento la lava. Cuando no es así, el 
color del campo y de la lava es rojizo o negro, con-
virtiendo el paisaje en un desierto, que también 
se extiende por delante kilómetros y kilómetros.

En el sur, el desierto está formado por gran-
des espacios entre las montañas y el mar. So-

bretodo entre las ciudades de Vik y Höfn, 
donde el desierto es negro y está forma-
do por arena y piedras redondeadas por 
la acción del agua, que fluye del glaciar 
más grande de Europa, el Vatnajökull, y 
que forma infinidad de ríos que, aunque 
en la época en la que fuimos son anchos y 
tranquilos, se adivinan tumultuosos, y que 
en muchos lugares, según la información 
que encuentras por la carretera, han pro-
ducido derrumbes de puentes y márgenes.

En ambos casos y rompiendo la mo-
notonía desértica, cuando la naturaleza 
lo permite, en valles llenos de verdor, se 
asientan grandes haciendas ganaderas, 
que en invierno recogen los centenares 
de ovejas que ahora pastan libremente 
por esos campos, los pequeños caba-
llos islandeses o las vacas que pacien-
temente rumian. Las grandes pacas de 
heno envueltas en plástico confirman la 
actividad. 

Otro aspecto de Islandia es el clima. 
Aunque entramos a finales de junio, jus-
to el día de San Juan, durante las tres se-
manas el tiempo fue netamente otoñal, 
por no decir invernal algunos días. Pocos 
días de sol, siempre viento y aunque no 

tuvimos mucha lluvia el frío nos acompañó en 
todo el viaje. Tanto que no nos pudimos quitar 
el anorak en todo el tiempo. La calefacción de 
la autocaravana funcionó todas las noches, con 
la ventaja de que llevábamos la calefacción a 
gasoil, ya que con las dos bombonas clásicas 
de gas hubiera sido imposible estar los veinte 
dias viajando por la isla.

Los frailecillos posan para 
los turistas en Dyrhólaey, 
la punta más meridional 
de la isla.

curiosidades de islandia
Perdonarán los islandeses la grafía de los nombres, pe-

ro es que en nuestro teclado no tenemos las dos letras 
diferentes que ellos usan: una D mínuscula con una raya 
en el centro (es una d con un rabito, como una cereza) y 
una P con el trazo vertical que continúa hacia arriba y que 
se pronuncia como la combinación th inglesa. En los lis-
tados alfabéticos colocan las palabras que empiezan con 
esta letra después de la letra T.

Como en los paises escandinavos, la venta de bebidas 
alcohólicas de cierta graduación es un monopolio del es-
tado. En tiendas denominadas Vínbúdin, se puede encon-
trar vinos y licores de todas las partes del mundo, incluso 
españoles de buenas marcas, eso sí, a precios bastante ele-
vados. En los supermercados solamente se encuentra cer-
veza sin alcohol o de baja graduación, hasta 2,5%. 

Hemos hablado antes del sistema de nombres y apelli-
dos de los islandeses. Es parecido al que usan en los paí-
ses escandinavos (por algo proceden de Noruega). El hijo 
o hija recibe un nombre de pila y el apellido se forma con 
el nombre del padre o de la madre, seguido de –son– si es 

niño o –dóttir– si es niña. Esto puede llevar a que dos her-
manos tengan apellidos diferentes, ya que el hijo se pue-
de llamar Carl Jonsson (el padre se llama Jon) y la hija An-
na Gretadóttir (la madre se llama Greta). Reconocen que 
esto puede llevar a confusiones, sobretodo en hoteles ex-
tranjeros. Además, según ellos mismos dicen, la costumbre 
es que las personas se dirijan al otro siempre por su nom-
bre, ya que si le llamaran por el apellido en realidad esta-
rían usando el nombre del padre o el de la madre.

Los islandeses no cesan de repetir, siempre que pueden, su 
ascendencia vikinga y su gran pericia para navegar por esas 
aguas. Recuerdan a Leifr Eiricsson y, en la relación cronoló-
gica de erupciones en el centro de visitantes que rememo-
ra la célebre erupción del año 2010 del volcan Eyjafjallajokull 
indican que fue él quien descubrió América en el año 1000. 
Y cuando llegan al año 1492 nos dicen que aquel año Colón 
llegó a América. También destacan, en un memorial que vi-
mos al pasar por la península de Snaefellsnes que una tal Gu-
dridur Porbjarnardóttir, hacia el año 1000, fue la primera mu-
jer blanca que tuvo un hijo en América. Patriotismo, diríamos.



EXPOVACACIONES  
PRESENTA  
LOS DESTINOS  
TURÍSTICOS  
MÁS ATRACTIVOS

Bilbao Exhibition Centre acoge, del 6 al 8 de mayo, 
una nueva edición de Expovacaciones, en la que se pre-
sentarán las diferentes tendencias y experiencias en via-
jes nacionales e internacionales, así como las más innova-
doras alternativas de ocio y tiempo libre. La feria congre-
gará a representantes de agencias de viajes, mayoristas, 
compañías de transporte, organismos oficiales, medios de 
comunicación, camping, caravaning y empresas de turis-
mo, que ofrecerán múltiples propuestas turísticas para to-
dos los públicos. 

Dentro de la oferta vacacional, diferentes comunida-
des autónomas como Asturias, Cantabria, Euskadi, Nava-
rra, Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla y León, 
Castilla la Mancha, Islas Canarias, Baleares, Extremadu-
ra, Galicia o Cataluña, estas dos últimas representadas 
parcialmente por el Patronato Provincial de La Coruña y la 
Costa Brava, respectivamente, presentarán los destinos y 
elementos turísticos más destacados de sus respectivos 
territorios. Además, la feria contará también con la repre-
sentación de destinos como Cuba, Portugal y el suroeste 
de Francia. Chile y Argentina, por su parte, estarán repre-
sentadas a través de una minorista especializada.

Todo ello irá acompañado de un amplio programa de 
entretenimiento, con actividades relacionadas con el golf, 
el caravaning y el mobil-home,  la fiesta de la cerveza «Mai 
Bier Experience», que contará con la presencia del reco-
nocido «Maestro Charcutero» Hermann Thate, y degusta-
ciones de vinos, quesos, embutidos, horchata y otros pro-
ductos. 

  
• Horario: de 11 a 20,30 horas.
• Lugar: Pab. 1 de Bilbao Exhibition Centre.
• Precios entrada: 5 euros (entradas con precio redu-
cido para determinados colectivos; niños hasta 10 
años, gratis)

 www.campingsalon.com
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«Nuestro reto 
es aumentar el 
número de socios»

Carme Capdet nació 

en Barcelona, el 7 de julio de 1954.

Maestra de profesión, trabaja desde 

hace 42 años en una escuela infantil 

de Barcelona, labor que compagina 

desde hace 20 años con la dirección 

de la Unió Caravanista 

de Catalunya (UCC).

Su vida ha estado ligada al mundo 

del camping desde hace 30 años. 

Empezó a hacer camping  junto con 

su marido con un remolque, al poco 

tiempo, cuando sus hijas eran todavía 

pequeñas, decidieron pasarse a la 

caravana por la comidad que les 

aportaba. A día de hoy afirma que 

continúa llendo de camping durante 

todo el año con su marido.

M.S. / L.P.

CARME CAPDET 
Presidenta 

de la unió caravanista 
de catalunya

EL pasado mes de febre-
ro Carme Capdet fue elegi-
da de nuevo presidenta de 
la UCC, alcanzando así 20 

años en el cargo y superando el ré-
cord histórico de su fundador, Emi-
li Freixa.

—¿Qué se siente al haber sido 
elegida de nuevo? ¿Qué balance ha-
ces de estos 20 años al mando?

—Cuando se abrió el periodo que 
marcan los estatutos para la presen-
tación de candidaturas, no se presen-
tó nadie, por lo tanto acordamos con el 
Comité Directivo mi reelección.

Estoy muy orgullosa de mi cargo, es-
tos años me han permitido relacionarme 
con otros actores del mundo del cam-
ping, que tal vez nunca habría conocido. 
Esto me da una visión más global de to-
do lo que mueve este mundillo.

Estos 20 años han estado llenos de 
altibajos, la crisis nos ha afectado como 
a todo el mundo y salvar la situación es 
difícil. En todo este tiempo se han adap-
tado los estatutos a los nuevos momen-
tos, y se han escrito y aceptado por to-
dos las normativas de cada segmento 
del Club para que siempre se apliquen y 
no haya trato distinto entre socios. 

Hay veces que uno se siente en una 
carrera de obstáculos, resuelves una 

cosa y sale otra. Pero, ¡De no ser así se-
ría aburrido! 

—Hace seis años, en una entre-
vista que publicamos en la revis-
ta, decías: «hay veces que pienso en 
dejarlo, pero me parece una traición 
irme sin que nadie con ilusión siga 
al frente», ¿es ése el motivo para se-
guir «tirando del carro»?

—Cuando llega el momento siempre 
tengo muchas dudas, es un honor ser 
presidenta de este Club, pero ¿funcio-
naría mejor con un cambio? Y si no me 
presento ¿saldría alguien para ocuparlo?

A pesar de ello, no soy capaz de de-
cir que no, me parece una traición a 
Emili Freixa que trabajó tanto para que la 
UCC sea lo que es. 

Aunque, los años pasan para todos y 
la edad no perdona. Por mucho que la 
experiencia sea un grado, no me veo co-
mo presidenta de la UCC con 90 años. 
Lo ideal sería que entrara algún socio al 
Comité Directivo y que fuera haciendo el 
rodaje para luego ocupar el cargo.

—¿Quiénes te acompañan en la 
nueva junta directiva?¿Hay algún 
cargo nuevo?

—En el Comité hay tanto personas 
que ya estaban en la época de Emili 
Freixa como gente nueva. Nos hemos ido 
adaptando a los nuevos tiempos, hemos 
incorporado un grupo encargado de la 
promoción y a una persona que gestiona 
la nueva web y la comunicación.

—La UCC, a pesar de seguir sien-
do el club más numeroso de España, 
va bajando en afiliación, ¿Cuántos 
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asociados tiene en estos 
momentos?

—Ahora mismo somos 
2400 socios. Subimos y baja-
mos como un ascensor, hace-
mos campañas de captación 
y subimos, pero casi al mismo 
ritmo volvemos a bajar.

—Si cada vez se ven-
den más caravanas y au-
tocaravanas, ¿por qué la 
gente deja de asociar-
se? ¿qué crees que debe 
cambiar para conseguir 
que la UCC vuelva a lla-
mar a caravanistas y au-
tocaravanistas?

—En general, el asociacio-
nismo está pasando una ma-
la época. Y supongo que mu-
cha gente desconoce que en 
nuestras acampadas tienen 
actividades y que ofrecemos 
muchos servicios más.

Las autocaravanas, cada 
vez, van más por su cuenta y 
contactan vía online con otros 
grupos.

Para las caravanas, nos 
gustaría volver a tener más 
contacto con los campings. 
Antes el Club tenía unos pre-
cios muy inferiores que pac-
taba directamente con los 
campings, ahora ellos hacen descuen-
tos a cualquier grupo aunque no esté 
asociado.

—¿Qué actividades y servicios 
ofrecéis en estos momentos, sobre 
todo al público más joven, que les 
puedan llevar a asociarse?

—Seguimos teniendo las secciones 
de excursionismo, ciclismo, esquí, cul-
tura... Además, de los distintos grupos 
de acampada en las que hay cada se-
mana actividades para niños y mayo-
res. 

También hay salidas organizadas pa-
ra los que tienen autocaravana. Y siem-
pre estamos abiertos a tener nuevas ac-
tividades que se puedan proponer.

—¿Qué planes tienes para estos 
tres próximos años de presidencia?

—Tenemos dos grandes retos: re-
montar el número de socios y activar la 
ocupación del camping Emili Freixa.

—Entre otros logros, en tu última 
presidencia convertisteis el área de 

acampada Emili Freixa en 
un camping, ¿Cómo fun-
ciona? ¿Cómo lo gestio-
náis? ¿Cómo lo promocio-
náis?

—Aún no es demasiado 
conocido. Lo hemos promo-
cionado en revistas del sector, 
en el ayuntamiento de Manre-
sa y sale en las distintas guías 
de campings.

Hasta ahora la gestión la ha 
llevado el Club y el responsa-
ble allí ha sido un socio que 
ha hecho todo lo posible para 
que funcione todo.

Ahora entramos en una 
nueva etapa, hemos entrado a 
formar parte de la asociación 
de Campings de Barcelona y 
por lo tanto nos hemos plan-
teado grandes cambios. El 
periodo de apertura entre se-
mana se ampliará y habrá mu-
chos cambios más de funcio-
namiento e imagen.

—Este año, en octubre, 
se celebra una nueva edi-
ción del SIC y la UCC es 
fiel a la cita ferial, ¿cómo 
asistiréis? ¿qué tratáis de 
enseñar en ferias secto-
riales como la de Barce-
lona?

—Esperamos poder participar en el 
Salón un año más y tener nuestro espa-
cio, allí presentaremos todas las activi-
dades que realiza la UCC 
y lo que ofrece a sus socios.

También presentaremos la nueva 
imagen de nuestro camping.

CARME CAPDET DE CERCA
—¿Caravana o autocaravana?: Caravana.
—Un lugar para vivir: Lejos de la ciudad.
—Un destino pendiente: Tengo muchos, me gustaría verlo todo.
—Un libro: Ninguno en especial, me gustan los de intriga.
—Un deporte: La montaña.
—Una debilidad: No sé si tengo alguna...
—Tu lema vital: Justicia.
—Un color: Verde.
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Se celebró en el camping Doñana de Huelva, del 26 al 29 de febrero

XXV Acampada regional de la facc

COINCIDIENDO con el puen-
te del día de Andalucía (el 
fin de semana del 26 al 29 
de febrero), el Club Campis-

ta Aire Libre Huelva organizó y fue anfi-
trión de la XXV Acampada Regional de 
la FACC, que recibió a más de 400 per-
sonas repartidas en 160 instalaciones, 
en el camping Doñana, en Mazagón. 
La FACC agradece el esfuerzo tanto del 
club organizador como el de todos y ca-
da uno de los asistentes que pusieron 
su granito de arena acudiendo desde 
todos los puntos de Andalucía.

aCtividades  
y degustaCiones

La acampada comenzó con la inaugu-
ración en la carpa, dando la bienvenida 
por parte del club organizador, Aire Libre 
Huelva, la Federación Andaluza de Clubes 
Campistas y la Federación Española de 
Clubes Campistas, a los 14 clubes miem-
bros de la FACC, llegados desde todas las 
provincias de Andalucía. La inauguración 
se acompañó de un caldo de bienvenida 
y montaditos de «pringá», muy acordes a 
la fría noche que arreciaba sobre Doñana. 
Al día siguiente tuvolugar la excursión a la 
Aldea del Rocío y dieron comienzo las pri-
meras competiciones. Además, al caer la 
tarde, los primeros clubes ofrecieron a los 
asistentes sus degustaciones con produc-
tos típicos de cada tierra (chicharrones y 
pastas, entre otras).

El 28 de febrero, Día de Andalucía, 
amaneció con el tradicional desfile de 
trajes regionales, precedido por la ban-
dera de Andalucía, en el que participaron 
diversas provincias andaluzas. El desfile 
finalizó con un emotivo himno de Anda-
lucía cantado por todos los asistentes y 
con un fuerte ¡Viva Andalucía!

La jornada continuó con la comida de 
hermandad ofrecida por el club organiza-
dor, unas exquisitas «papas con chocos» 
que, sin duda, hizo las delicias de todos 
los campistas congregados en Huelva. 
Posteriormente continuaron las degusta-
ciones, entre las que disfrutamos salmo-
rejo cordobés, «papas aliñás» gaditanas, 
chorizo con agua de Granada y embuti-
dos de Málaga. Como broche de oro a las 
degustaciones, el club Aire Libre Huelva 
ofreció a todos los asistentes una fan-
tástica degustación de jamón ibérico de 

Jabugo que siempre quedará en la me-
moria de todos.

entrega de trofeos

Finalmente, y aprovechando el buen 
ambiente que se respiraba en la carpa, 
llegaba el momento de la entrega de tro-
feos y de las despedidas. La presidenta 
del club organizador, Ana Muñoz, agra-
deció a todos los asistentes su colabo-
ración y participación en la acampada, 
calificada de rotundo éxito.Por su parte, 
el presidente de la FACC, Rafael Parodi, 
agradeció al club Aire Libre Huelva la en-
trega y el cariño puestos en la acampada, 
«necesaria para afianzar la Federación y 
para unir lazos entre todos».

Al día siguiente, y como punto final, 
se celebró la Asamblea General Ordina-
ria de la FACC, en la que, entre otros 
asuntos, se nombró sociod de honor a 
Tomás Bustos y a José Luis Bernabéu, 
y se admitieron a dos nuevos clubes en 
la FACC, la Asociación Campista Garna-
ta de Granada y la Asociación Campista 
Puerta de Andalucía de Jaén. Asimismo, 
tuvo lugar la Asamblea General Extraor-
dinaria en la que se aprobaron nuevos 
estatutos y reglamentos de acampadas 
y se nombró a Eva Lora como nueva se-
cretaria y a Enrique Gómez como nue-
vo vocal representante de la provincia 
de Granada.

¡Gracias Huelva, gracias Andalucía!
¡Nos vemos en 2017!

Desfile de trajes regionales, en el que participaron varias provincias.

Las degustaciones de productos regionales se 
sucedieron durante todo el fin de semana.

Momento de entrega de trofeos y despedida.
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Lleure Camper Club Catalunya 

nueva junta directiva

eN el encuentro del mes de fe-
brero, en Barberá de la Con-
ca (Tarragona), el club cele-
bró su Asamblea General, con 

el  nombramiento del  nuevo  presiden-
te  electo, Francisco Prieto Ramos  y  la  
presentación  de  la  nueva junta, en la 
que pasan a ser vicepresidenta y coor-
dinadora de salidas, Rose-Marie De-
lannoy; secretaria, Eulalia Puig Güell; 
y tesoro, Tomás Chillón Sanchez.  Por 
otra parte, y como era de esperar, va-
rios socios colaboran con la junta pa-
ra los preparativos de las salidas, even-
tos y otros esparcimientos de ocio que 
se realizarán. 

nuevas ideas

En su primera alocución, el nuevo pre-
sidente, tras saludar y agradecer la pre-
sencia de los socios, dio unas pinceladas 
de sus ideas básicas a desarrollar en el 
club: además de conservar todas las co-
sas buenas que hasta ahora se venían 
realizando, algunas salidas de fin de se-

mana vendrán con una prolonga-
ción de un pequeño viaje duran-
te varios días, para el disfrute 
de los socios que tienen vaca-
ciones o la posibilidad de des-
plazarse durante más tiempo por 
encontrarse en la etapa de reti-
ro laboral. 

 Prácticamente todas las sa-
lidas tendrá un complemento de 
salud física, organizando peque-
ñas caminatas, tanto a pie como 
en bicicleta, y apta para todas 
las edades, y se harán concur-
sos motivando a los socios con 
pequeños detalles o premios.  
Se cuidará especialmente la imagen de 
nuestro club para dar a conocer mejor 
el mundo del turista en autocaravana, 
y  para ser un referente allá donde se 
vaya, colaborando con otras asociacio-
nes nacionales e internacionales, crean-
do nuestro estilo de vida libre y natural, 
con el principio básico de cuidar la natu-
raleza (para eso, entre todos los socios 
estableceremos un código de conducta 

que reflejaremos en lo que se lla-
mará «decálogo de conducta del 
autocaravanista»).

Del mismo modo, el presiden-
te retó a todos los socios del club 
para que se pusieran manos a la 
obra y entre todos formalizarán 
un slogan que definia en pocas 
palabras la realidad y el hacer 
de nuestro club (como ejemplo, 
«Fem natura, Fem Lleure»).

enCuentro de fin 
de semana

En el coqueto pueblo Barberá 
de la Conca, los socios se habían 
ido instalando  a lo largo de la tar-
de del viernes (un grupo de unas 
40 autocaravanas), siendo recibi-
dos con jolgorio, tanto por las au-
toridades del pueblo, con su al-
calde a la cabeza y por los niños 
que vinieron a hacernos una visi-
ta de cortesía para conocernos, 

entrando y saliendo de las autocaravanas 
y pasando una tarde divertida descubrien-
do nuestra «casa vehículo», o mejor dicho 
«vehículo con habitáculo». La mayoría des-
conocía que hubiese tantas cosas en el 
habitáculo, y terminaban sorprendidos di-
ciendo que «es como una casa pequeñita». 

 El sábado por la mañana se realizó  
una visita guiada a la bodega modernis-
ta del municipio, con una degustación de 
vino y cava; después, a las 14 horas, en 
el albergue se sirvió una comida con un 
surtido de carnes a la brasa. Por la tar-
de se participó en una pequeña rúa de 
Carnaval de la población y, aunque pasa-
da por agua, nos divertimos mucho, ter-
minando en el recinto del teatro, donde 
el municipio organizó una cena con con-
curso de disfraces, en la que participa-
ron algunos de nuestros socios.

La salida del club se celebró en un 
ambiente muy cordial, a todos se les  no-
taba la alegría de volver a encontrarse y 
el entusiasmo para disfrutar en grupo de 
las diferentes actividades.  

Del tiempo mejor no hablar... Llovió lo 
que quiso, pero como es bueno para el 
campo (y más en la zona en la que  está-
bamos), solo nos acordamos de lo bien 
que lo hemos pasado. Por eso, el domin-
go, para darnos las gracias, amaneció con 
un sol brillante, del que pudimos disfrutar 
todo el día, y ver desde el castillo las vis-
tas maravillosas de la Conca de Barberá.

Lleure Camper Club Catalunya

 www.campingsalon.com

Un momento de la visita guiada a la localidad.

Imágenes de la asamblea general del club.
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58 ACAMPADA NACIONAL DE LA FECC  

en la Ciudad de Plasen-
cia y durante la Semana 
Santa, celebramos la 58ª 
Acampada Nacional de 

la Federación Española de Clubes 
Campistas (FECC), coincidiendo 
con la Acampada Ibérica, Acampa-
da del Cerezo en Flor y 25º Aniver-
sario del Plasencia CCC, Club or-
ganizador de dicha Acampada con 
la colaboración y ayuda del Club 
Aire Libre CC Prov. Málaga-Mar-
bella.

La Acampada contó con un buen re-
cinto ferial «El Berrocal», buenas instala-
ciones y buen acomodo para todos los 
campistas que asistieron, que fueron un 
total de 397 instalaciones con un núme-
ro de personas de 937.

aCtividades

Dentro del completo programa de ac-
tividades para la semana, destacamos 
el desfile de trajes regionales, con gran 
participación de clubes y personas, que 
pasearon por las calles céntricas de la 
ciudad para terminar en la escalinata de 
la Catedral Vieja, donde se procedió a la 
inauguración de la Acampada, con el al-
calde de Plasencia, D. Fernando Pizarro 
y varios concejales de su equipo de go-
bierno, Presidente de FICC, presidente 
Federación de Campismo y Montañismo 
de Portugal, representante de UCC, pre-
sidente de la FECC, D. José Vicente Cle-
mente, así como la coordinadora de la 

Acampada y la presidente del Club orga-
nizador, después de las palabras de cada 
asistente se cantó el Himno de la Alegría.

Terminado el desfile y la inauguración, 
el club organizador ofreció una comida de 
Hermandad para todos los campistas en 
el pabellón, donde tendrían cabida todos 
los actos programados.

Como es habitual en las Acampada 
todos los clubes o casi todos ofrecieron 
una degustación de sus productos típi-
cos, comidas, dulces, y bebidas de la 
región.

nueva junta 
direCtiva de 
jóvenes Campistas

El Viernes Santo tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria 
de la FECC con una asistencia 
de 40 clubes y 50 Delegados 
acreditados. Se fueron apro-
bando todos los puntos que se 
reflejaban en el orden del día, 
en la misma se presentó el Ra-

lly FICC, que este año se celebra-
rá en la ciudad de Ponte de Lima 
en Portugal. Comentar que en es-
ta Acampada y después de varios 
años se ha podido crear la Junta Di-
rectiva de los Jóvenes Campistas.

Concluimos con los fuegos de 
campamento y el sábado en el pa-
bellón se clausuró la 58ª Acampa-
da Nacional de la FECC con la can-
ción del Adiós.

Ha sido una buena Acampada, 
los campistas creemos que se han ido 
contentos por el clima vivido, la conviven-
cia y la amistad que se crea en este tipo 
de Acampadas. No se ha podido entre-
gar la bandera para el año próximo dado 
que no ha habido ningún Club que se ha-
ya ofrecido a organizarla el año que vie-
ne, aunque seguro que habrá acampada 
o concentración en 2017.

Miguel Merino Ayllón.
Vocal del Comité Organizador.

Vocal Junta Directiva FECC.

Inauguración de la Acampada, en la escalinata de la Catedral VIeja de Plasencia.

Este año acudieron 937 personas con un total de 397 instalaciones.

Desfile de trajes regionales.
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mi visión de la acampada

eL 15 de marzo nos encontra-
mos con nuestros amigos Dani 
y Viky para asistir al rally FECC 
2016. Emprendemos la ruta ha-

cia nuestro primer destino, el camping El 
Escorial. Este camping fue el punto de par-
tida para numerosas excursiones: visita-
mos el Monasterio de El Escorial, el puer-
to de Navacerrada; fuimos a Segovia a ver 
el Acueducto y a comer el tradicional co-
chinillo; y a Ávila a probar su chuletón y a 
contemplar la majestuosa muralla.

Después de unos días continuamos el 
camino hacia la bella y acogedora ciudad 
de Plasencia, lugar de la acampada. Lle-
gamos a la ciudad y enseguida vemos las 
indicaciones de la entrada del rally muy 
bien puestas, entramos y nos colocan 
en nuestras parcelas en el recinto ferial, 
de momento un 10 para la organización.

El día 20 realizamos una excursión a los 
pueblos de Baños de Montemayor, donde 
existe una calzada romana en muy buen 
estado. Después, pasamos por el valle de 
Ambroz y seguimos la ruta hacía Hervás, 
pueblo famoso por sus callejuelas estre-
chas y su judería. También visitamos 
Trujillo, donde comimos unas migas ex-
tremeñas y una caldereta riquísima. A 
la vuelta pasamos por el Parque Na-
cional del Monfragüe donde a pesar 
de la lluvia pudimos ver el vuelo de al-
gún buitre.  

Otra escapada muy interesante 
fue al Valle de la Vera con una visita 
al monasterio de Yuste, nos impre-
sionó lo majestuosa que puede ser 
la sobriedad y la sencillez en un lu-
gar de recogimiento. 

La organización nos regaló una visita 
guiada a la ciudad de Plasencia. De una 
forma muy amena, el guía nos explicó la 
historia de la ciudad. Cansados de la cami-
nata volvemos al recinto ferial, comemos y 
vamos al valle del Jerte, esperamos tener 
suerte y ver los cerezos en flor, que es el 
emblema de la acampada, pero  la clima-
tología no acompaña y todavía no han flo-
recido. Llegamos hasta el pueblo del Jerte 
nos interesamos por sus productos típicos 
y volvemos a la caravana.

día de desfile

El día 24 toca ponerse guapos, es el 
día de la inauguración y tenemos que des-
filar por Plasencia con nuestros trajes típi-
cos. Salimos en autocar hasta el punto de 
inicio, nos colocamos por el orden indica-
do y  damos una vuelta por las calles anti-
guas de la ciudad hasta que llegamos a la 
puerta de la catedral, donde después de 
darnos la bienvenida por parte de los orga-
nizadores, los presidentes de las distintas 
federaciones y el alcalde hacen sus parla-

mentos de rigor, se intercambian regalos 
y dan por inaugurado el rally de la FECC.

Los compañeros extremeños nos in-
vitan a comer a los participantes, reco-
gemos una sopa de fideos, cocido extre-
meño y una naranja damos cuenta de la 
comida en compañía de todos los com-
ponentes de los diversos clubes de Ca-
talunya en una mesa larga.

El día 25 tuvimos la comida de herman-
dad y por la tarde diversas comunidades 
hacen degustaciones así que vamos a dar 
una vuelta y probamos las especialidades 
que nos ofrecen los compañeros. Por la 
noche se realizan por parte de participan-
tes al rally actuaciones en el local y a con-
tinuación el sorteo de regalos en lo que se 
llama la noche del fuego de campamento.

El tiempo no cambia, pero antes he-
mos de hacer una visita imprescindible a 
esa zona de Extremadura, el yacimiento 
romano de Cáparra donde se encuentra 
el arco de cuatro puertas mejor conserva-
do que se conoce, damos una vuelta por 
las excavaciones entramos a ver el audio-
visual y acto seguido nos dirigimos al pan-

tano de Gabriel y Galán. Para despe-
dirnos de esta zona vamos a dar una 
vuelta con el coche por la comarca de 
las Hurdes y llegamos a Pinofranquea-
do, visitamos el pueblo y continuamos 
hasta Plasencia, seguimos con las de-
gustaciones de los participantes, y por 
la noche vamos al fin de fiesta, música 
en directo y sorteos dan por finaliza-
da la acampada, quedando en el aire 
donde será la del próximo año.

Valenti Sanz Roura

Participantes de la Federación Catalana.

Yacimiento de Cáparra, una de las visitas 
que hicimos durante la acampada.

De camino a Plasencia pasamos 
por Ávila y pudimos contemplar 
sus murallas.
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Caravanas Mallón. C/ Saavedra Me-
neses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 Betan-
zos. Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70. aCE, 
CaravElaIr, CHallEnGEr, EUrOCa-
sa, HOBBY, MclOUIs, ElnaGH. Casas 
móviles, etc. remolques alzaga. acce-
sorios, avancés. alquiler. autocaravanas 
y caravanas nuevas y de ocasión. info@
caravanasmallon.com www.caravanas-
mallon.com

REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN

Betanzos 15300. Tel. 977 67 19 15

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel. 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

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

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

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS  CRUZ
Elche 03290. 

Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS 
COSTA BLANCA

03195 El Altet. Tel.96 568 82 13

CARAVANAS 
COSTA BLANCA

03195 El Altet. Tel.96 568 82 13

ALMERÍA

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

Alquiler autocaravanas/Parking 
Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
Tel. 608 46 44 74.

www.caremasl.com

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

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

ASTURIAS

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

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

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

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

CARAVANING PENEDÉS
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

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

ESPLAI
CARAVANING

MANRESA. Sallent. Tel. 93 837 18 18

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

EUrOMOTOrHOME. Autovía Castelldefels 
(C-31) km 191,5 · 08820 El Prat de Llobregat. 
Tel.: 93 637 33 58. MclOUIs. alquiler au-
tocaravanas. Compra y venta de autoca-
ravanas y caravanas de ocasión.

EXPOCARAVAN
08220 Terrassa
Tel. 937 268 700

106 DÓNDE COMPRAR PUBLICIDAD

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

España, con la relación de las marcas comercializadas y 
la dirección a la que puede acudir para adquirir el modelo 
que usted desee. Para cerciorarse, no obstante, de que 
la firma comercial elegida tiene el producto que usted 
busca, le recomendamos que se asegure telefónicamente 
antes de realizar el desplazamiento.
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Venta de Autocaravanas  
nuevas y segunda mano.

Distribuidor de:

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

C/Alemania, 11
08700 Igualada
Barcelona
Telf. 938066306
jm@jmcaravaning.com
www.jmcaravaning.com

PLANET RENT
Viladecans
Tel. 936 58 12 40

GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

Más de 15 años dedicados a la fabricación de accesorios
y recambios para avances, cocinas de camping, escalones, 

gatos… etc. Novedad toldos, carpas.

Contacte con nosotros: 93 630 74 01• 690 63 23 09
C/ K, nave 66 - Polígono Industrial La Colonia Güell

08690 SANTA CoLoMA de CerveLLó (Barcelona)
www.virametallics.com

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

 

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

CARAVANAS SANTANDER

Muriedas 39600
Tel. 942 25 41 61

Ctra. Burgos, km 146,5
Tel. 942 25 41 61
39600 MURIEDAS

www.caravanas-santander.com
info@caravanas-santander.com
ALQUILER DE AUTOCARAVANAS

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CASTELLÓN

CARAVANAS, AUTOCARAVANAS, VENTA Y ALQUILER, 
REMOLQUES COMANCHE, REPARACION 

Y VENTA DE ACCESORIOS

Tel. whatsapp: 690 063 773 - info@movilrodan.com

Parking asfaltado y vigilado 24 h
Nuevas plazas cubiertas

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
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io
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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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

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:

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

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

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

PUBLICIDAD
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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

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

 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

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

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

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

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

  A
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PALENCIA

 

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

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

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115
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Para sU PUBlICIDaD

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 o� cial:

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

Ronda d´Altafulla, 68-C 
43893 ALTAFULLA

GPS: 41º 08' 30" N 
1º 22' 02" E 

info@caravanesaltafulla.com
www.caravanesaltafulla.com

Tel. 977 650 029

Venta · Accesorios · Taller

®

VALENCIA

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

www.caravanasortiz.com
tienda@caravanasortiz.com

Taller especializado

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

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

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

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

VIZCAYA

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

CARAVANAS SONDIKA, S. L.
48150 LUJUA 
Tel. 94 471 14 68

TIERRA CARAVANAS, S. L. 
48180 LOIU VIZCAYA 

TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

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
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Redescubre 
la libertad

 www.campingsalon.com
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Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea
Tel.: 965 791 070
www.campingjavea.es • info@campingjavea.es

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

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

capblanch@ctv.es

(2.ª) PALm mAr. Situado en primera línea 
de playa las Roquetas. A menos de 1 km de 
Guardamar del Segura. Ideal para práctica 
de actividades náuticas,y disfrutar de sus 
vacaciones en un entorno natural. www.cam-
pingpalmmar.es Telf.965728856

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

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE ☎ (91) 476 80 00

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE

☎ (91) 476 80 00

BALEARES

(1.ª) SON BOU. Ctra. San Jaime, km 3,5.  
Apdo. 85. 07730 Alaior (Menorca). Tel. 97 
37 26 05. Plazas 939. Bungalows. Piscina. 
Restaurante. Área natural. Del 11-04 al 27-
09. www. campingsonbou.com

CÁDIZ

(1.ª) PINAr SAN JOSé. Carretera de Vejer-
Caños de Meca, km 10,2. Los Caños de Me-
ca, Cádiz. Tel.: 0034 956 43 70 30.
www.campingpinarsanjose.com. Todo el año.

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

EN LA MISMA PLAYAGRATIS

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

GRANDES DESCUENTOS Y TARIFA
ESPECIAL JUBILADOS EN TEMPORADA BAJA
ABIERTO TODO EL AÑO
CAMPING IDEAL TAMBIÉN EN INVIERNO 

Telf. (34) 964 31 95 67
www.torrelasal2.com

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

110 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



111DÓNDE ACAMPARPUBLICIDAD

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) CAmPING BUNGALOWS IGUELDO SAN 
SEBASTIAN. En San Sebastián en un bello 
paraje. Autobuses al centro ciudad. Abierto 
todo el año. Paseo Padre Orkolaga, 69. 20008 
San Sebastián. Tel. 943 214 502.  info@cam-
pingigueldo.com / 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.

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE

☎ (91) 476 80 00

PUBLICIDAD

 www.campingsalon.com
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Recuperación en el sector 
camping

El balance de ocupación de los campings españoles 
durante las vacaciones de Semana Santa confirman la 
recuperación del sector. De hecho, la ocupación media a 
nivel nacional ha superado el 70 %, llegando en algunos 
establecimientos de la costa mediterránea al 90 %. En las 
comunidades de interior, como Aragón, Navarra, Comu-
nidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, la 
ocupación alcanzó ese 70%, mientras que en las comuni-
dades cantábricas ha estado entre el 50% y el 60%.

Si hablamos de tipo de alojamiento, los bungalows se confirman como la oferta más atractiva y de moda, con 
un «lleno total» en prácticamente todo el país. Reseñamos, además, la afluencia de campistas nacionales (más 
del 70 % llegando al 90 % en algunas regiones de interior). ¡Enhorabuena!

¥	A mediados de marzo, la firma Mercedes fabricó la unidad 
3 millones de su furgoneta más grande, la Sprinter, que ha sido 
destinada al constructor de autocaravanas Hymer, siempre 
muy ligado a la marca. Así, utilizando la Sprinter como chasis 
cabina, Hymer construirá un modelo ML-T, el novedoso perfi-
lado que incorpora el sistema «crosswind assist», que corrige 
la trayectoria del vehículo cuando incide el viento (el sistema se 
incluye, de serie, desde hace algún tiempo en toda la gama de 
la Mercedes Sprinter).

¥	También la coreana Hyundai quiere hacerse hueco en el 
mundo del caravaning, y ha patentado el diseño de un mono-
volumen con una puerta levadiza que abre el lateral izquierdo 
completo del vehículo. La marca lo define como «un vehículo 
recreacional (es decir, un camper), que tiene más espacio y 
capacidad de carga que una berlina». Se intuye que su uso va 
orientado al deporte y al turismo al aire libre...

¥	Por su parte, Red Bull Japón y Takeshi Kimura han querido 
plasmar en un vídeo qué es exactamente eso de usar un Ferrari 
F40 como un coche convencional más que como una auténtica 
obra de arte, y ha equipado un modelo con una baca con todo 
el equipaje necesario para poder hacer una escapada pernoc-
tando en un camping. En el vídeo se relata, además, cómo su 
propietario alquila unas cadenas para el eje trasero y empieza 
el juego intrépido por la nieve.

¥	Siguiendo con el reconocimiento mensual a los «valientes» 
que deciden dejarlo todo para vivir en una autocaravana alrede-
dor del mundo, en este número queremos mencionar a Chris y 
Tamara Trenschel Murray, un matrimonio de directivos de éxito, 
con una casa y una vida que parecía perfecta, pero se sen-

tían «muertos por dentro». Por eso, ahorraron dinero, dejaron 
sus trabajos, y, tras viajar durante un año por América Latina, 
compraron una camioneta que convirtieron en autocaravana. 
Ahora, ambos trabajan a distancia mientras recorren Estados 
Unidos y se centran «en las cosas que los hacen más felices», 
según cuentan.

¥	También el empresario catalán Joan Figueras lleva tiempo 
preparando la vuelta al mundo. Hace unos meses decidió hacer 
un casting para buscar a sus compañeros de viaje, y eligió al 
vasco Andoni Barrientos y al andaluz Daniel Nuevo, junto a un 
perro llamado Ur. Juntos, durante unos siete años (han partido 
hace escasos días), viajarán en autocaravana recopilando imá-
genes que después venderán a distintos medios.

¥	Y los más atrevidos se van en familia: el matrimonio catalán 
Garrido Rizzo va a recorrer durante los próximos cuatro años 
75 países en autocaravana con sus niños, Gemma y Mateo, 
de 9 y 6 años, con la idea de ofrecerl a los «peques» una gran 
experiencia vital y, además, con el fin de mostrar proyectos que 
se estén llevando a cabo en esos países para «hacer un mundo 
mejor» (sobre todo de sostenibilidad o con fines sociales) que 
irán contando en un blog. La idea es que los niños continúen 
con su educación, por eso, seguirán el currículum escolar a 
distancia con ayuda de su madre. Entretanto, el padre tiene 
previsto continuar trabajando en modo «freelance» durante el 
viaje. ¡Mucha suerte! 

¥	Original y práctica nos ha parecido la idea que el camping La 
Ballena Alegre de Girona ha puesto en marcha esta temporada: 
es el «bungalow market», y consiste en que, si alquilas un bun-
galow para un fin de semana o un puente y sabes que llegarás 

SOL DE ORO
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Uso de la autocaravana como «almacén» de contrabando
Una vez más, reivindicamos el uso de la autocaravana como vehículo de ocio, como «casa de vacaciones» para 

la pareja o para la familia. Por eso nos parecen deplorables los usos que algunos dan al vehículo vivienda como 
«almacén» de contrabando de tabaco o droga. En las últi-
mas semanas hemos tenido noticia de varios casos, entre 
ellos la operación Sangla, en la que la Guardia Civil detuvo 
a varias personas por contrabando de tabaco en la co-
marca del Alt Urgell (Lleida), utilizando una autocaravana 
precedida de un vehículo lanzadera como transporte del 
alijo; o de la detención del presunto jefe de una banda 
internacional de narcotraficantes en Roda de Berà (Tarra-
gona) en la operación Pande, donde se usaban también 
autocaravanas para el contrabando de drogas.

tarde a alojarte o no te apetece ir a comprar, a la hora de hacer 
la reserva del bungalow puedes comprar un pack de productos 
básicos (hay tres diferentes) con café, leche, bebidas, jamón, 
pan, etc.

¥	Otro camping de la Costa Brava, en concreto el  Cala Lleva-
dó de Tossa de Mar, ha sido escogido en una lista de 75 cam-
pings en toda Europa por los trabajadores de la Revista KCK 
(perteneciente al ANWB), como uno de los campings mejor 
situados, más agradables y memorables de Europa. ¡Enhora-
buena!

¥	Una vez más, aplaudimos la solidaridad de los campistas. 
Habitualmente dan muestra de su buena voluntad y, en este 
caso, nuestro reconocimiento es para los extranjeros que pa-
san la temporada de invierno en el Camping Caravaning La 
Manga, en Bolnuevo (Murcia). Durante todo el año colaboran 
con la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad 
Intelectual de Murcia (ASPADEM), participando de forma cons-
tante y altruista.

¥	Así, en Navidad organizan un bingo especial y una recolecta 
para la asociación; en el mes de noviembre los campistas cola-
boradores preparan distintos dulces, tartas, pasteles o galletas, 
típicos de cada uno de los países a los que representan, organizan 
un mercadillo donde los venden, y los beneficios son donados ín-
tegramente a ASPADEM; y el pasado mes de febrero colaboraron 
también en la organización de un concierto solidario.

¥	La localidad zaragozana de Castejón de Sos contará con un 
nuevo camping en un futuro no muy lejano. Según las últimas 
informaciones recibidas, se ubicará en el paraje de «Prau Ral» 
contará con una capacidad máxima de 1.200 usuarios y tendrá 
285 parcelas y 44 bungalows, edificios para recepción, super-
mercado, bar-restaurante y servicios. Se proyecta, además, 
una zona verde con equipamiento deportivo-infantil, barbacoas 
o lavacoches, entre otros.

¥	En Asturias, el Ayuntamiento de Sobrescobio afronta la rec-
ta final de los trámites para la instalación de un camping en la 
parroquia de Villamorey. Los terrenos para el camping, (12.000 
m2), fueron adquiridos por el ayuntamiento hace varios años 
pero la eliminación de los fondos mineros frustró los planes de 
consistorio para impulsar la puesta en marcha del camping. 
Ahora el ayuntambieno ha acelerado los trámites para permitir 
la iniciativa privada. 

¥	Sin salir de la región asturiana, el camping Las Gaviotas, 
a orillas de la playa de Santa María del Mar, amplía sus insta-
laciones con ocho mobil-homes con los que pretende atraer 
a un público familiar que desea estrenarse en el camping o 
campistas tradicionales que quieren disfrutar de un fin de 
semana en la naturaleza sin tener que sacar su elemento de 
acampada.

¥	La ITB de Berlín, la feria de turismo más importante del 
mundo, celebró su 50ª edición a mediados de marzo, y para 
conmemorar tan señalado aniversario contó con una muestra 
de carteles, libros y revistas de turismo antiguos, aportadas por 
el Centro de Documentación Turística de Madrid.

¥	Se presentaron piezas muy valiosas, como un libro de viajes 
del siglo XVIII; libros de la época colonial y de las exposiciones 
internacionales de París, Chicago, Bruselas, Barcelona y Sevi-
lla; libros sobre Berlín durante la división de la ciudad; carteles 
antiguos de correos marítimos, etc.

¥	En estos meses primaverales, las escapadas de fin de se-
mana son cada vez más habituales. Recuerda que ilovecam-
ping.net te ofrece, a diario, inspiración e ideas para viajar en 
pareja o en familia, ¡descúbrelas!

¥	Y si tienes previsto realizar una ruta en autocaravana, re-
cuerda que ya está a la venta la Guía de áreas de servicio 
para autocaravanas 2016-17, totalmente actualizada.

SOL DE hojalata
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CONSTRUIDO PARA LOGRAR GRANDES METAS. FLAIR.

Cuando viajamos, necesitamos un compañero fiable. Todas  

nuestras autocaravanas están sometidas a estrictos y  

rigurosos controles antes de salir de fábrica. Para nuestro  

test de estanqueidad, empleamos agua de la lluvia extra  

que, gracias a su tensión superficial reducida, es capaz de  

detectar hasta el punto más pequeño permeable.  

niesmann-bischoff.com, autosuministros.com
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disfrutar de la vida
y descubrir mundo

www.dethleffs.es/trend/

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