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L 
A noche del 21 al 22 de junio se producirá el solsticio de verano 
en el hemisferio norte del planeta Tierra y se iniciará así la an-
siada estación de sol, calor y, para la gran mayoría, vacaciones.  
Unas pocas horas después llegará una de las noches más 
mágicas y cortas del año, la Noche de San Juan, momento de 
liberarse de fantasmas y prepararse para disfrutar al máximo de 

las semanas que se avecinan, donde, probablemente, emprenderás el viaje 
del año o disfrutarás en familia del verano en camping.

¿Y por qué no celebrar este tiempo que se avecina?: te proponemos que, 
antes de poner rumbo a tu destino vacacional, participes, el sábado 25 de 
junio, en la gran fiesta anual del camping: el VI día del camping, que se celebra 
en cerca de 50 establecimientos de toda España, será, de nuevo, una jornada 
de puertas abiertas en la que podrás disfrutar de divertidas actividades pen-
sadas para toda la familia.

Comienza, pues, la cuenta atrás para las vacaciones más largas del año, 
para esas semanas de desconexión de la vida diaria donde descubriremos, 
visitaremos y disfrutaremos de nuevas experiencias. Seguramente has elegido 
ya tu ruta viajera para el verano y tendrás la caravana/autocaravana casi pre-
parada, pero, ¿has pensado si vas a llevar las bicis a bordo, si tienes el toldo 
o avance que precisas o si cuentas con los productos sanitarios que vas a 
necesitar? En los últimos números de EL CAMPING Y SU MUNDO te hemos 
hablado de soluciones de equipamiento para que este verano disfrutes del 
máximo confort a bordo (antenas, aires acondicionados....), y en esta ocasión 
lo ampliamos con nuevas pistas e ideas para  que nada te falte en el momento 
de poner el motor en marcha.

Y si eres de los más rezagados y esperas a última hora para elegir entre 
costa o interior, un viaje a los confines de Europa o unos días de relax en un 
camping bien equipado, en este número te proponemos destinos campistas 
y autocaravanistas que no te dejarán indiferente: desde la costa gallega a las 
playas del Mediterráneo, pasando por los lagos aragones o La Mancha cer-
vantina, si decides quedarte en España, a los relatos viajeros de los lectores 
que siguen contándonos sus experiencias, en su meta a Islandia o a Cabo 
Norte.

Sea cual sea tu destino, a la hora de hacer la maleta no olvides meter tu 
cámara fotográfica, dado que ya hemos puesto en marcha una nueva edición 
del concurso fotográfico «Dispara y gana» así que, a la vuelta de vacaciones, 
envíanos tus mejores instantáneas y gana fantásticos premios y accesorios de 
camping/caravaning para que sigas disfrutando de la naturaleza en cualquier 
momento del año.

Empieza a disfrutar desde hoy el mes con más días de luz del año y sigue 
fiel al lema: #Iamcaravaning.

solsticio 
de verano



4 SUMARIO

 www.campingsalon.com

De acuerdo a la nueva ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, 
párrafo segundo, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribu-
ción y la comunicación pública de la totalidad o parte de los contenidos de esta 
publicación, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio 
técnico, sin la autorización de EDICIONES PELDAÑO S. A., quien advierte que la 
infracción de esta prohibición será perseguida conforme a los artículos 270 y 271 
del Código Penal.

 3 Editorial

 6 Noticias

 8 Accesorios

 16 Reportaje
  Adria: Historia de un pedido [16].

 24 Zona de pruebas
  Dethleffs C’GO 535 QSK Deth  [24]. 
  Knaus Sport 400 LKK  [26]. 
  Sterckeman Starlett 496 PE[28].  
  Benimar Aristeo 640 [30].  
  Laika Ecovip 600 [34]. 

 36 Escapadas
  Solsticio de verano. 

 46 Nuestros campings
  Bañares [46]. 
  La Ballena Alegre [48].
  Playa Regatón [50].
  Villasol [52].

 54 Campings de España

 56 Cuéntenos su viaje
  Cabo Norte [56]. 

  Islandia [68].

 78 Viaje
  Ciudad Real, una ruta cervantina [78].

 82 Ferias

 88 Información de clubs

 90 Dónde comprar

 94 Dónde acampar

 96 Soles/Al oído

16

30

46

E
L 

C
A

M
P

IN
G

 Y
 S

U
 M

U
N

D
O

 §
 A

ut
o

ca
ra

va
na

s

N
úm

. 3
0

8 
| J

un
io

 2
0

16

Nº 308 | Junio 2016 | 3,60 €

elegir autocaravana:aDria, de la fábrica al usuariobenimar Aristeo 640 | laika Ecovip 601

la Ruta delquijote

Solsticio de verano  en el camping

Foto de portada:
© LaikaNº 308  JUNIO 2016





6 NOTICIAS

¿A mano o a máquina?
¿Estás cansado de vaciar y limpiar el wc químico de tu carava

na o autocaravana? En los últimos meses hemos conocido la nue
va tecnología en máquinas de vaciado y limpieza, completamen
te automáticas, instaladas ya en numerosos campings europeos. 
Nos referimos a las propuestas de la empresa alemana Camper-
Clean y la holandesa Thetford. 

Para hacer uso del dispositivo de CamperClean, desarrollado 
por Ralf Tebartz, el cliente debe introducir el cassette hata el tope 
en el sistema y el importe necesario (entre uno y dos euros) pa
ra que comience un proceso de lavado que dura algo menos de 
tres minutos, en el que se aspiran todos los deshechos fecales e 
impurezas, y la limpieza del cassette se hace con agua a presión. 
El depósito se llena con la cantidad correcta de agua y aditivo 
sanitario microbiológico y queda listao para ser usado de nuevo.

El CamperClean es
tá instalado ya desde 
esta temporada en va
rios campings españo
les: Aquarius, La Ballena 
Alegre, Empordà y Vall
daro, en la provincia de 
Girona; y El Edén y To
rre la Sal 2 en la provin
cia de Castellón, aunque 
en los próximos meses 
se sumarán más esta
blecimientos (si viajas 
por Europa, en la web 
de la firma, www.cam
perclean.de, puedes en
contrar un mapa con los 
40 campings donde es
tá instalado en otros seis 
países). 

En el caso del siste
ma de Thetford, de uso 
muy parecido, permite 
vaciar, enjuagar y relle
nar el depósito de re
siduos con Aqua Kem 
Blue de Thetford auto
máticamente. Aún no 
tenemos ningún modelo instalado en España, pero lo hemos po
dido ver y comprobar su eficacia en uno de los campings de Bél
gica en los que está instalada. El precio del servicio es similar y, 
en este caso, en vez de monedas se usa una tarjeta previamente 
cargada en el propio camping.

Es decir, a partir de ahora tú eliges, ¿a mano o a máquina?

nueva piscina cubierta 
en el molino

 Campingred El Molino (Mendigorría, Navarra) inaugura esta 
temporada  una piscina cubierta y un spa, para que el cliente dis
frute de su estancia en cualquier momento del año. Este nuevo 
servicio se suma a las completas instalaciones del recinto, con 
supermercado, bar, chiringuito de verano y restaurante (con co
mida para llevar); y zona deportiva con campos de fútbol, futbi
to, baloncesto, pista de tenis, minigolf y dos squash, además de 
dos parques infantiles; wifi gratuito, lavadero para mascotas, etc.

nuevos bungalows 
en el camping solmar

El camping Solmar de Blanes (Girona) estrena esta tempora
da 16 nuevos bungalows de la gama Eko de Eurobungalow, de 
estética muy elegante y estilo mediterráneo, en cuatro colores de 
Werzalit que se van alternando desde el blanco, marfil, crema y 
gris, con ventanas en antracita. En el interior, cuentan con un con
fortable y amplio salón, cocina, tres dormitorios, baño completo 
con wc independiente y terraza, pensados, especialmente, para 
las vacaciones de las familias numerosas.

El sistema CamperClean  
lo podemos encontrar ya en 
40 campings de siete países 
europeos.

Thetford está desarrollando la tercera genera-
ción de su máquina de vaciado y limpieza de 
wc. Este modelo lo vimos en el camping RCN 
de Flaasbloem (Holanda).

 www.campingsalon.com
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8 ACCESORIOS

Q
UIZÁ ahora que preparas tus salidas 
vacacionales te das cuenta de que el 
menaje y los utensilios de cocina que 
llevas a bordo ya no están en buen es-
tado; que quieres una silla más cómo-
da para relajarte en el camping; que 

buscas unas patas hidráulicas para autonivelar la carava-
na o que te vendría bien un muelle de mayor recorrido o 
una suspensión neumática. Sean cuales sean tus necesi-
dades, Autosuministros Motor (ASM) cuenta en sus insta-
laciones de Vic (Barcelona) con un auténtico «supermerca-
do del accesorio», una tienda de 400 m (con un almacén 
de accesorios de 1.000 m) distribuida en varias secciones 
que abarcan todo el mundo del caravaning. 

accesorios para todos

Además de encontrar accesorios de marcas referentes 
en el mercado español, como Inaca, Dometic, Ticamo, Te-
lair, Goldschmitt, Fiamma, Thule, Thedford, Crespo, Gimex 

o Brunner, entre otros, 
Autosuministros Motor es 
distribuidor especial de las fir-
mas  Movera y Frankana, los mayores proveedores de 
tiendas del sector caravaning en el mercado alemán.

Así, en un recorrido por la tienda te podrás detener 
en la sección de mobiliario de camping, donde hay des-
de mesas y sillas a armarios y cocinas. A ésta le sigue 
el apartado de aires acondicionados y calefacciones. La 
sección eléctrica es amplia y variada, con las últimas no-
vedades en iluminación led para caravanas y autocara-
vanas, televisores de 12V, placas solares, cargadores, 
baterías de AGM, booster’s y convertidores y una gran va-
riedad de aparatos eléctricos y electrónicos. En la sección 
de productos químicos para la limpieza y tratamiento para 
las aguas limpias y de todo tipo para los inodoros, el clien-
te encuentra también un abanico de infinitas posibilidades, 
del mismo modo que si busca una alarma, un cierre de 
seguridad o una cámara de visión trasera.

Un apartado especial en la tienda lo ocupan los tol-
dos, avances y tiendas cocina, que se pueden ver monta-
dos en la exposición. Tampoco podemos pasar por alto el 
apartado de accesorios exteriores para caravanas y auto-
caravans: tapalanzas, cubrerruedas, falcas, telas especia-
les de cobertura en invierno, etc. 

Es decir, todo está concentrado en una gran exposi-
ción y el cliente puede buscar entre las estanterías o pedir 
al personal de la tienda la solución que busca, y si se trata 
de un accesorio especial, se puede solicitar por encargo. 
Además, durante la última semana de junio, ASM celebra 
la semana del caravaning, con grandes ofertas y descuen-
tos en todos los accesorios de la tienda.

Panorámica de la surtida tienda de accesorios de Autosuministros 
Motor, con grandes descuentos este mes de junio.

Los más pequeños de la familia encontrarán su propio rincón en la tienda con una sección de juguetes relacionados 
con el mundo del caravaning.

Equípate para el verano
en el supermercado 
del accesorio de ASM

 www.campingsalon.com
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Thetford,
todas las soluciones y productos 
para disfrutar las vacaciones 

L
A visita a las instalaciones de Thetford Euro-
pa nos han confirmado, una vez más, que el 
lema de «Dreaming about the future of cam-
ping» es cierto. Desde hace más de 40 años 
Thetford ha ido desarrollando sanitarios, fri-
goríficos, placas de cocina y aditivos pa-

ra inodoros pensando siempre en garantizar al cliente unas 
vacaciones de camping/ caravaning sin problemas. E, ins-
pirados en las necesidades del cliente, no se duermen en 
los laureles, sino que aprovechan ese «Know how» y la es-

trecha relación con el usuario a través de su red de servicio 
para seguir innovando y manteniéndose a la vanguardia.

CaLidad y serviCio

Visitando la fábrica de Thetford en Etten-Leur, en la que 
trabajan en la actualidad más de 350 personas, la mayo-
ría de ellos desde hace más de 12 años y con una media 
de edad de 45 años, nos damos cuenta que la pasión por 
el camping y el viaje en libertad está presente desde la di-
rección de la empresa, capitaneada por Stéphane Cordei-
lle, en cada uno de sus ingenieros (la mayoría son cam-
pistas) y trabajadores. En este centro se fabrican al día en 
torno a 700 sanitarios químicos, 275 frigoríficos de absor-
ción, 30.000 litros de aditivo y 1.350 puertas de aseo, por 
dar solamente algunas cifras.

En todos los casos, tras la fabricación se realizan pruebas 
de producto en sus propios laboratorios, garantizando la ca-
lidad y cumplendo los  requisitos medioambientales más es-
trictos (Thetford tiene una política proactiva con el medio am-
biente, la salud y la seguridad, con un sistema de gestión de 
calidad está certificado de acuerdo con la ISO 9001:2008)

Conocer las necesidades del cliente y 

garantizarle el mayor confort en el turismo 

al aire libre, es el objetivo de Thetford.  

Y su apuesta es continuar desarrollando 

accesorios y productos en los que primen 

la calidad y la practicidad. En la sede 

central de la empresa, en Etten-Leur 

(Holanda), conocimos de primera mano 

sus últimas soluciones.

M. Santamarina

En la fábrica de Thetford la línea de producción sigue siendo, básicamente, 
manual.

Dirk Valder, director internacional de productos de autocaravanas/OEM de 
Thetford, nos muestra las funcionalidades del nuevo horno 420.
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diseño y funCionaLidad en eL aseo

En nuestra visita a fábrica conocimos cómo se fabrica 
y cómo se ha desarrollado el nuevo wc casette C220, un 
sanitario compacto con un moderno diseño que sustituye 
al modelo C200, creado por la firma en los años 90, y es-
tá disponible en tres modelos (S/ CS o CW), con una taza 
más grande y más profunda, así como una geometría me-
jorada de la taza que aprovecha mejor el espacio y la des-
carga de la cisterna. La altura del asiento se ha aumenta-
do, alcanzando ahora 49,2 cm, para facilitar una posición 
más cómoda. Además, un indicador de nivel del depósi-
to de residuos indica cuándo hay que vaciarlo y, frente al 
C200 clásico, ya no es necesario sostener el depósito de 
residuos para trasladarlo, ya que el depósito de residuos 
del nuevo C220 ofrece la facilidad de un asa y ruedas.

Además, y como ya hemos adelantado en el número 
de abril de EL CAMPING Y SU MUNDO, a partir de ahora, 
los nuevos modelos de inodoro (C200/C2/C3 y C4) permi-
ten renovarlo con el Fresh up set, que incluye un depósito 
de cassette, asiento y tapa, y aditivos, con el que podrás 
conseguir un nuevo y práctico inodoro para estas vacacio-
nes.

¡a Comer!

Cocinar cómodamente a bordo y llevar los alimentos 
perfectamente refrigerados son también prioridades del 
autocaravanista, y Thetford ha sido pionera en soluciones 

frigoríficas para vehículos de recreo. En esta ocasión, el 
nuevo horno 420, que se puede colocar encima de frigorí-
ficos estrechos, de la serie N3140 o debajo de la encimera 
de la cocina, permite disponer de las mismas comodida-
des que en casa y aprovechar el espacio al máximo. Ade-
más, se adapta a las cocinas más pequeñas gracias a su 
anchura (42 cm). El horno es suficientemente grande pa-
ra que quepa una pizza, ofrece un volumen de 23 litros, es 
muy silencioso (ha sido diseñado con orificios de ventila-
ción superiores e inferiores para ayudar a enfriarlo de ma-
nera natural sin ventiladores) y tiene una solución de se-
rie contra el traqueteo. Además, las esquinas interiores de 
la cavidad del horno son curvadas para facilitar la limpieza.

innovaCiÓn Para eL CamPer

¿Viajas en camper? Thetford ha pensado en ti y como 
novedad de temporada presenta el T1090, el primer frigo-
rífico de compresor especialmente diseñado para adap-
tarse a la forma y los requisitos del usuario de camper. 
«Este frigorífico ha sido desarrollado realmente para el van 
y no al revés. Es un producto único e innovador», afirma 
Stéphane Cordeille. Es decir, tiene un diseño que encaja 
perfectamente en la forma del vehículo y unas dimensio-
nes que permiten aprovechar mejor el espacio (97,5 cm de 
alto x 4,81 cm de ancho x 48,5 cm de profundidad).

Nos ha gustado el diseño del interior, con dos bandejas 
de verduras, soportes para retener los alimentos mientras 
se conduce y botelleros en las puertas. Además, es muy 
silencioso y consume menos energía (tiene un modo diur-
no estándar con un consumo de 0,45 kWh cada 24 horas 
y un modo nocturno especial que consume 0,35 kWh ca-
da 24 horas) y permite una autonomía de 2,5 a 3,5 días sin 
cargar la batería de 95 Ah. 

Y para completar la funcionalidad del aseo y el depósi-
to de residuos del camper, el nuevo imán magnético que 
Thetford ha añadido a su puerta de servicio estándar 3 (la 
que va en el exterior del vehículo y nos permite extraer el 
depósito), mantiene abierta la puerta mientras se extrae el 
depósito de residuos. Además, el botón dispone de un re-
vestimiento de caucho suave para evitar el rayado de la 
carrocería. ¡Un acierto!

El diseño del T1090 da espacio al camper y crea oportunidades para 
distintas disposiciones, como un armario debajo. Además, gana espacio 
para una cama más grande o un aseo mayor, por ejemplo.

El conjunto de renovación de aseos 
incluye un depósito de cassette, 
asiento y tapa, y aditivos.
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INACA, 
para disfrutar de tu caravana

Se acerca el verano, una de las estaciones 

preferidas por los campistas para 

disfrutar de las caravanas y compartir 

buenos momentos en familia o con 

amigos. Para garantizar que estos 

valiosos momentos de ocio salgan a 

la perfección, un complemento que no 

puede faltar es un buen avance que 

nos permita ampliar unos metros la 

estancia y nos garantice sombra y 

privacidad.

I
NACA especialista en el diseño de avances, tra-
baja cada día para conseguir que sus clientes 
disfruten al máximo de sus valiosas vacaciones y 
no tengan que preocuparse de nada más.  
Para ello ha creado el modelo Stela, una de las 
insignias de la marca por su versatilidad, calidad, 
diseño y resistencia.

El avance Stela de 350 cm.

El avance Stela es un modelo muy versátil que  
se adapta a las necesidades de cada momento.
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Stela: un modelo,  
InfInItaS poSIbIlIdadeS

    Un depurado diseño en el que se combinan dos tonos 
de grises hacen del Stela un avance elegante, que tanto 
por sus colores como por su forma combina a la perfec-
ción con cualquier caravana.
     Este modelo esta diseñado en tres tamaños diferen-
tes para adaptarse a los requerimientos de cada usuario: 
estándar con 250 cm de profundidad, con espacio extra 
en 300 cm, y el más grande de todos con 350 cm de 
profundidad.

El frontal del avance Stela está formado por cuatro o 
seis paneles desmontables e intercambiables, al igual que 
sus laterales, por lo que ofrece infinitas posibilidades. En 
su lateral también dispone de una puerta y de una ven-
tana abatible con mosquitera, y en el modelo de 350 cm 
también incorpora una ventana fija. En el frontal tiene cua-
tro ventanas fijas y una puerta desplazable hacia cualquier 
posición, lo que permite transformar y adaptar el avance al 
gusto de cada campista.

Además el Stela es un modelo muy versátil, puede ce-
rrarse completamente ya que dispone de tapas en las ven-
tanas. También puede usarse como toldo parasol y opcio-
nalmente se puede habilitar como balconera en frontal y 
laterales.

Los grandes balcones del modelo Stela de 350 cm.

INACA,  
UNA AMPLIA OFERTA

La firma barcelonesa Inaca nos sigue sorprendiendo con una 
amplia oferta de accesorios. 

Además de la amplia variedad de toldos y anvances, la oferta 
de Inaca se completa con vajillas y cuberterias de melamina 
de la prestigiosa firma alemana Gimex, espejos y elementos de 
seguridad de la británica Milenico, soluciones de iluminación 
portátil e inversores de la compañia argentina Probattery y nave-
gadores de la firma Garmin, especificos para caravanistas y au-
tocaravansitas. Una completa oferta que se amplía año tras año.
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C
UALQUIERA que sea el destino que eli-
jas para tus vacaciones en caravana/ 
autocaravana, querrás disfrutar de to-
das las comodidades que tienes en ca-
sa. La firma Thule ofrece a los amantes 
del turismo al aire libre, toldos, avan-

ces, portabicis, soluciones de almacenaje, escalones, ce-
rraduras y niveladores.... 

La redacción de EL CAMPING Y SU MUNDO visitó re-
cientemente uno de los tres centros de producción que tie-
ne la empresa, en concreto el de Menem (Bélgica), donde 
recorrimos la línea de producción de accesorios de carava-
ning, totalmente automatizada para aumentar la eficiencia, 
flexibilidad y ergonomía de los productos. Además, conoci-
mos las últimas propuestas para esta temporada.

TOLDOS Y AVANCES

Innovadores y de diseño, fáciles de montar y con mu-
chos accesorios extra. Así son los toldos Thule Omnistor, 
entre ellos el novedoso modelo 5200, ideal para autoca-
ravanas, disponible en siete posibles longitudes (de 1,90 a 
4,50 m), con una proyección de hasta 2,50 m, para prote-
ger del sol y la lluvia, y robustos brazos de tensión paten-
tados que garantizan que la tela queda perfectamente ten-
sada y aumentan la resistencia al viento.

También es novedad de temporada el Thule Omnis-
tor 1200 para caravanas, que se puede instalar de mane-
ra muy sencilla, deslizándolo por el raíl existente (sin hacer 
agujeros) y con un exclusivo sistema de tensado del teji-

do con tecnología de «hebi-
lla-bomba», para garantizar una 
perfecta tensión del tejido.

Si ya tienes toldo y lo que buscas es una mayor priva-
cidad que te proteja del viento y la lluvia, una solución son 
los paneles laterales como los G2, que también vimos en 
la fábrica de Thule, y si contar con un espacio extra du-
rante la acampada, la solución puede ser convertir el tol-
do en un avance completo, como el Thule Panorama, de 
moderno diseño, estable y fácil de montar, o el cerramien-
to para toldo universal y compacto de instalación ultrarrá-
pida denominado QuickFit. Es decir, cualquiera que sea 
tu necesidad o elemento de caravaning, Thule te propone 
una solución para estas vacaciones.

CON LA biCi A CuESTAS

¿Viajas en familia y quieres llevar las bicicletas perfecta-
mente ancladas? ¿usas bici eléctrica y la quieres llevar de 
vacaciones? Thule ha ampliado su catálogo de portabicis 
con modelos como el Excellent, de fijación fácil y rápida 
y muy seguro durante los viajes (para impedir que las bi-
cicletas se muevan durante el transporte, la plataforma se 
bloquea automáticamente). Además, se pueden llevar has-
ta cuatro bicis añadiendo un adaptador.

Nos llamó especialmente la atención el Superb SV V 
16, una versión para caravanas que permite llevar dos bi-
cis eléctricas en la parte delantera, delante del cofre. La 
novedad es que si quieres abrir el cofre, el portabicis se 
pliega sin necesidad de bajar las bicis. ¡Muy cómodo!

Y para llegar a la máxima comodidad, el Thule Lift V16 
te permite subir y bajar las bicis sin esfuerzo, ya que la ba-
se se puede bajar y subir con una manivela.

La línea de producción de accesorios para caravaning en Thule está 
automatizada y prima la calidad y seguridad del producto.

Thule, 
privacidad y habitabilidad en vacaciones

Thetford_ad_2016_210x135_ES_LC.indd   1 04-03-16   12:48
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crespo
todo lo que 
necesitas en 
una mesa 
de camping

Una de las características más importantes 
de las mesas de camping Crespo son sus patas de tele-
scópicas en aluminio de alta calidad, que además aho-
ra incorporan conteras autonivelables para adaptarse a 
firmes irregulares y evitar incómodas cojeras, algo muy 
habitual cuando en los campings cuando se instala so-
bre césped o tierra. Son muy ligeras y compactas y se 
pliegan muy fácilmente, llegando a ocupar solamente 4 
cm de ancho, por lo que son fáciles de transportar.

Las mesas de Crespo ofrecen una gran resistencia 
a la humedad, a las altas temperaturas y a todo tipo de 
arañazos, porque están fabricadas con un tablero la-
minado de alta presión. Aún así, si sufriesen algún per-
cance la firma ofrece una garantía de 3 años, amplia-
ble a 4 para todos aquellos que se registren en el «club 
Crespo». 

Para más información: www.crespo.es

JAKiSu
LA BARBACOA  
DEL VERANO

Jakisu es una 
marca innovadora de 
barbacoas que tie-
ne una línea espe-
cial para campings. 
Se trata de una gama 
de barbacoas eléctri-

cas que ofrecen numerosas ventajas tanto para los usua-
rios como para los campings: comodidad, seguridad, sa-
tisfacción y calidad. 

Las pueden instalar los propios campings o aquellos 
campistas que tengan una parcela propia. Los usuarios 
quedarán satisfechos al disfrutar con la familia o con los 
amigos de una comida sana, a su gusto y sin tener que 
perder el tiempo encendiendo el fuego.

Las barbacoas Jakisu están compuestas por una plan-
cha de acero inoxidable que alcanza rápidamente los 
320ºC de temperatura, por lo que son mucho más rápidas 
que una barbacoa tradicional, y además te permitirán coci-
nar de una forma limpia, saludable y con menos riesgo.

Para más información: www.jakisu.com

Thetford_ad_2016_210x135_ES_LC.indd   1 04-03-16   12:48
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H 
AS visitado varias áreas de autocara-
vanas, has leído artículos en revistas y 
comentarios en Internet y quizá, inclu-
so, te has desplazado a una feria del 
sector para ver de primera mano algu-
no de los modelos que más se adap-

tan a tus gustos y necesidades. Finalmente eliges modelo 
y concesionario para la compra. ¡Empieza tu ilusión!

formalizando el pedido

La autocaravana será tu «segundo hogar», tu casa de 
vacaciones a partir de ahora, y estarás ansioso por estre-
narla, pero la entrega no suele ser inmediata (en general, 
exceptuando casos concretos, no podrás adquirir el mo-
delo en exposición) sino que lleva un proceso en el que in-
tervienen desde el vendedor hasta el responsable de fábri-
ca, ¿cómo es?

Marcos Higuera, responsable de marketing y comunica-
ción en Caravaning K2 (Alcalá de Henares, Madrid), nos ex-
plica cómo empieza ese proceso: «en primer lugar, vemos 
el vehículo en profundidad con el cliente y se negocian las 

La entrega de una autocaravana 

nueva es el momento más esperado 

por el comprador y también, dicho 

sea de paso, por el vendedor.  Desde 

que se hace el pedido del modelo 

elegido hasta que el vehículo sale 

terminado de fábrica  hay todo 

un proceso en el que intervienen 

fabricante, importador/ distribuidor, 

vendedor y comprador. En las 

líneas que siguen desgranamos, a 

modo de ejemplo, la compra de una 

autocaravana Adria, desde el pedido 

hasta la entrega. 

 M. S.

Adria: historia de un pedido

¡Empieza la aventura!
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formas de pago». A continuación, el cliente señaliza en firme 
la reserva y se formaliza el pedido «para cuya entrega no hay 
un tiempo estimado concreto, ya que siempre hay que pre-
guntar a fábrica si no hay vehículos en stock, y ahí depende-
mos de la programación del fabricante», continúa Marcos.

En el caso de la petición de un vehículo Adria (aunque 
los pasos son bastante similares en todas las marcas), el 
concesionario envía la orden de pedido a Adria Distribu-
tion Spain (ADS), cuyo responsable, Francisco Jover, nos 
dice que «tras recopilar las órdenes de nuestra red de dis-

tribución, y sobre esta base, hacemos un plan de produc-
ción, que en la mayoría de los casos se realiza durante los 
cinco meses siguientes».

de novo mesto a españa

Durante todo ese tiempo el trabajo se traslada a fábrica 
(véase despiece sobre la fábrica de Adria), desde donde 
saldrá el vehículo terminado. «Para España, normalmente 
la entrega es por carretera y tarda unos dos días, aunque 
ocasionalmente también se realiza en barco (de cuatro a 
cinco días, desde el puerto de Koper hasta Barcelona)», 
explica Jover.  En cada camión se cargan dos o tres uni-
dades, según la medida los vehículos, y una vez que el ca-
mión llega hasta las instalaciones de Massanes (Girona), el 
personal de ADS lo descarga y se hace una revisión visual 
del exterior de los vehículos, para asegurar que no se ha-
ya producido ningún daño durante el transporte. Entretan-
to, el personal del departamento comercial de ADS avisa 
al concesionario a quien está dirigida la caravana/autoca-
ravana en cuestión, para que éste se encargue de reservar 
un camión desde ADS hasta sus instalaciones. «El aviso al 
concesionario se realiza siempre durante el mismo día de 
la recepción en ADS», continúa Paco Jover.

Imágenes del interior de la fábrica de Adria, en este caso de la línea de 
montaje de caravanas.

De fábrica salen en camiones tanto caravanas como autocaravanas, 
con rumbo a España.
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A partir de ahí, en cuanto el camión que manda el con-
cesionario a recoger su vehículo/vehículos llega a ADS, el 
personal de ADS ayuda a cargar la autocaravana en el ca-
mión y solicita al camionero que realice la inspección vi-
sual previa a la carga de los vehículos para su aceptación.

El vehículo llega finalmente al concesionario, donde se 
recepciona. El siguiente paso será «llevarlo al taller para 
hacer una revisión completa e instalar los accesorios que 
haya solicitado el cliente», nos dice Marcos Higuera (ade-
más de los accesorios que no traiga el vehículo de serie, 
en el taller del concesionario se instalará también la bate-
ría, ya que todas las autocaravanas llegan al taller con la 
batería sin montar, para evitar su descarga y optimizar su 
eficiencia).

la entrega

Ahora sólo quedará el tema adminstrativo: matricular el ve-
hículo. Este trámite incluye el pago del impuesto IEDMT en 
Hacienda, el impuesto del tributo local al ayuntamiento y la 
presentación de toda la documentación en tráfico (de lo que 
se encarga la gestoría con la que trabaje el vendedor y para lo 
que necesitará una fotocopia del DNI y los datos del cliente).

Llega el momento más ansiado: el cliente recibe la lla-
mada del concesionario indicándole que su vehículo ya 
está matriculado y lo puede recoger (no olvidemos, como 
ocurre en la compra de un turismo, que el cliente debe te-
ner contratado un seguro para el vehículo en el momento 
de la entrega).

Llegada del vehículo al concesionario. En este caso, un modelo 
Matrix 670 SL en Caravaning K2 (Alcalá de Henares, Madrid).

Instalación de accesorios elegidos por el cliente antes de la entrega del vehículo en la renovada zona de taller de Caravaning K2, ampliada recientemente para 
mejorar el servicio al cliente y acortar los plazos de entrega.

www.al-ko.com

PARA VIAJAR 
CON TOTAL
SEGURIDAD 

Un paisaje increíble. Un brusco golpe de viento. Y frenar en el momento adecuado. 
Los frenos Premium AAA con reajuste automático + ATC – AL-KO Trailer Control
El ATC de AL-KO contrarresta eficazmente las maniobras bruscas y el viento lateral. Y con los nuevos frenos Premium AAA con reajuste 

automático puede confiar en todo momento en su instalación de freno y en la máxima eficacia de frenada. Ya que proporcionan un   

recorrido de frenada hasta 5 m más corto. Sin tirones del enganche de inercia. Sin necesidad de reajustar los frenos. Disponibles  

también para el montaje posterior. Para todas las caravanas con chasis AL-KO. 

¿Viajar sin preocupaciones? Nuestros productos le ofrecen máxima seguridad.  
Simplemente imprescindible.
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¡Y no te preocupes!: seas o no novato en caravaning, 
en el momento de la entrega, en el concesionario te da-
rán un curso explicativo de cómo funciona todo y te entre-
gará la documentación completa del vehículo, el manual 
de usuario y el libro de revisiones. Como dice Marcos Hi-
guera, ¡no te quedes con dudas y disfruta al máximo de tu 
nueva vivienda rodante!

consejos de uso
•	Tras	recoger	la	autocaravana,	vete	a	la	primera	gasolinera	que	
te	encuentres	y	llena	el	depósito.	

•	Tómatelo	con	calma	los	primeros	kilómetros:	aunque	seas	ex-
perto	en	conducción	de	autocaravanas,	debes	acostumbrarte	a	
tu	nuevo	vehículo.

•	Guarda	en	lugar	seguro	el	segundo	juego	de	llaves	que	te	en-
tregue	el	vendedor	y	conserva	en	una	funda	protectora	toda	la	
documentación	del	vehículo	(libro	de	mantenimiento,	manual	de	
usuario,	permiso	de	conducir,	tarjeta	de	inspección	técnica...)

•	Haz	las	revisiones	periódicas	en	la	fecha	debida,	en	tu	conce-
sionario	vendedor,	sobre	todo	mientras	dure	la	garantía.

En el momento 
de la entrega, el 
concesionario te dará 
un curso explicativo 
sobre el funcionamiento 
de la autocaravana.

www.al-ko.com
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Uno de los retos en los 50 años de historia de la marca 
Adria ha sido la inversión en una nueva fábrica que se cons-
truyó en el año 2005. La fábrica, situada en Novo Mesto 
(Eslovenia), con casi 150.000 m2 se divide en oficinas (4.000 
m2), zona de producción (36.000 m2) y almacén de produc-
tos acabados (casi 50.000 m2). Las capacidades de pro-
ducción son flexibles, dependiendo de la complejidad de 
los modelos y el alcance de las órdenes de producción. 

Actualmente dispone de cuatro líneas de montaje: auto-
caravanas, caravanas, furgonetas/camper  y una línea espe-
cial para el modelo «Sonic  Supreme», donde se producen 

Super Control, una exigente prueba de calidad final en las 
condiciones climáticas más desafiantes.

tecnología y 
«know how» en 
puertas y ventanas

Además	del	ensamblaje	de	techo	y	paneles,	un	aspecto	im-
portante	que	da	muestra	de	la	calidad	de	un	vehículo	es	el	dise-
ño	y	cuidado	en	la	elección	de	ventanas	y	claraboyas	(aislantes,	
flexibles	y	que	no	se	rompan	con	facilidad).	Tanto	en	caravanas	
como	en	autocaravanas,	Adria	monta	ventanas	Polyplastic	de	
calidad	y	último	diseño.		EL	CAMPING	Y	SU	MUNDO	visitó	recien-
temente	la	fábrica	de	la	firma	Polyplatic	en	Rotterdam	(Holanda)	
y	pudimos	ver	de	cerca	todo	el	proceso	de	fabricación	de	estas	
ventanas	y	claraboyas	en	cristal	acrílico	de	alta	calidad,	con	
marcos	de	moderno	diseño	y	cierres	manejables	y	muy	seguros.	
Es	decir,	tecnología	y	«know	how»	con	calidad	y	productos	muy	
probados,	para	que	cada	vez	que	abras	tu	ventana	al	exterior	
sea	toda	una	experiencia	en	diseño	y	confort.

ADRIA,  
LA FÁBRICA



21REPORTAJE20 REPORTAJE

 www.campingsalon.com

un total de 25 autocaravanas, 25 caravanas, 8 furgonetas y 
hasta modelos Sonic Supremes, aunque la cantidad varía 
según la complejidad del producto, según nos explica Maja 
Zlogar, área manager de Adria para el sur de Europa.

Control de la produCCión

La organización de la producción sigue los principios 
del World Class Manufacturing (WCM ). Se trata de una 
amplia gama de conceptos, principios, políticas y técni-
cas relativas a la gestión y el rendimiento de una empre-
sa productora. El principio básico es la mejora continua de 
la calidad, los costes, el tiempo, la flexibilidad y la atención 
al cliente. El método más visible es el 5S, según el térmi-
no Japonés original  (clasificar, ordenar, limpieza, estanda-
rizar y disciplina ), según el cual se rige toda la producción: 
producir los elementos que se necesitan, en las cantida-
des que se necesitan, en el momento en que se necesi-
tan («just in time»), y lo que se requiere para cada chasis 
de entrada en la secuencia («just in sequence»). Además, 
como la producción de Adria trabaja con muchos artículos 
de madera, se requieren unas condiciones de trabajo con 
una humedad constante del 55%.

En cuanto al montaje de los vehículos en Adria Mo-
bil, se hacen en serie, con un ritmo de trabajo de larga du-
ración. Según nos cuenta Maja Zlogar, a diferencia de la 
gran producción en serie, donde los ritmos de trabajo por 
operación sólo duran un minuto, en Adria Mobil duran en-
tre 20 y 30 minutos, y en el caso del montaje de la Sonic 

Supreme, la cadena de montaje puede durar hasta 90 mi-
nutos Esta organización de la producción exige un mayor 
nivel de formación y experiencia .

Para garantizar el nivel de calidad deseado y para tener 
éxito en esta época de constantes innovaciones tecnológi-
cas y competencia intensa, Adria Mobil ha elegido la norma 
de calidad ISO 9000 con el fin de tener su sistema de cali-
dad más en consonancia con las tendencias globales. Se 
decantaron por la norma ISO 9001: 2000 como su están-
dar de referencia, que sirve como base para la satisfacción 
de los clientes y de la propia marca. Además, como están 
preocupados por temas ambientales, siguen los principios y 
requisitos de certificación medioambiental ISO 14001: 2005.

gestión de la Calidad

En el proceso de producción se trabaja bajo el princi-
pio de gestión de calidad total, midiendo y controlando la 
calidad de los productos que se realizan a lo largo de todo 
el proceso. Adria diferencia entre varios niveles de contro-
les de calidad:

1. Durante el proceso de producción, y con el fin de ga-
rantizar el funcionamiento apropiado de todas las ins-
talaciones, la responsabilidad principal recae en los 
controladores de vehículos, que tienen la formación 
y certificación  adecuados para su desarrollo laboral 
(los trabajadores controlan ellos mismos su trabajo).

2. Adria ha formado especialmente a los trabajadores 
que controlan la calidad de los productos:

 -  Control de entrada/ inspección de las partes que 
entran en la cadena de producción.

 -  Inspección de todo el proceso de producción.
 - Control final/ inspección de los productos aca-
bados.

3. Hay algunos «puntos de seguridad de la calidad» en 
los que se controlan, por ejemplo, las instalaciones 
de agua, gas y electricidad.

4. Super  Control: un control adicional, totalmente in-
dependiente del control de producción, que coge al 
azar un 5%  de la producción para realizar una ins-
pección completa durante ocho horas. Uno de los 
elementos importantes de este procedimiento es 
la cabina de ducha (todos los productos en el Su-
per Control entran en la cabina de ducha). La prue-
ba es muy exigente y simula las condiciones climáti-
cas más desafiantes. La condición de la aceptación 
del producto es la tasa de sellado 100%.

5. Plasmatreat: un proceso robotizado especial que 
combina la limpieza con un haz eléctrico y la aplica-
ción de pegamento (adhesivo) en todas las ventanas y 
puertas. Con esta tecnología las juntas entre ventanas 
y paredes son mucho más fuertes y seguras. El pro-
ceso es rápido, preciso y respeta el medio ambiente.
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Un «flechazo», un amor a primera vista. Así define la 
familia Aguilar Picaza su recién estrenada autocaravana: 
una Matrix M 670 SL de la edición especial 50 aniversa-
rio de Adria. Autocaravanistas experimentados y ya con 
varios viajes a cuestas, Rober y Anahí decidieron dar el 
salto de un vehículo capuchino a un perfilado con cama 
abatible «para ahorrar consumo y tener una mejor diná-
mica de conducción» con el que recorrer España y Eu-
ropa en familia, con sus pequeños Nahia y Milos. ¡El via-
je no ha hecho más que comenzar!

—¿Cuánto tiempo lleváis con la afición campista/ 
caravanista?

—Empezamos de casualidad hace once años con un 
mobil-home instalado en un camping, y desde entonces 
nos llamaban la atención las fantásticas autocaravanas 
(la mayoría con matrícula de Alemania, Reino Unido, Paí-
ses Bajos, etc.) que acudían al camping para visitar Espa-
ña. Pasábamos una y otra vez por delante de ellas imagi-
nando cómo sería recorrer el mundo en un «cacharro» de 
esos, hasta que un año nos decidimos a alquilar una auto-
caravana que prácticamente estrenábamos nosotros. Sin 
saberlo ni quererlo estaba comenzando una nueva etapa 
de nuestra vida. Fue un viaje tan especial que ahorramos 
para comprar una autocaravana Benimar capuchina de 
segunda mano que tuvimos durante seis años, hasta que 
pudimos dar el salto y comprar una autocaravana nueva, 
adaptada completamente a nuestros gustos y exigencias.

 —¿Por qué habéis elegido este modelo de Adria?
—Cumplía totalmente con nuestros gustos y necesida-

des: una estética agresiva, un diseño moderno, una confi-
guración de camas gemelas que se convierten en una gi-
gantesca cama para dormir todos juntos los días de mucho 
frío, un aseo con ducha separada, un gran garaje, cómodos 
sofás y un comedor fácil de usar. Y, sobre todo, y después 
de escuchar la opinión de algún experto, por la calidad de 
construcción y fiabilidad de esta marca. Todo lo que deseá-
bamos tener en una autocaravana lo incuye esta edición es-
pecial. ¡Es como si nos la hubiesen hecho a medida!

—Aparte del equipamiento de serie, muy completo, 
¿habéis pedido algún accesorio extra?

—Sí, toldo, alarma, placa solar y un equipo multimedia in-
tegrado. En un futuro nos gustaría añadir GLP y un enfriador.

—¿Qué opinan los niños de «su nueva casita»?
—Están como locos. Encantados, ya que ellos también 

tenían sus exigencias y gustos. En el concesionario, y ya 
antes de comprarla, tenían repartidas las camas y arma-
rios. Están deseando recorrer y seguir conociendo mundo.

—¿Qué tipo de viajes soléis hacer cada año?
—Evidentemente, los fines de semana solo podemos 

dedicarnos a recorrer España, y siempre vamos a sitios 
tranquilos y familiares; en verano, en cambio, todos los ki-
lómetros que nos permitan los días de vacaciones: Francia, 
Suiza, Alemania, Belgica, Holanda, Austria, Dinamarca…

—De hecho, ya la habéis estrenado.
—Sí. El mismo viernes que nos la entregaron hicimos 

una escapadita a Consuegra y las Tablas de Daimiel. Des-
pués fuimos al País Vasco y, tras comprobar que todo fun-
ciona a la perfección, estamos imaginando y preparando 
nuestro viaje de verano.

VACACIONES EN FAMILIA

 www.campingsalon.com



ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenija
Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
Email: info@adria-mobil.si

§ Carrocería con estructura Comprex en Poliéster 
blanco ó Aluminio plateado.

§ Moderno diseño interior con elegantes tejidos a elegir.

§ Cama frontal con regulación de altura eléctrica, en la 
zona delantera del habitáculo.

§ Ventana panorámica totalmente integrada sobre la 
cama frontal plegable.

§ Cómodas habitaciones y baño estilo hotel.

§ Cocina en forma de V con ventanas con iluminación 
LED y horno opcional

§ Calefacción Truma.

www.adria-mobil.com

NUEVA SONIC. 

DISFRUTE DEL LUJO 
MIENTRAS VIAJA.

Inspirando aventuras desde 1965.
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dethleffs 
c’go 535 QSK

Una caravana tres ambientes con una decoración 
muy moderna y elegante, como lo es, en general, 
la gama C’go. Pensada especialmente para las 
familias que quieren controlar su presupuesto en 
vacaciones sin renunciar a la calidad Dethleffs.

M. Santamarina

NO importa qué coche tengas 
para viajar y remolcar tu ca-
ravana. Con la gama C’go,  la 
alemana Dethleffs se dirige a 

los que buscan unas vacaciones acti-
vas y llenas de color, con caravanas de 
diseño moderno, alegre y muy juvenil. 

ligera y compacta

Son modelos ligeros, flexibles y muy fá-
ciles de remolcar, entre los que escogemos 
en esta ocasión una de las unidades más 
espaciosas, la 535 QSK, en la que pueden 
pernoctar hasta cinco personas, es decir, 
idónea para familias con niños. En el ex-
terior, de diseño moerno y actual, con el 
frontal, la trasera y el techo fabricados en 
fibra GFK de alta calidad y las paredes la-
terales en chapa de aluminio blanca. Lleva 
ventanas trapezoidales en color gris grafi-

to (muy propias de Dethleffs) y destaca-
mos un resistente cofre delantero para las 
bombonas de gas cpm base metálica an-
tideslizante así como una luz de avance a 
led sobre la puerta de entrada. 

DiStriBUciÓN iNterior

Entre los atractivos de esta gama está 
la posibilidad de escoger entre cinco mo-
dernas tapicerías, todas ellas con tonos 
alegres y llamativos, que combinan con 
el mobiliario muy claro, blanco con bor-
des en gris (es decir, sensación de lumi-
niosidad), así como el buen espacio de 
almacenamiento, que consigue cargar el 
equipaje y enseres personales de toda la 
familia.

a destacar:
• look muy moderno
• luminosidad
• precio

Perspectiva del interior de este modelo idóneo 
para las vacaciones en familia.
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Nos ha gustado la zona 
infantil que se consigue en la 
parte trasera del habitáculo 
y separada por una puerta, 
con cómodas literas (1,90 x 
0,70 m), lejos de la puerta de 
entrada, al lado del aseo (con 
el lavabo en el exterior y el 
wc y la ducha en un espa-
cio aparte).

La cama de matrimonio 
(2,10 x 1,35 m), con un cómo-
do colchón de espuma fría y 
somier de láminas de madera) queda en 
la parte delantera, en sentido transversal, 
y está rodeada por una zona de armarios 
altos con prácticos estantes debajo,que 
comparte con el cómo dalón con dos so-
fás enfrentados a una mesa rectangular 
(espacio que se puede convertir en ca-
ma individual de 1,95 x 0,90 m en caso 
necesario).

Frente al salón, el bloque cocina, tam-
bién de diseño muy moderno, que combi-
na el blanco de los armarios altos y la su-
perficie de la cocina (de un material que 
resulta muy fácil de limpiar, simplemente 
pasando un paño) con los armarios bajos 
y cajones en marrón wengué (los cajones 
se cierran de manera suave y silenciosa 
con el sistema soft-close). Lleva placa de 

tres fuegos a gas con encendido electró-
nico y un gran frigorífico de 142 l con con-
gelador de 15 l. 

FicHa tÉcNica
■ peso y dimensiones
PMA: 1.300 kg.
Longitud total: 6,36 m (sin lanza; con 
lanza, 7,61 m). 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,60 m.

■ capacidad
Plazas: 5.
Dep. aguas limpias: 44 l. 
Dep. aguas residuales: 22 l.

■ eQUipamienTo
De serie: chasis ligero Al-ko y amortigua-
dores de eje Octagon de Al-ko; freno de 
inercia y AKS; techo, frontal y trasera en 
GFK; claraboya translúcida Mini Heki con 
mosquitera y oscurecedor; soporte TV para 
pantalla plana; siteras con barandilla anti-
caída y escalera; calefacción Truma de alto 
rendimiento e instalación de aire impulsado 
con ventilación invernal; iluminación a led, 
etc.

■ precio 19.651 €
(IVA incluido).

 www.campingsalon.com

Exterior y detalles de los arcones y las ventanas translúcidas en color gris grafito.

Cajones de la cocina con sistema Soft-Close.

Una verdadera zona infantil donde los pequeños de la casa se sentirán 
protagonistas.
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COMPACTA y apta para ser 
remolcada por vehículos pe-
queños. Un modelo ligero y 
rutero de la gama más fun-

cional y conocida de Knaus con una dis-
tribución en dos ambientes que, en la 
parte delantera lleva un comedor con-
vertible en cama, literas traseras, cuar-
to de aseo central (con wc y ducha con 
cortina ) enfrentado a la amplia cocina 
de tres fuegos, fregadero y nevera. Gran 
comedor trasero con mesa en el centro 
convertible en cama doble.

knaus 
sport 400 LKK

Una caravana dos ambientes pensada para 
parejas con dos niños que gustan de las 
vacaciones sin complicaciones. Pequeña, 
manejable, espaciosa en su interior.

M. Santamarina

a destacar:
• relación calidad-precio
• práctica y manejable

Exterior del modelo más compacto de la gama Sport de Knaus. ©Hans / pixabay
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viajar en familia

Como decimos, se trata de una cara-
vana muy funcional, con una buena rela-
ción calidad-precio, bien construida y con 

un estabilizador AKS y eje Delta antiba-
lanceo, sque garantiza la seguridad en la 
carretera.

Con el exterior en chapa lisa de alu-
minio, techo revestido en vetrorresina y 
ventanas dobles abatibles, nos gusta es-
pecialmente el diseño de la trasera, con 
luces híbridas led de forma «ojo de gato», 
y en la delantera, el portón del cofre de 
gas, muy práctico y moderno.

En el interior, a pesar de ser el mo-
delo más compacto de la gama resulta 
bastante espaciosa (hablamos de espa-
cio útil) y, sobre todo, práctica y acoge-
dora. ¡Una buena opción para los que no 
quieren complicarse el viaje, simplemen-
te disfrutar de las vacaciones!

fiCHa TÉCniCa
■ peso y dimensiones
PMA: 1.050-1.300 kg.
Longitud total: 5,96 m  
(sin lanza; con lanza, 4 m). 
Anchura total:  
2,32 m (ancho interior, 2,16 m).
Altura total: 2,57 m.
Medidas cama delantera:  
1,98 x 1,36 m
Medidas literas traseras:  
2 x (2,10 x 0,77 m)

■ capacidad
Plazas: 4.
Depósito agua: 45 l.

■ eQUipamienTo
De serie: chasis Alko con eje delta 
antibalanceo; amortiguadores; plancha 
exterior de aluminio martelé y lisa en 
delantera/trasera; cerraduras con llave 
única; ventanas dobles abatibles; portón 
exterior de carga; calefacción Truma 
por aire impulsado y agua caliente en 
aseo y cocina; placa de tres fuegos en 
acero inoxidable en la cocina con tapa de 
cristal; frigorífico trivalente Dometic 108 l 
con congelador; wc Dometic; camas fijas 
con somieres de láminas de madera, etc.

■ precio: 15.990 €
(IVA incluido, al que añadimos un Sport 
plus paket con claraboya panorámica 
Heki II, puerta mosquitera y estabilizador, 
valorado en 1.175 €, por sólo 300 € más)

Detalles del interior signos de practicidad y cuidado 
en el diseño.

Comedor delantero convertible en cama doble.

Literas traseras para los niños.
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ESTA caravana, compacta y lige-
ra, sorprende por su amplitud 
interior. Es muy versátil y fun-
cional, y se adapta a las nece-

sidades de cada viajero..

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

Lo primero que nos llama la atención 
de la Starlett 496 PE es su puerta de en-
trada dividida en dos. De esta forma se 

puede tener la parte de arriba abierta co-
mo si fuese una ventana y la de abajo ce-
rrada para dotar de una mayor intimidad 
a la estancia.

Al entrar en el habitáculo se aprecia 
la distribución tradicional de una cara-
vana familiar: cama de matrimonio (king 
size) en la parte frontal, salón converti-
ble y litera con tres alturas en la parte 
de atrás. Es decir, una caravana en la 

sterckeman
starlett 496 PE
Un modelo de la firma 
francesa especialmente 
diseñado para familias 
numerosas que no 
quieran renunciar 
al espacio ni a la 
comodidad. 

L.P.

a destacar:
• litera con tres alturas
• aseo amplio
• luminosidad

Vista exterior de la Steckeman Starlett 496 PE. ©leogaleno / pixabay

Detalles del frigorífico 
XL Freeze de 150l.
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que pueden pernoctar hasta siete per-
sonas. La Starlet 496 es muy funcional 
y se puede adaptar a las necesidades 
de cada momento, por ejemplo, si no 
se utiliza la cama de abajo de las literas 
este espacio se puede habilitarse como 
lugar de juego para los más pequeños. 
Todas la camas disponen de puntos de 
luz independientes, y tanto la cama de 
matrimonio como las literas de arriba tie-

nen ventanas para favorecer el paso de 
luz y la ventilación.

La zona del salón-comedor es amplia 
y muy luminosa, dispone de una gran 
ventana lateral y una claraboya para ga-
rantizar el paso de luz y la ventilación. El 
mobiliario, con acabados en madera, es 
moderno y funcional. 

La cocina es de tres fuegos. Dos ta-
pas de vidrio negro cubren tanto el fre-

gadero como la placa para dotar a la co-
cina de una encimera cuando alguno de 
los dos elementos no se esté utilizando. 
Y bajo ellos se encuentra un gran frigorí-
fico XL Freeze (150 l).

Uno de los elementos que más nos 
llama la atención y que más valoran los 
clientes de esta caravana es su aseo con 
ducha independiente. Además, tiene una 
cortina que lo separa del wc. El aseo dis-
pone de una ventana y un turbovent para 
garantizar una correcta ventilación y evi-
tar la condensación.

Por otro lado, el lavabo tiene un espejo, 
buena iluminación y varios armarios para 
guardar los enseres de baño.

FICHA TÉCNICA
■ peso y dimensiones
PMA: 1.250 kg.
Longitud total: 6,90 m con lanza; 5,83 
m sin lanza; 5,20 m interior. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,58 m.

■ capacidad
Plazas: 6/7.
Dep. aguas limpias: 25 l. 

■ eQUipamienTo
De serie: Techo de poliéster reforza-
do, aire acondicionado, siete ventanas 
abatibles, luz exterior de avance, patas 
estabilizadoras reforzadas (6 kg), cofre 
integrado de ABS, conjunto de oscurece-
dor y mosquitera, preinstalación cableado 
para televisión, frigorífico compresor XL 
Freeze (150 l).

■ precio 17.555 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

lo que valoran los clientes 
Pudimos ver la Sterckeman  Starlet 496 PE en el área de Comercial Carava-

ning, en Madrid. Allí nos explicaron que lo más valorado por los clientes, ade-
más de la litera con tres alturas, es su amplitud interior, especialmente en el 
aseo, algo  fundamental cuando se viaja en familia.

La Sterckeman Starlett 496 PE 
es una caravana pensada para 
familias con niños.

Detalles de la cama 
de matrimonio.

El aseo de la Sterckeman Starlett 496 PE es 
amplio y tiene la ducha separada por una cortina. 

La Sterckeman Starlett 496 PE versión confort.
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LUMINOSIDAD, habitabilidad y 
equipamiento de alta gama si-
guen siendo las máximas de 
fabricación de Benimar, espe-

cialmente en los modelos integrales, 
como el 640, perfecto tanto para via-
jar en pareja como para una familia con 

dos niños o dos parejas de amigos. Va 
montado sobre Fiat Ducato 2.3 y lle-
va carrocería exterior en poliéster con 
fondo blanco y la clásica serigrafía de 
Benimar, con un gran parabrisas fron-
tal que justifica esa óptima visibilidad 
al volante. 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR

La distribución interior es la común a 
los tres integrales de la marca a diferen-
cia del dormitorio trasero, en este caso 
con cama doble transversal (de 2 x 1,35 
m) regulable en altura a la que se acce-
de por dos cómodos escalones, sobre el 
garaje con dos portones de acceso des-
de el exterior. Cuenta con sendos arma-
rios roperos al lado de la cama y aseo y 
ducha en espacios separados en esta 
zona de dormitorio.

El resto del habitáculo ubica un come-
dor delantero con sofá en «L», banque-
ta lateral y asientos giratorios en la ca-
bina, sobre el que va la cama abatible, 
de 1,90 x 1,40 m (perfecta para dos ni-
ños o dos adultos); cocina en ángulo en 

BENIMAR
aristeo 640

Con un diseño renovado esta temporada,  
en el que destaca el nuevo frontal delantero,  
muy moderno, la firma castellonense ofrece  
en sus integrales Aristeo espacio interior, buena 
visibilidad y confort. El 640 es un buen ejemplo.

Marta S.L.

Exterior del integral Aristeo 640.
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a destacar:
• habitabilidad
• equipamiento

Aroa Deza, responsable del de-
partamento de ventas de la firma 
madrileña Roulot (distribuidor de Be-
nimar desde hace más de 20 años), 
destaca en los integrales Aristeo de 
esta temporada «sus acabados de al-
ta gama, habitaciones independien-
tes muy amplias con distintas con-
figuraciones y la nueva concepción 
de estructura y aislamiento, con la 
tecnología ISB con material XPS hi-
drófugo y supresión de madera en la 
estructura garantizan la máxima du-
ración». En concreto, el modelo 640 
«ofrece un garaje modulable de gran 
volumen, una habitación amplísima 
con cama regulable eléctricamente 
en altura, dos armarios roperos y una 
ducha independiente de gran tama-
ño con mampara».

Cuando le preguntamos por el per-
fl del público que busca un modelo es-
tas características, nos dice que «es 
un público muy diverso, tanto pare-
jas como familias por sus cuatro pla-
zas y gran espacio interior», nos dice. 
De hecho, hay clientes que se acercan 
al área de Roulot buscando un inte-
gral Benimar porque ya ha tenido otra 
autocaravana de la marca y están sa-
tisfechos, y otros porque han tenido 
buenas referencias de la misma.

—Aroa, ¿por qué crees que Beni-
mar es la marca número 1 en España?

—Principalmente por su calidad-
precio, y porque el cliente valora que 
sea un producto español.

—¿Qué servicio postventa ofrece el 
concesionario Benimar a sus clientes?

—Éste es un punto fuerte de la 
marca, ya que cuenta con una red de 
concesionarios muy amplia tanto en 
España como en toda Europa. Las so-
luciones a las garantías de los clientes 
son rápidas y los materiales llegan en 
un corto plazo de tiempo al estar la 
fábrica en España.

—En definitiva… ¿por qué comprar 
Benimar?

—Por su calidad-precio y una inno-
vación y mejora del producto cons-
tantes, que hacen de Benimar un re-
ferente en el sector. Además, detrás 
hay un gran equipo de profesionales.

punto de vista profesional 

Perspectiva  
del habitáculo.

Cómoda cama basculante 
sobre la zona del comedor.

El dormitorio trasero es especialmente amplio  
y cómodo.
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la parte central del habitáculo y frigorífi-
co enfrente.

En la elección del mobiliario y la tapi-
cería se ha optado por la combinación 
de la madera oscura con el blanco la-
cado en las puertas de armarios y cajo-
nes, que dan un aspecto elegante y de 
moderno contraste al conjunto interior, 
a lo que contribuyen también la tapice-
ría (crema y ambiente cuero oscuro) y 
las cortinas, en la misma combinación 
de tonos.

En definitiva, un vehículo para los 
que quieren «mirar desde la altura» en 
la carretera sin renunciar a la fiabilidad 
que les da la marca número uno de ven-
tas en nuestro país. Si hemos de po-
ner alguna pena, el motor 2.3 de 130 
CV que lleva de serie se nos queda un 
poco escaso.

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

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,20 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,89 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.
Dep. aguas limpias: 127 l. 
Dep. aguas residuales: 105 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS; eje trasero ensanchado; aire 
acondicionado manual en cabina; airbag pa-
sajero; regulador de velocidad; retrovisores 
eléctricos y calefactados; ventanas doble 
cristal Seitz D-Lux; frigorífico automático 
AES de 150 l; soporte TV; puerta de entra-
da con ventana y mosquitera; iluminación 
interior a led; combi calefacción/ calentador 
de agua a gas 4.000 W, etc.

■ prECIo 60.999 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

Práctica cocina, muy equipada.

Detalle de la ducha, separada del resto del aseo.

Armario ropero para llevar la 
ropa siempre bien planchada.

 www.campingsalon.com
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UN moderno exterior, con un  
frontal que combina el blan-
co y el negro; faros delanteros 
y traseros tipo automovilísti-

co; parabrisas panorámico que permi-

te tener una óptima visión del 
paisaje durante el viaje; y es-
pejos retrovisores tipo autobús 
en negro, modernos y rompe-
dores, otorgan una fuerte per-
sonalidad al modelo más com-
pacto de los integrales Ecovip.

DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR

Al entrar en el habitáculo se percibe un 
espacio elegante, luminoso y, sobre todo, 
muy cómodo, con el suelo de un mismo ni-
vel, sin escalones o desniveles (eso sí, lle-
va un práctico doble suelo técnico, cale-
factado y que aloja las tuberías). Nos gusta 
la combinación del tono del mobiliario, en 
madera color roble, con las puertas de los 
armarios en blanco y tiradores cromados, 

con marcos y detalles en gris que combi-
nan con los sobremesas y tapicería (gris y 
crema con tejido antimanchas). La ilumi-

laika 
ecovip 600

a destacar:
• diseño
• funcionalidad

Un integral muy 
elegante y funcional,  
de diseño compacto, 
en el que la firma 
italiana apuesta, una 
vez más, por el máximo 
confort a bordo.

M. S.

Exterior del compacto Ecovip 
600, un integral para viajar 
en pareja o en familia.

Vista general del interior.
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nación indirecta consigue una atmósfera 
interior cálida y muy acogedora, y la cale-
facción Truma Combi 6 junto al buen ais-
lamiento de todo el vehículo permite viajar 
durante todo el año haciendo caso omiso a 
las condiciones climatológicas del destino.

Cuenta con cama fija transversal en la 
parte trasera, comedor delantero sobre el 
que se aloja la cama basculante y cocina 
y baño en la parte central del habitáculo.

A la hora de dormir podemos disfrutar 
de una cómoda cama trasera (regulable 
en altura), con colchón Ergonomy. Bajo la 
cama (con dos escalones de acceso) hay 
una puerta de acceso a un garaje prác-
tico y funcional, y sobre la misma, arma-
rios altos y estantes para guardar la ropa 
y otros objetos.

La cama basculante sobre el comedor 
consigue otras dos cómodas plazas pa-
ra dormir en un espacio de 1,90 x 1,45 m, 
con somier de láminas, red de protección 
y colchón biolatex. Nos ha gustado el deta-
lle de que, tanto al lado de la cama bascu-
lante como junto al dormitorio posterior, se 
ha instalado una útil toma USB, para car-
gar el móvil durante la noche, por ejemplo.

Bajo este espacio queda un amplio 
comedor con un un sofá en «L» y sillón 
lateral en torno a una mesa rectangular 
orientable, que permite comer cómoda-
mente a cuatro o cinco personas girando 
los asientos de la cabina. 

La cocina es muy funcional: placa de 
tres fuegos y fregadero redondo, ambos 
con tapa (tapando el fregadero se consi-
gue un amplio espacio de trabajo en la en-
cimera); un amplio armario alto y tres cajo-
nes inferiores, de grandes dimensiones, al 
lado del frigorífico (Dometic de 106 l), junto 
a bien pensados accesorios  para colocar 
objetos, permiten disfrutar preparando los 
mejores menús a bordo. Frente a esta zo-
na queda el aseo, con plato de ducha con  
tarima de madera en la base y tendede-
ro; lavabo, wc y espacios para guardar los 
enseres personales.

FICHA TÉCNICA
■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Cilindrada: 2.3 cc.
Potencia: 130/ 148 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 2,99 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.
Dep. aguas limpias: 80 + 20 l. 
Dep. aguas residuales: 110 l.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS, EBD, ESP Traction+;  
caja de cambios de seis velocidades; 
doble suelo técnico; paredes de 35 mm 
de espesor y techo antigranizo de 40 mm 
de espesor; asientos Aguti con altura 
regulable; airbag conductor y acompa-
ñante; regulador de velocidad; alternador 
reforzado; gráfica exterior en diseño negro/ 
plateado; climatizador automático;
puerta con doble cierre; claraboya Seitz 
Midi-Heki en el salón y cocina, y otras 
claraboyas repartidas por el resto del 
habitáculo; ventanas Seitz S4 con oscure-
cedores y mosquiteras; iluminación a led; 
calefacción Truma Combi 6; extractor de 
humos en la cocina; frigorífico AES 106 l; 
mesa del comedor orientable a 360º, etc.

■ prECIo: 64.990 €
(IVA incluido, sin IEDMT,  
modelo de 130 CV).

Cómoda cama trasera 
sobre el garaje.

Cama basculante sobre el comedor.

Detalle del bloque cocina, muy funcional.
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Solsticio de verano
Los mejores planes  
para tus vacaciones

Ya está aquí junio, el mes en el que muchos toman 
sus vacaciones y otros empiezan a planificarlas. 
Por eso, en este número os proponemos nueve 
refrescantes ideas para disfrutar en este caluroso 
comienzo de verano y vivir la noche más larga del año 
de una forma única, desde un camping.

Lara P. Segura

SABOREANDO cAmBRilS

La gastronomía es una parte fundamental de las vacacio-
nes y para muchos uno de los mayores placeres del verano. 
La oferta gastronómica de Cambrils sorprenderá a los pala-

dares más exigentes por la variedad y el gusto de sus pla-
tos. Esta ciudad es conocida como la Capital Gastronómica 
de la Costa Daurada, y en ella se ubican más de 200 restau-
rantes, algunos con importante reconocimiento internacional: 
dos con Estrella Michelin y otros muchos ostentan varios So-
les de la Guía Repsol.

Cambrils es tierra y mar por lo que su gastronomía, puramen-
te mediterránea, alterna pescados, mariscos, verduras, y carne. 

Uno de los platos estrella del recetario más tradicional de 
Cambrils son los Fideos Rossos, elaborados con caldo de pes-
cado, cangrejos y verduras. Una auténtica delicia que se pue-
de acompañar con una buena salsa alioli y regar con uno de 
los prestigiosos vinos de la comarca.

Además, los que visiten Cambrils durante el mes de junio po-
drán disfrutar de la ruta «Mar de Tapas» en la que participan unos 

Cambrils es conocida como la Capital de la Gastronomía de la Costa Daurada.
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cuarenta establecimientos ofreciendo tapa y cerveza al precio de 
2,5 euros. De esta forma, entre los días 10 y 19 de junio, el visi-
tante podrá disfrutar de la variedad y calidad de la gastronomía 
de Cambrils de una forma económica y muy divertida.

DivERSióN y RElAx EN El pANtANO  
DE BARASONA

Se acerca el comienzo del verano y son muchos los que eli-
gen la montaña como destino de vacaciones huyendo de las 
grandes aglomeraciones de la costa y buscando un clima sua-
ve para pasar los meses más calurosos del año.

Al sur de la comarca de Ribagorza, en Huesca, se encuen-
tra el pantano de Barasona, un auténtico mar de interior que 
más parece un lago. Aunque la verdadera función de este pan-
tano es la de embalsar las aguas que vienen del Pirineo por 
parte de los ríos Ésera e Isábena.

La tranquilidad de sus aguas permite que se hayan acon-
dicionado muchas áreas como zona de baño y otras mu-
chas para la práctica de deportes náuticos: piragüismo, ve-
la, pesca o esquí acuático. A orillas del lago se encuentran 
numerosas zonas para descansar, tomar el sol u organizar 
un gran picnic. 

En el pantano de Barasona la diversión está asegurada. Imagen cedida por Turismo de la Comarca de Ribagorza.

cAmpiNG BEllAviStA 
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En las inmediaciones se pueden visitar Ribagorza o Graus, 
localidades de gran belleza e interés histórico artístico por las 
que merece la pena perderse y probar su exquista gastrono-
mía tradicional.

El AtARDEcER máS ROmáNticO DE GAliciA

En la localidad de Pobra do Caramiñal, en la provincia de 
La Coruña, se encuentra una magnífica playa desde la que se 
pueden ver atardeceres de ensueño, la playa de Cabío. Rodea-
da de un denso pinar, se trata de una de las playas más famo-
sas de la Ría de Arosa y una de las más bellas de Galicia, es-
pecialmente al caer la tarde cuando el cielo se tiñe de colores 
rojos y rosas para dar paso a la noche estrellada.

De arena blanca y fina y aguas calmadas, esta playa y la 
localidad de a Pobra do Caramiñal son el entorno ideal pa-
ra disfrutar de unas divertidas vacaciones en familia ya que 
posee una gran oferta lúdica de juegos de agua que harán 
que niños y grandes disfruten como nunca. Además, es uno 
de los mejores lugares para degustar la gastronomía de Ga-
licia especialmente la de tradición marinera basada en pes-
cados y mariscos que son cogidos directamente en la ría y 
los alrededores.

Atardecer en playa de Cabío. CC Flickr: Gabriel

cAmpiNG RURAl RÍA  
DE AROSA ii 

 www.campingsalon.com

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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DE cAlA EN cAlA pOR El cAmiNO DE RONDA

El Camino de Ronda es un sendero que recorre gran parte 
de la Costa Brava desde Portbou a Blanes. Este camino forma 
parte del GR 92, un sendero que transcurre por caminos, sen-
das y viales a lo largo de todo el litoral mediterráneo. El Cami-
no de Ronda debe su nombre a los carabineros o guardias civi-
les que durante el siglo XIX y principios del XX lo recorrían para 
realizar «la ronda» y controlar las actividades ilegales de contra-
bando y estraperlo que se realizaban en la costa.

De especial belleza es la parte que transcurre cerca de Pla-
ya de Aro donde se ubican numerosas playas y calas que mere-
ce la pena visitar y desde donde se tienen algunas de las me-
jores vistas de la Costa Brava. La cala Rocas Planas, la playa 
de Can Cristus, la de Cap Roig, la de Belladona, y las calas del 

Paseando por el Camino de Ronda se tienen unas de 
las mejores vistas de la Costa Brava.

EUROcAmpiNG 

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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Pi y de Rovira, son algunas de las más conocidas, pero mere-
ce la pena recorrerlo y conocerlas todas para darse un buen 
chapuzón en sus aguas cristalinas.

El Camino de Ronda no tiene gran dificultad por lo que se 
puede recorrer en familia para descubrir algunos de los rinco-
nes y enclaves naturales más bonitos del Mediterráneo.

vAcAciONES EN fAmiliA jUNtO Al mAR

No siempre es fácil encontrar un destino en el que niños y 
grandes disfruten por igual, con actividades para todas las eda-
des y momentos de relax para los padres. En Castellón existe 
un lugar llamado Ribera de Cabanes que cumple todos estos 
requisitos y muchos más: playas solitarias, parques naturales, 
pueblos pesqueros, una suculenta gastronomía y atracciones 
turísticas para toda la familia.

Dentro de la Ribera se encuentra el poblado marítimo de 
Cabanes, que conserva la auténtica esencia marinera, siendo 
el lugar ideal para degustar la mejor gastronomía de la zona. 
La tradición pesquera y agrícola imprimen el carácter de sus 
platos, siendo algunos de los más típicos la paella, el arroz a 
banda o el arroz negro.

Durante la visita a Cabanes se pueden ver restos de las di-
ferentes civilizaciones que han pasado por este rincón del Me-
diterráneo. El castillo de Miravet, el barrio del Sitjar o la Casa 

de la Abadía, enclaves únicos para visitar en familia. Todo ello, 
sin olvidarnos de la playa de Torre la Sal, en la que los niños 
podrán disfrutar bañándose en sus tranquilas aguas mientras 
los padres toman el sol o pasean por la orilla.

cAmpiNG tORRE lA SAl ii
El camping Torre la Sal II es el alojamiento perfec-

to para familias, tanto por sus instalaciones como 
por el completo programa de animación que ofrece 
durante el verano. Cabe destacar que para esta tem-
porada el camping ha inaugurado un minigolf.

En la Playa de Torre La Sal toda la familia se lo pasará en grande.

 www.campingsalon.com
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mANtENERSE EN fORmA DURANtE  
lAS vAcAciONES

En verano, no solo podemos disfrutar de relajantes ba-
ños en el mar o en la piscina, pasear por la arena o tomar al-
go con unas vistas inmejorables. Desde BungalowsClub os 
recomiendan que aprovechéis el buen tiempo para disfrutar 
¡del deporte! Y es que desde un fantástico bungalow, caba-
ña o alojamiento con encanto, podréis practicar submarinis-
mo, actividades de aventura como barranquismo o rutas 4x4 
o, sin salir de los establecimientos, retaros en un partido de 
tenis o fútbol. Además, los más pequeños de la casa se lo 

pasarán en grande montando a caballo por preciosas rutas 
o recorriendo con su bicicleta los caminos que salen de los 
alojamientos. Sin duda, cuando vayáis a preparar las male-
tas para vuestra escapada, sin duda, ¡no os podrá faltar la 
ropa de deporte!

lOS mEjORES jARDiNES BOtáNicOS  
DE lA cOStA BRAvA

Uno de los secretos mejor guardados de la Costa Brava 
son sus jardines botánicos, auténticas joyas, desconocidas 
por muchos, pero, de prestigio internacional en el campo de 
la botánica.

El Marimurtra es uno de estos fantásticos jardines. Está si-
tuado en las inmediaciones de Blanes y alberga unas 3.000 
especies exóticas repartidas en sus más de cuatro hectáreas 
de extensión. El Marimurtra ha sido declarado Bien de Interés 
Cultural por el Gobierno de Catalunya por la gran variedad de 
especies que presenta y por la belleza de sus paisajes, ya que 
desde él se tienen una de las mejores vistas de la Costa Bra-
va. Este jardín se fundó hace más de ochenta años con la in-
tención de constituir en Blanes una sede internacional para la 
investigación científica.

Otra de estas joyas es el Pinya de Rosa en el que conviven 
más de 7.000 especies de todo el mundo, y sus colecciones 
de los géneros Agave, Aloe, Lucca y Opuntia, son considera-
das las mejores de Europa. También hay una importante co-
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lección de cactus y es el jardín perfecto para observar como 
se han adaptado especies autóctonas con especies típicas de 
los trópicos. El Pinya dde Rosa fue declarado en 2003 Paraje 
Natural de Interés Nacional y es a él acuden numerosos exper-
tos en botánica a estudiar y reconocer especies.

Y por último en Lloret de Mar se encuentran los jardines de 
Santa Clotilde, un espacio de singular belleza que sorprende al 
visitante por la gran variedad de plantas y los elementos orna-

mentales que en él se pueden encontrar: esculturas, tapices, 
escalinatas, miniaturas y cerámica catalana.

UNA EScApADA Al «fiN DEl mUNDO»

El cabo de San Vicente, al igual que Finisterre, está rodea-
do de misterio y leyendas. Antes de saber que la tierra era re-
donda, ambos lugares se consideraban el fin del mundo y se 
creía que era el lugar donde el sol hundía todas las noches 
hasta el día siguiente.

En el cabo de San Vicente hay una antigua fortaleza y un fa-
ro de gran altura que presta luz a los navegantes, siendo uno 
de los más potentes de toda Europa.

Desde este histórico cabo, el viajero podrá disfrutar de una 
deslumbrante panorámica conformada por las ensenadas de 
Sagres, el cabo de San Vicente y la inmensidad del océano At-
lántico. El cabo está presidido por la fortaleza o castillo de Sa-
gres, construido en el siglo XV y, más tarde reconstruido al ser 
severamente destruido por el pirata inglés Francis Drake y por 
el terremoto. Destaca en él, un impresionante portón de esti-
lo neoclásico, la gigantesca rosa de los vientos diseñada en 
el suelo con piedras y la iglesia de Nossa Senhora de Graça.

Otro enclave de gran interés turístico es la Vila do Bispo, 
una pequeña villa de origen marinero, conocida actualmente 
como la «capital del percebe» por la cantidad y calidad de es-

cAmpiNG SOlmAR

Jardínes de Santa Clotilde en Lloret de Mar. CC Flickr: fernan barri

 www.campingsalon.com



La evolución de la especie

Técnica y diseño 
Frontal con nuevo diseño - Mayor visibilidad - Mejor coeficiente aerodinámico - Unión con el techo en 

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

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

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

Oscurecedor de cabina enrollable - Suelo técnico - Mayores acabados y más accesibles. 

www.mobilvetta.it
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tos mariscos. Otro de los grandes atractivos de la localidad 
son sus menhires, ya que posee una de las mayores concen-
traciones de Europa.

Para descubrir estos fascinantes y enigmáticos destinos el 
camping Turiscampo, rodeado de magníficas playas, ofrece un 
ambiente tranquilo y familiar y una amplia oferta de servicios. 
Además, su ubicación estratégica lo convierte en el alojamien-
to perfecto si se quiere visitar también el Algarve ya que se en-
cuentra a escasos 20 kilómetros de Portimao.

tODOS lOS SEcREtOS DE DAlÍ EN fiGUERES 

Sobre los restos del antiguo Teatro Municipal de Figueres, 
Salvador Dalí Domenech mandó construir su museo, conside-
rado por muchos como la última gran obra del artista. A través 
de sus salas se puede hacer un recorrido histórico por toda la 
trayectoria y evolución del artista. 

Desde el exterior ya se observa que se trata de un edificio 
único y fuera de lo normal, sus paredes rosáceas y los huevos 
adornando los tejados, no son más que una antesala de lo que 
el visitante encontrará en su interior. En el Teatro-Museo Da-
lí se ubican tres espacios bien diferenciados que el visitante 
podrá recorrer libremente: el primero, formado por el viejo Tea-
tro Municipal incendiado, integra un único objeto artístico en 
el que cada elemento constituye una parte inseparable del to-
do; el segundo en el que se encuentran obras del legado del 

artista; y el tercero que alberga la colección de joyas, un espa-
cio inaugurado en 2001.

Recorrer las diferentes salas del Teatro-Museo de Dalí es 
una de las mejores formas de conocer en profundidad la vida y 
obra del artista, en este museo se pueden encontrar obras tan 
representativas como: el «Autorretrato con L’Humanité», «Poe-
sía de América – Los atletas cósmicos», el «Autorretrato blan-
do con bacon a la plancha» o la sala Mae West.

Para completar esta experiencia te proponemos alojarte en 
el camping Las Palmeras, un pequeño complejo familiar, con 
piscina, campo de fútbol, cancha de baloncesto, gimnasio y un 
restaurante en el que degustar los platos más tradicionales 
de la gastronomía catalana elaborados con productos locales.

El Teatro Museo Dalí en Figueres, 
CC Flickr: Jael Herrera.
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El faro del Cabo de San Vicente, la barbilla de la peninsula. 



campingsolmar@campingsolmar.com
Tel: 972 34 80 34 • Fax: 972 34 82 83
Apdo. Correos 197. 17300 Blanes.

Gran Arbolado con mucha sombra. 

Restaurante, bar, snack-bar,  
supermercado, lavadoras, zona deportiva 
con piscinas, fútbol con césped artificial,  
basket, tenis, voleibol, petanca,  
padel , ping-pong, pizzeria,  
animación y miniclub..

Alquiler de bungalows, chalets de madera, mobil-homes y apartamentos.

www.campingsolmar.com

A LA PUERTA
 DE LA COSTA BRAVA

A sólo 150 m de la gran playa de Blanes  
y cerca del centro de la ciudad. 
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Bungalows a la última en el 
camping Bañares

E
l camping Bañares, situado en La Rioja 
junto al municipio de Santo Domingo de 
la Calzada y cerca de los monasterios de 
Suso y Yuso, inaugura este verano nue-
vos bungalows de diseño para satisfacer 
las necesidades de todos sus clientes. Se 

trata de originales y acogedoras cabañas de madera total-
mente equipadas y con un diseño único para disfrutar de 
un verano mágico. 

AlojAminEtos con EncAnto

El Bañares continúa apostando por garantizar expe-
riencias únicas a todos sus clientes y con este objetivo in-
augura dos nuevos tipos de bungalows.

Los nuevos alojamientos «POD», más parecidos a un 
iglú, tienen capacidad  para hasta tres personas ( dos 
adultos y un niño), están equipados con baño, una peque-
ña cocina y terraza.  

Por otro lado, la «catedral» es una atrevida casa octogo-
nal con un diseño de concepto abierto que te hará disfrutar 
de cada estancia del bungalow. Su original distribución, con 
un dormitorio abierto al salón, cocina, comedor y cuarto de 
baño, así como sus amplios ventanales, harán que te sien-
tas completamente conectado con la naturaleza.

Los nuevos modelos se suman a las ya conocidas «ba-
rricas» de El Bañares, unos bungalows que hacen refe-
rencia a la tradición vinícola de La Rioja. Un alojamiento 
perfecto para los amantes del vino que podrán vivir una ex-
periencia única. Además, las barricas incluyen mobiliario de 

terraza diseñado especial-
mente para la ocasión con 
antiguos barriles de vino.

DivErsión En fAmiliA
 

Este camping, que cuentan con la Q de calidad turísti-
ca, ofrece descuentos especiales para familias numerosas 
(registradas en la Federación Española de Familias Nume-
rosas) y cuenta con un experto equipo de animación y con 
instalaciones de primera para que toda la familia se lo pa-
se en grande.

En los meses de verano el Bañares cuenta con un 
completo programa de animación infantil para que los más 

pequeños se diviertan y apren-
dan jugando (talleres, manuali-
dades, campeonatos deporti-
vos...)

Entre sus instalaciones tam-
bién se encuentran una pista de 
tenis, una de pádel, varias me-
sas de ping-pong, una pista de-
portiva multi-usos, una piscina 
y ofrece la posibilidad de alqui-
lar bicicletas para recorrer el en-
torno. 

 www.campingsalon.com
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La Ballena Alegre,
calidad y confort para toda la familia

E
n la localidad de Sant Pere Pescador, si-
tuado en primera línea de playa se en-
cuentra un camping con alojamientos e 
instalaciones de primer nivel, la Ballena 
Alegra. En este camping todo está cuida-
do hasta el más mínimo detalle para que 

los huéspedes solo tengan que preocuparse de disfrutar 
de las vacaciones.

Año tras año La Ballena Alegre conquista a campis-
tas de toda Europa con sus instalaciones de primer nivel, 
su situación estratégica, sus cuidados 
bungalows y sus amplias parcelas. To-
do ello sin olvidarnos del completo 
programa de animación que hará que 
toda la familia se lo pase en grande.

Bungalows 
quE Enamoran

El complejo de La Ballena Alegra 
está equipado con bungalows de dis-
tintos tipos, modelos y capacidades. 
Todos ellos totalmente equipados con 
baño completo, cocina y utensilios de 
cocina, nevera de 220 litros, microon-
das, cafetera Nespresso, sábanas y 
mantas. Cabe destacar que todos los 
modelos incluyen también dos tum-
bonas para el sol, parking para el co-
che y una zona de piscinas privada, 
dotándolos así de un cierto aislamien-

to del resto del camping. Son ideales para familias con 
niños ya que permite a los padres descansar y tener a 
los pequeños totalmente controlados.

InstalacIonEs dE prImEra

Uno de los grandes atractivos de la Ballena Alegre son 
sus completas y cuidadas instalaciones. Dispone de un 
gran área central con cuatro piscinas, algunas de ellas in-
fantiles, y además este año para los más pequeños ha in-

corporado el Splash Park, un área 
diseñada para que los niños se 
lo pasen en grande jugando en el 
agua.

En el propio complejo se ubican 
tres áreas de restauración bien dife-
renciadas: la arrocería «Oasis», situa-
da en primera línea de playa; el «Xi-
ringuito», especializado en pizzas y 
pasta fresca y un self-service. 

Entre sus instalaciones deportivas 
se encuentran: tres pistas de tenis, 
un gimnasio al aire libre, una zona 
habilitada para la práctica de wind-
surf y kite-surf, y una pista multiusos 
para la práctica de otros deportes.

Además la Ballena Alegre dis-
pone de una amplia zona comercial 
con una gran variedad de productos 
frescos: frutería, pescadería, pana-
dería, bodega y supermercado.

 www.campingsalon.com
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Camping Playa Regatón: 
el placer de dormir en plena naturaleza

D
entro del Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, uno de los humedales 
más importantes de España para el pa-
so de aves migratorias, se encuentra el 
camping Playa del Regatón, en primera 
línea de la playa del Regatón y junto a la 

desembocadura de la ría del Asón.
Con más de 4.000 hectáreas de extensión, el Parque 

Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel fue de-
clarado espacio protegido en 1994 por la gran diversidad 
ecológica que presenta: más de 20.000 especies de aves 
diferentes, 120 de pequeños mamíferos y una flora singular. 

Despertarse junto al mar

El camping Playa Regatón es un complejo familiar muy 
tranquilo, inmerso en plena naturaleza y en el que el canto 
de los pájaros será tu único despertador. El lugar perfecto 
para relajarse, y desconectar de la rutina y la aglomeración 
de las grandes ciudades. 

Este camping cuenta con 129 parcelas de 70 m2 cada 
una, con toma de agua y desagüe, conexión eléctrica en 
cada parcela y conexión de televisión en muchas de ellas. 
Además, ofrece fregaderos individuales en cada parcela 
para dotar de mayor independencia a los campistas. 

Además de las parcelas, el Playa Regatón cuenta con 
nueve estudios con capacidad para dos o cuatro perso-
nas totalmente equipados con sábanas, menaje de coci-
na, microondas, televisión, productos de limpieza...

Diversión para toDas las eDaDes

Niños y adultos encontrarán en el Playa Regatón un lu-
gar para divertirse y descansar. Para los más pequeños el 
camping cuenta con un parque infantil y con numerosas 
actividades organizadas por la Campeteca (un mini club 
en el que se organizan talleres y actividades dirigidas por 
un «científico» muy particular).

Los amantes del ciclismo se lo pasarán en grande re-
corriendo las diferentes rutas que rodean el camping, ade-
más, en el propio complejo disponen de taller, guarda bi-
cicletas, un espacio para el lavado de las mismas y otros 
servicios exclusivos para ciclistas. 

En las inmediaciones también se pueden contratar ex-
cursiones a caballo para recorrer las marismas de una forma 
diferente. Y para los que busquen algo más tranquilo, na-
da mejor que dar agradables paseos por la playa del Rega-
tón o disfrutar observando aves en las marismas. Además, 
el camping se encuentra a menos de de dos kilómetros del 
centro histórico de Laredo, una localidad que merece la pe-
na visitar y en la que se pueden degustar algunos de los 
mejores platos de la gastronomía tradicional cántabra.

 www.campingsalon.com
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E
l Camping Villasol está situado en Beni-
dorm, un enclave maravilloso por su cli-
ma envidiable y por sus espectaculares 
playas de arena fina y aguas limpias. Es-
ta ciudad, además, ofrece a sus visitantes 
una amplia y variada oferta de ocio para 

todas las edades: parques acuáticos, espectáculos, res-
taurantes, playas, zoológicos, parques temáticos… Es, en 
definitiva, el destino perfecto para disfrutar de unas diverti-
das vacaciones en familia. 

DivErsión garantizaDa para toDas 
las EDaDEs

El Camping Villasol tiene preparada una amplia oferta 
de animación, segmentada por edades, para que toda la 
familia se lo pase en grande. Talleres, manualidades, jue-
gos en la piscina y otras actividades, deportivas y en gru-
po, dirigidas por monitores profesionales, harán que los ni-
ños disfruten como nunca. Para los padres más activos el 
camping también cuenta con un divertido programa que 
incluye actividades para adultos o para compartir con los 
más peques. Por supuesto, también hay sitio para el des-
canso, ya que quienes deseen podrán relajarse tomando 
el sol o con un agradable baño en la piscina. 

Entre las instalaciones del Camping Villasol destaca 
su fantástica piscina tematizada con zona infantil rodea-
da de una amplia zona de césped ajardinada con bar-pi-
sicina incluido. También cuenta con un área deportiva con 
multipista, petanca y columpios para los más pequeños, 
restaurante y cafetería con terraza con solárium, super-
mercado, lavandería, y todo a escasos minutos andando 
de la ciudad de Benidorm. ¿Se puede pedir algo más?

Además el Camping Villasol ha incrementado este año 
su oferta en bungalows, creando diferentes espacios para 
clientes con necesidades diferentes:

Camping Villasol en Benidorm: 
cómo divertirse en familia
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El rEsort, mucho más quE un 
bungalow: un Entorno único 

El Resort es un complejo con 16 bungalows deluxe cui-
dados hasta el más mínimo detalle. Tienen una superficie 
de 45m² divididos en dos dormitorios, salón-comedor, co-
cina, baño independiente y terraza amueblada con salida 
directa a un jardín espectacular de vegetación subtropical. 
En su interior ofrecen una decoración cuidada, elegante 
y acogedora, ideal para parejas o familias con niños que 
quieran disfrutar del ambiente de un camping en un entor-
no tranquilo y con todas las comodidades que integran los 
bungalows deluxe: aire acondicionado, televisión de 40’’, 
microondas, menaje de cocina…

las villas, para 
Disfrutar DE un 
alojamiEnto Espacioso

Se trata de tres viviendas únicas decoradas con un es-
tilo rústico y actual, especialmente pensadas para aque-
llos que busquen un alojamiento amplio y cerca de la na-
turaleza. Las hay de uno o de dos dormitorios (40-65m2   
respectivamente) y están completamente equipadas. Son 

alojamientos muy espaciosos con aparcamiento propio y 
amplias terrazas amuebladas, para disfrutar de las fantás-
ticas noches de verano. Están equipadas con menaje de 
cocina, nevera, microondas, televisión de 40’’, aire acondi-
cionado y calefacción. 

Además, el camping ofrece la posibilidad de alquilarlas 
en régimen de Sólo Alojamiento, Alojamiento y Desayuno 
o Media Pensión, para adaptarse a los gustos y necesida-
des de cada cliente.

las suitEs, la comoDiDaD  
DE un hotEl con toDo El ambiEntE  
DE un camping

Las Suites del Camping Villasol están especialmente di-
señadas para parejas que quieran disfrutar de la comodi-
dad de una habitación de hotel sin renunciar a las insta-
laciones ni al ambiente de un camping. Se trata de suites 
totalmente equipadas con parking privado y terraza amue-
blada para relajarse al aire libre. Cuentan con una peque-
ña nevera, televisión de 40”, un cuarto de baño comple-
to y amplio, aire acondicionado y calefacción. Las suites 
se pueden reservar en régimen de Solo Alojamiento, Aloja-
miento y Desayuno o  Media Pensión.

Y aDEmás…, las cabañas Y, cómo no, 
¡parcElas!

No nos podemos olvidar de mencionar Las Caba-
ñas del Camping Villasol, alojamientos ideales para los 
que simplemente les gusta dormir en ¡una cama cómo-
da! Tienen capacidad para cinco personas, están com-
pletamente equipadas y disponen de una amplia terraza 
amueblada. 

Y para los campistas de corazón y alma, el camping 
cuenta con amplias parcelas independientes de unos 
80m2 y todos los servicios necesarios para disfrutar de 
unas divertidas vacaciones al aire libre.
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Dirección: Ctra M-600, km 3,500 • 28280 El Escorial (MADRID) • Tel.: 902 014 900 • GPS:  40º 37’ 37’’ / 4º 06’ 33’’ 

Dirección: Paseo Marítimo s/n • 29740 Torre del Mar (MÁLAGA) • Tel.: 952 54 06 31 • GPS:  36º 43’ 46’’ / -4º 6’ 8’’ 

Camping Resort El Escorial

Laguna Playa

01/01 al 31/12
Temporada

01/01 al 31/12
Temporada

1ª

1ª

• Situación: Al pie de la Sierra de Guadarrama, a 50 
km de Madrid, se encuentra el Camping Resort El 
Escorial. Rodeado de naturaleza, puede ser el punto 
de partida perfecto para realizar excursiones por el 
campo o visitar Madrid, Segovia, Ávila o Toledo.

• Alojamiento: Este camping tiene 400.000 m2 de 
superficie y 1.200 parcelas para acampar. Cuenta 
con siete tipos de bungalows diferentes, todos ellos 
completamente equipados y con capacidad para 
tres o cuatro personas. 

• Instalaciones: Entre las instalaciones que ofrece 
el camping, destaca la zona deportiva, que cuenta 
con dos pistas de baloncesto, una de fútbol 7, una 
pista de voley playa, tres pistas de tenis, dos de 
frontón, mesas de ping pong y tres pistas de pe-
tanca. El complejo también cuenta con una amplia 
zona de aguas, con tres piscinas y amplias zonas 
verdes para tomar el sol. Otras instalaciones son 
el supermercado, el restaurante, la cafetería, sala 
de billar.

• Situación: Este camping se encuentra situado 
en primera línea de playa, en la localidad de Torre 
del Mar, un entorno idílico para pasar unos días de 
vacaciones.

• Alojamiento: Campingred Laguna Playa cuenta con 
más de 20.000 m2 y dispone para la acampada de 
143 parcelas, todas dotadas de conexión eléctrica y 
sombreadas con abundantes arboles. Además, dis-
pone de dos tipos de bungalows con capacidad para 
cuatro personas, todos completamente equipados y 
con parking para un vehículo junto al bungalow.

• Instalaciones: Entre las instalaciones del Laguna 
Playa destacan sus piscinas, una de adultos y otra 
infantil, rodeadas de zonas verdes para tomar el sol 
y relajarse. Para comer cuenta con un snack bar y 
un restaurante en el que degustar la gastronomía 
típica de la zona. Para los más pequeño dispone de 
parque infantil y de un castillo hinchable. Además, 
cuenta con supermercado y amplios bloques sani-
tarios.

 www.campingsalon.com



Te presentamos «Vacaciones en bungalow», 
26 alojamientos para disfrutar del turismo en 
bungalow, en plena naturaleza y con actividades 
que harán de cada estancia una experiencia única.

¡Ya a la venta!

Información y pedidos: 
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cabo norte, 
el sol de medianoche  
como objetivo ii

Vista panorámica de Tromso. CC Flickr: B Lucava.
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En esta segunda parte del relato, nuestros 
amigos Jordi Batlle y Conxita Linares 
continúan rumbo a Cabo Norte con la 
ilusión de contemplar el sol de medianoche. 
De camino atraviesan bellos paisajes y 
numerosos pueblos sami, de los que nos  
han traído un poco de su cultura e historia  
a través de esta fantástica narración. 
Un sinfín de detalles, consejos, aventuras  
y pequeñas desventuras, que serán  
de ayuda a todo aquel que esté organizando 
un viaje a Cabo Norte.

Texto: Conxita Linares

Fotografía: Jordi Batlle
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EN TIERRA SAMI

Estamos en territorio sami, lo que hace unos 
años se conocía como Laponia, pero como pare-
ce que este término es peyorativo, actualmente 
se habla de la tierra Sami. Este pueblo indígena 
actualmente está repartido en cuatro países dife-
rentes: Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia y son 
aproximadamente unas 60.000 personas. Los 
samis fueron los primeros pobladores de estas 
tierras árticas hace más de 10.000 años y sus 
actividades principales eran la caza del reno sal-
vaje y la pesca. Más tarde, hacia el siglo XVI ya 
se dedicaron a la cría de renos, con los que emi-
graban según las estaciones del año. En ese mo-
mento, comenzó la colonización de estas tierras. 
En el siglo XVII la situación de los sami se com-
plicó, ya que Suecia empezó a explotar las minas 
de plata que había en territorios cercanos a su 
frontera con Noruega y utilizaron los samis como 
mano de obra, imponiéndoles duras condiciones 
de trabajo, lo que les hizo emigrar hacia Noruega, 
hoy en día la mayoría de los sami viven en Norue-
ga. No fue hasta el siglo XIX que un pastor lutera-
no Læstadius hizo tomar conciencia al pueblo sa-
mi de sus derechos. Actualmente, la mayoría de 
los sami son sedentarios, están escolarizados y 

más o menos integrados en las sociedades mo-
dernas de los países donde viven, aunque con-
servan sus tradiciones, tienen una cierta organi-
zación política, el deseo de una cierta autonomía 
y una clara conciencia de pueblo.

Antes de continuar con el viaje, vamos a dar 
un paseo por el agradable jardín que hay frente 
al lago, junto al lugar donde hemos dormido. Ob-
servamos las modernas esculturas hechas por 
artistas sami de la región y disfrutamos de la 
tranquilidad del paisaje. El tiempo es fantástico, 
el sol espléndido.

A continuación vamos con la autocaravana a lo 
que podría ser el centro de la población. Vemos, 
de manera rápida, algunas casas sami, desde la 
sencilla tienda que montaban con ramas y pieles 
de animales cuando salían de caza, a las caba-
ñas de madera utilizadas por la población seden-
taria, pasando por unos habitáculos excavados 
en la tierra y camuflados con hierbas que quedan 
totalmente integrados en el paisaje.

Después vamos a ver una pequeña iglesia de 
madera en forma de tienda sami. Es una copia de 
la iglesia original fundada por Carlos IX en el si-
glo XVII y que sufrió un incendio en 1972. Lo que 
más nos llama la atención es que alrededor del 
recinto de la iglesia hay un doble muro de made-

Parque Nacional de Abisko, 
© Katja Kristoferson, Banco 
de Imágenes de Suecia.
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ra con un espacio entre las dos paredes para 
guardar los ataúdes de los fallecidos durante el 
invierno. Como en esa estación el suelo estaba 
cubierto de una gruesa capa de nieve y hielo, 
guardaban los ataúdes en este espacio y cuan-
do llegaba la primavera y el hielo y la nieve se 
habían fundido, los enterraban. No debemos ol-
vidar que Jokkmokk está cubierto por la nieve 
desde el mes de octubre hasta el mes de mayo.

De Jokkmokk vamos a Kiruna, la ciudad más 
septentrional de Suecia, situada a 148 Km al 
norte del Círculo Polar Ártico. Una ciudad mo-
derna porque fue fundada en 1900 sobre un 
antiguo asentamiento sami. El principal atrac-
tivo de Kiruna es su iglesia sami, la iglesia más 
grande y más bonita del mundo dentro de la 
cultura sami. Lo que más me impresiona es 
una fotografía que está colgada en la pared del 
templo donde se ve la iglesia completamente 
rodeada de un metro y medio de nieve (según 
nos explica el voluntario que hay en el servi-
cio de información de la iglesia, algo normal 
en Kiruna, donde todos los inviernos la iglesia 
queda cubierta de nieve).

Después de ver la iglesia paseamos por la 
ciudad y vemos el Ayuntamiento, un austero edifi-
cio desde donde se puede ver la antigua mina de 
Luosaavara, una mina a cielo abierto, que actual-
mente está abandonada. La visión que se tiene 
actualmente es la de una gran montaña partida 
literalmente por la mitad, parece que la explota-
ción incorrecta de los minerales ha provocado 
deformaciones en la corteza terrestre de la zona 
y actualmente hay un plan para evitar riesgos.

Torre del campanario  
de la iglesia de Kiruna. 
CC Flickr: trollhare.

Típica tienda Sami. CC Flickr: Por los caminos de Málaga
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Vemos también un monumento dedicado a la 
minería, y el Obelisco del Norte, un pequeño obe-
lisco que con su luz fría y blanca ilumina la larga 
noche polar durante todo el invierno.

Cuando salimos de Kiruna en dirección a la 
frontera noruega, el paisaje cambia totalmente. 
Ya no hay grandes bosques, sino que aquí los ár-

boles son pequeños y hay muchos matorrales, la 
típica vegetación de tundra ártica. Al fondo, las 
montañas del Parque Nacional Abisko.

Unos kilómetros más adelante llegamos al la-
go de Tornestrask, un gran lago, a orillas del cual 
hay grandes explanadas de césped y algunas ca-
ravanas y autocaravanas que están acampadas.

Islas Lofoten CC Flickr: 
Eduardo Albarracín.
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Vemos los letreros que nos anuncian la fron-
tera noruega y cuando ya llegamos a la zona fron-
teriza, hay un semáforo portátil que está en ro-
jo, así es que nos detenemos. Cuando llevamos 
unos segundos parados, un aduanero noruego 
nos dice gritando que vayamos hacia la izquier-
da que es el lugar destinado para las autocara-

vanas y nos pregunta por el motivo de nuestra 
detención. Está claro, ¿no? Porque había un se-
máforo rojo.

Lo que pensábamos que sería un mero trámi-
te se convierte en una auténtica tortura. El adua-
nero nos pregunta  si llevamos tabaco o alcohol 
y nosotros le decimos que no llevamos tabaco, 
pero que llevamos un poco de alcohol (dos bote-
llas de cava y alguna cerveza). No está satisfecho 
con nuestra respuesta y se decide a inspeccio-
nar toda la autocaravana para ver exactamente 
cuánto alcohol llevamos. Y cuando digo que nos 
revisa toda la autocaravana, quiero decir toda la 
autocaravana, incluso abre el depósito del agua. 
Después de casi dos horas, nos ha revuelto to-
da la autocaravana y aquello es un bucle que no 
parece tener fin. Empezamos a estar un poco an-
gustiados cuando finalmente, un compañero del 
aduanero viene a ver qué pasa y empieza a ha-
blar con él muy enfadado, al poco tiempo nues-
tro «simpático» y bigotudo «amigo» nos dice en 
voz baja, casi imperceptible «have a nice trip» y 
nos hace una señal de que ya podemos marchar. 

Continuamos el viaje comentando la jugada 
en dirección Bjervik, al fondo del Ofotfjord. Des-
de lo alto del cerro las vistas son impresionan-
tes: la bahía, las casas de colores del pueblo, 
el fiordo y al otro lado las montañas coronadas 
de nieve. Un lugar idílico.

Hemos dormido de maravilla, quizás en el lu-
gar más bonito que nunca hemos dormido, ha 
sido un privilegio poder instalar nuestra «casi-
ta» en este lugar tan maravilloso.

Después de una buena ducha y el desayuno, 
continuamos nuestro viaje. Cuando llegamos a 
Nordkjosbotn nos desviamos de nuestro cami-
no y tomamos una carretera a la izquierda para 
ir hasta Tromso, una de las ciudades más gran-
des e importantes de la región y un importante 
puerto de las rutas polares de Noruega, donde 
también hay una importante industria de elabo-
ración de pescado.

La ciudad está construida en una pequeña 
isla entre la península y la gran isla de Kvaloy. 
Gracias a las corrientes del golfo, tiene un clima 
suave y una vegetación abundante.

Antes de entrar en Tromso, aún en el con-
tinente, encontramos la Tromsdalen kirke, co-
nocida también como la Catedral del Ártico. 
Su especial estructura se hizo inspirándose en 
los paisajes de esta zona de Noruega, así co-
mo su color, ya que es totalmente blanca, co-
mo referencia al hielo y a la nieve. Fue cons-
truida en 1965 y tiene la vidriera más grande 
de toda Europa de 23 m de altura y 140 m²  
de superficie.

Cruzamos el puente Tromsoy  para ir al cen-
tro de la ciudad. Aparcamos la autocaravana en 
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un parking, junto al puerto y paseamos por los 
muelles de Bryygen donde hay casitas de colo-
res y  almacenes de pescado, que ahora han si-
do minuciosamente restaurados y convertidos en 
modernos restaurantes o pubs.

Paseando por el puerto vemos llegar el bar-
co Hurtigrute. Su origen proviene de la necesi-
dad que surgió, en el siglo XIX, de transportar 
las grandes cantidades de bacalao que se pes-
caban en las islas Lofoten y Vesteralen hasta 
los grandes puertos comerciales de Tronheim y 
Bergen. Pero muy pronto, además de transpor-
tar el pescado, también se dedicaron a transpor-
tar otras mercancías y el correo. Actualmente, 
la Hurtigrute es un barco meramente turístico y 
una buena manera de conocer la costa norue-
ga, sale de Bergen y llega hasta Kinkernes cer-
ca de la frontera rusa.

En el muelle se puede visitar también un an-
tiguo barco, el Polstjerna. El Polstjerna fue cons-
truido en 1949 y se utilizó hasta 1981. Se dedi-
caba tanto a la pesca de las focas, como a las 
expediciones científicas. Tanto el interior como el 
exterior son originales, aunque ahora están pro-
tegidos con una gran mampara de vidrio y todos 
los utensilios que hay en el interior del barco son 
también originales.

Al lado, está también el Polaria, un acuario 
sobre la fauna del Ártico y también el Håloga-
land Teather.

A continuación, nos dirigimos al centro de la 
ciudad, a la Storgata, una calle donde se conser-
van muchas casas de madera de principios del si-
glo XIX y en esta misma calle se encuentra la ca-
tedral, también de madera construida en 1861.

A pocos metros hay un área para vaciar y car-
gar agua para autocaravanas y aprovechamos pa-
ra cargar y descargar (GPS:  N 69º 38.551’   E 
18º 56.731’).

Una vez visitado Tromso, queremos continuar 
hacia Olderdalen. Vamos bordeando pues, el fior-
do de Lyngsat, el paisaje es precioso. Son las diez 
de la noche y el sol está todavía muy alto, cuan-
do baja queda escondido detrás de las monta-
ñas nevadas que hay al otro lado del fiordo. Las 
aguas están completamente tranquilas y azules 
como si fuera un espejo, hay glaciares que lle-
gan hasta el mar y cascadas. Voy disfrutando del 
paisaje y también voy mirando si hay algún lugar 
adecuado para poder ver el sol de medianoche 
pero la orientación no es buena porque en el oes-
te hay unas altas montañas.

A las diez y media de la noche llegamos a Ol-
derdalen y decidimos aparcar en el puerto, en un 

Barco pesquero en las 
inmediaciones de Tromso 
©VisitNorway.
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parking donde también hay otras autocaravanas 
seguramente esperando a embarcar en el primer 
ferry del día siguiente.

Como la noche anterior el paisaje es idílico, 
ante nosotros el mar tranquilo, dos glaciares, el 
fiordo, las montañas nevadas, un cielo claro, un 
día que no se acaba y una noche que no llega.

Cuando nos despertamos al día siguiente te-
nemos una sorpresa desagradable: el cielo es-
tá completamente tapado y eso no es todo, la 
niebla está muy baja. No puedo dejar de pensar 
que quizás no podremos ver el sol de mediano-
che debido a la niebla y las nubes. Esto era un 
riesgo que ya teníamos asumido, pero ahora, 
después de recorrer ya casi 5000 kilómetros, 
cuando parecía que ya teníamos el Sol de Me-
dianoche a tocar de la mano y me siento un po-
co triste, pero al mismo tiempo pienso que el 
tiempo puede cambiar.

Después del desayuno salimos en dirección 
al norte y cuando vamos tranquilamente por la 
carretera, de golpe a pocos metros de la autoca-
ravana, sale un inmenso alce que cruza la carre-
tera. Ha sido tan de repente y tan rápido que no 
nos ha dado ni tiempo de hacer una foto, ni casi 
de reaccionar, por suerte ha cruzado por delan-
te nuestro sin causar ningún problema

En Sjorksen paramos a hacer fotos, parece 
que la niebla se ha levantado un poco pero to-
davía está presente.

Más adelante, en Talvik, paramos a poner 
diésel, la niebla ha desaparecido por completo 
pero el cielo todavía está nublado.

Finalmente, llegamos a Alta y el cielo ya está 
completamente claro, pero el viento es muy fuerte.

Alta es una ciudad situada frente al largo y 
profundo Altafjord. Antes de llegar al casco histó-
rico, paramos a visitar el Alta Museum. Empeza-
mos su recorrido por la parte exterior siguiendo 
el itinerario marcado.  Desde el camino pode-
mos ver unos grabados rupestres impresionan-
tes. Hay más de 3000 y están realizados en va-
rios momentos históricos (4000 al 1000 a. C). 
Los grabados representan, tanto figuras huma-
nas, como escenas de caza, embarcaciones, 
animales como renos, osos y pájaros.

En la parte interior del museo hay también 
una interesantísima exposición de historia local, 
lo más interesante es la parte dedicada a la Se-
gunda Guerra Mundial, la resistencia contra los 
nazis y también la parte dedicada a la cultura sa-
mi y como curiosidad, la parte dedicada al esquí 
y a Wircola en especial, un famoso deportista de-
dicado a los saltos de esquí y que nació en Alta.

 www.campingsalon.com
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A continuación, entramos en Alta, una típica 
ciudad nórdica con casas separadas y amplios 
espacios naturales. Tanto es así, que decidimos 
hacer una pequeña excursión a pie por un cami-
no que pasa a través de un bosque, que curio-
samente llega hasta el centro de la ciudad y que 
en invierno, es un circuito de esquí de fondo per-
fectamente señalizado.

Cuando salimos de Alta, el cielo vuelve a nu-
blarse y decidimos hacer un cambio de planes. 
Habíamos pensado en desviarnos de la carrete-

ra para ir a Hammerfest, porque creíamos que 
sería un buen lugar para observar el sol de me-
dianoche antes de llegar al cabo Norte, pero 
ahora que vemos que el tiempo está inseguro 
creemos que es mejor llegar al Cabo Norte lo 
antes posible.

El viaje se hace largo y pesado. Hasta ese 
momento los 5000 kilómetros me han parecido 
nada, pero ahora, con la tensión del tiempo, las 
nubes, la proximidad al destino que no llega, la 
carretera estrecha y llena de curvas…

Calle Storgata, calle en la 
que se conservan muchas 

casas del siglo XIX.  
CC Flickr: Simon Morris.

Casita típica  en Alta 
(Noruega).
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El paisaje es de tundra ártica, no hay nadie, 
ni coches, ni pueblos, ni renos, ni nada. Circula-
mos paralelos al fiordo Porsanger.

Empieza a llover de forma intensa, tanto que 
casi no se ve las líneas de la carretera. Pensamos 
en la posibilidad de parar y seguir al día siguiente, 
pero ya falta muy poco y nos hace ilusión llegar.

Dejamos el continente, camino a la isla de Ma-
geroya a través de un túnel subterráneo. Nos ha-
bían dicho que el túnel era de peaje, pero noso-
tros no encontramos nada, ni nadie. Actualmente 
es un túnel de paso libre.

Continuamos por la carretera estrecha y de-
sértica, a la derecha dejamos el pueblo de Hon-
ningsvag. Sigue lloviendo mucho y no se ve ab-
solutamente nada. Cuando ya faltan pocos 
kilómetros para llegar al Cabo Norte, encontra-
mos ante nosotros una autocaravana de matrí-
cula sueca que como nosotros avanza muy des-
pacio y nos situamos detrás y avanzamos con 
paciencia. Yo personalmente estoy un poco tris-
te porque todas las expectativas que tenía de ver 
un fenómeno tan curioso como el sol de media-
noche, de repente parece que se han desvane-
cido. Hemos tardado nueve días en llegar hasta 
aquí y ahora sabemos que el objetivo de nuestro 
viaje quizá no se podrá cumplir.

Finalmente, llegamos a la puerta del recin-
to del Nordkapp pero como sigue lloviendo con 
fuerza, paramos un momento para reflexionar y 
decidir qué hacer. Está claro que esta noche no 

veremos el sol de medianoche y sabemos tam-
bién que sólo podemos estar dentro del recinto 
48 horas, por lo que pensamos que lo más opor-
tuno es no entrar y esperar que al día siguien-
te que el tiempo cambie, aunque vista la situa-
ción, es difícil.

Subiendo a la izquierda, a un par de kilóme-
tros de la entrada al recinto, hemos visto un par-
king donde había unos cuantos coches y varias 
autocaravanas aparcadas, así es que decidimos 
dar la vuelta y pasar la noche allí.

Son las once de la noche y como llueve tanto 
y el cielo está tan tapado, parece que sea de no-
che, aunque como ya sabemos, en esta época 
del año el sol no se pone nunca en esta latitud.

Aunque el parking está casi lleno, encontra-
mos un sitio para aparcar. Cuando aparcamos y 
saqué dos copas y una botella de cava de la ne-
vera. Debemos brindar, quizá técnicamente no 
estamos en el cabo Norte, quizás no veremos 
el sol de Medianoche, pero nosotros hemos de-
dicado horas a preparar este viaje, hemos reco-
rrido más de 5000 kilómetros sin problemas, 
conductor y copiloto hemos hecho un buen tra-
bajo y eso lo tenemos que celebrar. En cuanto 
al tiempo, eso no depende de nosotros. Así es 
que brindamos con cava, contentos de haber 
llegado a destino.

Lugar de pernocta: N 71º 07.323’ E 25º 42.448’

La bola del mundo  
el monumento  

más emblemático  
de Cabo Norte. 
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Catarata Gullfoss. Imagen cedida por Islandiaviajes.net
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Aquí termina nuestro viaje a 
Islandia conociendo en profundidad 
Reykjavik, disfrutando de las vistas 
del glaciar Vatnajökull  
e impresionándonos con la fuerza  
de la naturaleza en las cataratas  
de Gullfoss y del volcán Maar Viti, 
entre muchas otras cosas. 
El problema de ir a Islandia es 
que cuando llegas aquí ya tienes 
que fijar la fecha de salida, ya que 
solamente hay un ferry a la semana 
y desde junio a agosto va siempre 
lleno y tienes que concretar con 
mucha antelación el día que vuelves. 
En este primer viaje me quedó la 
mitad de isla por recorrer: la parte 
noroeste, con grandes fiordos; 
la parte suroeste, con la famosa 
Laguna Azul; y la costa sur, desde 
donde se puede llegar a una isla 
donde es fácil el avistamiento  
de ballenas. 
Por ello este año voy a repetir  
el viaje para terminar de conocer  
el increíble paisaje de esta isla. 

Jordi Valls



islandia, la isla secreta iii70 CUÉNTANOS TU VIAJE islandia, la isla secreta iii

REYKJAVÍK Y OTRAS COSAS  
QUE NO HAY QUE PERDERSE

No vamos a detallar el día a día de nuestros 
movimientos por los kilómetros que hicimos en-
tre las Feroe e Islándia, unos 3.000, que pueden 
no servir para otros viajeros, ya que esto varía 
según el interés personal, pero queremos des-
tacar algunos lugares que nos ha parecido ne-
cesario visitar.

La capital del estado, Reykjavík, reúne, con su 
aglomeración urbana, unos 200.000 habitantes 
de los 310.000 que pueblan la isla, lo que da una 
idea de la despoblación que impera en el resto 
del territorio. En el centro se hallan los principa-
les edificios oficiales, algunos modernos, como 
el ayuntamiento, al pie del lago Tjörnin, pero a la 
que nos alejamos de él los edificios son senci-
llos y típicos de la arquitectura nórdica. La calle 
Laugavegur es la principal, con comercios de to-
do tipo. Dispone de muchos museos a veces úni-
cos (el falológico, con penes de muchos anima-
les) y lugares visitables, como La Perla, conjunto 
de seis enormes depósitos que suministran agua 
caliente a la ciudad (con un magnífico restauran-
te giratorio), o el edificio Harpa, sede de la ópe-
ra y palacio de congresos, magnífico edificio mo-
derno de fachada de cristal. Interesante también 

la Hallgrímskirkja, iglesia símbolo de la capital, 
situada al final de la calle Skólavördustígur, que 
comunica con la Laugavegur, desde cuyo campa-
nario se tiene una buena vista de la ciudad. La fa-
chada recuerda las clásicas columnas de basalto 
que se pueden ver por toda Islandia. Delante de 
ella una estatua de Leifr Eiricsson, donada por 
los Estados Unidos, vuelve a recordar que él fue 
el primero en llegar al nuevo continente. 

En Húsavík pudimos navegar en busca de ba-
llenas. Hay diversas opciones, entre hacerlo en 
embarcaciones tipo zódiac, en antiguos peque-
ños barcos balleneros o en velero, que aunque na-
veguen primero a motor regresa a puerto a vela, 
hizadas con la ayuda de los propios turistas. Pu-
dimos ver ballenas y delfines que nadaban tran-
quilamente alrededor de los diversos barcos que 
acudimos a verlas. En el viaje nos acercamos a 
una isla donde anidan los simpáticos frailecillos, 
que nadan y pescan a nuestro alrededor.

HIELO, ÁRBOLES, AGUA...

En Jökulsarlón, al sur de glaciar Vatnajökull, el 
agua que se funde forma un lago que comunica 
por un canal con el mar, y el hielo que se despren-
de de él flota formando grandes y pequeños ice-
bergs que se van fundiendo lentamente. Al ritmo 

El lago Tjörnin, otro lugar  
a recorrer en la capital. 
Imagen: Jordi Valls.
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de la marea marítima el hielo retrocede al interior 
del lago cuando esta sube y es arrastrado hacia el 
mar cuando la marea baja, quedando los bloques 
varados en la playa, deshaciéndose batidos por las 
olas del mar que lo van fundiendo lentamente, has-
ta que los más pequeños simulan diamantes in-
crustados en la negra arena. Todo un gran espec-
táculo, sobre todo si se coincide con el descenso 
del agua arrastrando el hielo hacia el mar. A la ori-
lla del lago existe un servicio de barcas con rue-
das con las que se puede navegar entre estos ice-
bergs. Para los más osados hay lanchas de goma, 
tipo zódiac, que también recorren el lago.

Un recorrido que se aparta de las grandes ma-
sas turísticas es dar la vuelta al lago Lagarflót, 
que está al lado mismo de Egilsstadir. Un lago de 
aguas blancuzcas que se alimenta del río del mis-
mo nombre que desciende del glaciar Vatnajökull 
y que se puede seguir por los dos lados, aunque 
una de las carreteres es parcialmente de grava. 
Casi al final del lago está una de las casas del 
escritor Gunnar Gunnarsson que como ya hemos 
comentado al principio, pueden ser utilizadas por 

artistas para trabajar tranquilamente. Se puede vi-
sitar y en ella se ubica un buen restaurante. El me-
jor recorrido empieza por la carretera 1 dirección 
Hallormssradur (aunque se deje en unos kilóme-
tros), ya que discurre por el bosque más grande 
que tiene Islandia, plantado a principios del siglo 
XX y que recoge especies de Escandinavia, Alas-
ka y Siberia. Un paisaje insólito en este país, ya 
que quedó prácticamente deforestado por la ne-
cesidad de madera para casas y para calefacción. 

El agua es, junto con los volcanes, otra de las 
características de Islandia. En esta época (junio-
julio) todavía se ven caer de las montañas peque-
ñas cascadas, que nos podemos imaginar que 
en la época del deshielo de la nieve aumentarán 
su caudal. Pero, donde el agua se manifiesta con 
todo su furor es en las grandes cataratas de sus 
caudalosos ríos. Cuando veamos una palabra que 
termina en –foss– ya podemos prepararnos para 
una catarata. Visitamos algunas de las más im-
portantes, como las Dettifoss y Selfoss, que es-
tán prácticamente juntas. Las dos son especta-
culares y a ellas se accede desde la carretera 1, 

Diamantes de hielo en la 
negra arena islandesa a la 
salida del lago Jökulsarlón.
Imagen: Jordi Valls.
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cerca del lago Mývatn. Si seguimos la carretera 
862, asfaltada, tendremos que deshacer al ca-
mino (a no ser que llevemos un 4x4). Otra opción 
es seguir la 864, sin asfaltar, recorriendo 26 kiló-
metros. Esta carretera en 27 kilómetros más nos 
llevará al norte, pudiendo llegar al pequeño pue-
blo de Kópaster. Otra catarata es la Svartiföss, al 
sur, que desciende directamente del Vatnajökull. 
En esta época su caudal es más «normal» y en su 
orilla hay un sencillo camping desde el que por la 
noche se podía oír la caída de del agua.

CERCA DE REYKJAVIK

Una zona interesante es el llamado Círculo de 
Oro, que, cerca de la capital, reúne tres lugares 
simbólicos de la vida islandesa. Nos encontra-
mos primero con Pingvellir, parque nacional cen-
trado en el Alping, lugar donde se reunieron en 
el año 930 los primeros islandeses en el que se 

considera su primer parlamento. Pero además, 
es el lugar donde pasa la falla que divide Islan-
dia en dos. La dorsal atlántica, que separa las 
placas europea y americana y que está sumer-
gida en medio del océano, continúa por la isla y 
la abre textualmente, separando las dos partes 
unos cinco milímetros al año. Aquí se puede apre-
ciar este corte, en un escenario sorprendente. 

Continuando la carretera 35 nos encontramos 
con la zona de géisers. Esta palabra es de origen 
islandés y todos sabemos lo qué significa. En Is-
landia podemos ver el géiser original, el llama-
do Gran Geysir, aunque funciona a un ritmo muy 
irregular, cada 2 o 3 días. A su lado está el géi-
ser Strokkur, que cada 4-6 minutos aproximada-
mente eleva el agua entre 20 y 35 metros de al-
tura (mejor no leer lo que dice la Michelin de este 
géiser). Rodeándolos hay diversas surgencia de 
agua caliente y vapor, con el típico olor sulfuroso.

Siguiendo la ruta, nos encontramos con otra 
impresionante catarata, la Gullfoss, que cae en 
dos fases a una estrecha garganta, con un colosal 
ruido. En los tres lugares un centro de visitantes 
(con los consiguientes souvenirs) nos informa. Y 
al lado de los géisers existe un camping regentado 
por el hotel que está junto al centro de visitantes.

CALOR DE LA TIERRA

El termalismo y las fuerzas de la naturaleza 
lo podemos ver claramente en las fumarolas de 
Namafjall, que se extienden cerca de Reykjahlid, 
sobre el lago Mývatn, al norte. Potentes chorros 
de vapor sulfuroso salen de la tierra e impregnan 
la atmósfera de su agrio olor. También cerca de 
aquí está la central geotérmica de Krafla, donde 

El Norröna, quien nos lleva 
a la isla de hielo.

Imagen: Jordi Valls.

Las surgencias sulfurosas 
de Namafjall.
Imagen: Jordi Valls.

 www.campingsalon.com

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es



73islandia, la isla secreta iii CUÉNTANOS TU VIAJEislandia, la isla secreta iii

gracias al agua calentada en el subsuelo se ge-
nera electricidad. Un pequeño centro de visitan-
tes nos lo informa. De la central podemos ascen-
der hasta el volcán Maar Viti, que aún bulle en su 
interior y que calienta esta agua.

Un recorrido que también vale la pena es el 
que se desarrolla por los fiordos del este, desde 
Breiddalsvik, donde dejamos la 1, hasta Reydar-
fjödur y Neskaupstadur, población, esta última, a 
la que hemos de llegar después de subir hasta los 
600 metros y cruzando un angosto túnel de una so-
la dirección. Pero, vale la pena volver a tener el hie-
lo a la altura de nuestro vehículo. Quienes hayan vi-
sitado Escandinavia pueden comparar este paisaje 
de fiordos con los de Noruega, pero con la diferen-
cia de que el hielo lo tenemos siempre en la cima 
de las montañas y a nuestro nivel. En Faskrúdsfjör-
dur un museo nos recuerda los pescadores france-
ses que a mediados del siglo XIX se aventuraron 
por aguas islandesas para la captura del bacalao, 

y un pequeño cementerio acoge algunos de los fa-
llecidos del millar de pescadores que perecieron en 
los más de 400 naufragios que hubo en la época.

Nos proponemos llegar al punto más al sur de 
Islandia, Dyrhólaey. Grandes acantilados de co-
lumnas de basalto, extensas playas de fina are-
na negra, viento constante y cientos de fraileci-
llos, que se dejan fotografiar a escasos metros, 
sin temor a nuestra presencia. 

HACIA EL CENTRO DE LA TIERRA

Una de las zonas que más nos impresionó fue 
la península de Snaefellsnes, en el centro-oeste. 
A causa de las difíciles carreteras que se anun-
ciaban descendimos del norte por la uno hasta 
Borgarnes y ascendimos por la 54, 56 y 58 has-
ta Stykkishólmur, pequeño puerto donde arriba el 
ferry que desciende de los fiordos del noroeste. 
Dimos la vuelta a la península, visitando la gran-

Durante el viaje en barco 
pudimos ver ballenas  
y delfines.
Imagen: Jordi Valls.
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ja donde se seca la carne de tiburón, que más 
tarde «degustamos» sin tener en cuenta el olor. 
Volcanes, playas, campos de lava de todos los 
colores, presididos por el volcán Snaefells, donde 
Julio Verde empezó su «Viaje al Centro de la Tie-
rra». Cubierto de hielo, su silueta domina el pai-
saje, si tenemos la suerte de un buen día de sol.

En Breiddalsvik, dejamos la carretera 1, has-
ta Reydarfjödur y Neskaupstadur, población esta 
última a la que hemos de llegar después de subir 
hasta los 600 metros, cruzando un angosto túnel 
de una sola dirección. Pero vale la pena volver a 
tener el hielo a la altura de nuestro vehículo. Quie-
nes hayan visitado Escandinavia pueden comparar 
este paisaje de fiordos con los de Noruega, pero 
con la diferencia de que el hielo lo tenemos siem-
pre presente en la cima de las montañas que los 
rodean y a nuestro nivel. En Faskrúdsfjördur un mu-
seo nos recuerda a los pescadores franceses que 
a mediados del siglo XIX se aventuraron por aguas 
islandesas para la captura del bacalao, y un pe-
queño cementerio acoge a los que perecieron en 
los más de 400 naufragios que hubo en la época.

Siguiendo la uno por el sur nos proponemos 
llegar al punto más al sur de Islandia, Dyrhólaey. 
Grandes acantilados de columnas de basalto, ex-
tensas playas de fina arena negra, viento constan-
te y cientos de frailecillos, que se dejan fotografiar 
a escasos metros, sin temor a nuestra presencia. 

Los aficionados al ajedrez ya deben saber 
que el campeón del mundo Bobby Fischer murió 
en Reykjavik. Pero está enterrado en el pequeño 
pueblo de Selfoss, en el sur, en un pequeño ce-
menterio al lado de una pequeña iglesia, a unos 
cientos de metros del centro de la ciudad. Aquí 

también hay un centro dedicado a él ,donde se 
imparten clases de ajedrez, atendido por un ama-
ble señor que nos guió por la única sala del cen-
tro, donde hay una reproducción de la mesa en 
la que Fischer compitió contra Boris Spassky en 
el año 1972 coronándose campeón del mundo, 
último torneo que jugó. De aquí se puede hacer 
una pequeña escapada circular, alejada de las 
rutas más turísticas, visitando el florido pueblo 
de Hveragerdi y el costero de Eyrarbakki, con dos 
pequeños museos, volviendo a Selfoss y a la 1.

Hay muchas más cosas más que comentar de 
Islandia: la pureza del agua que se encuentra en 
los grifos de los campings, tanta que los niveles 
de la autocaravana, que funcionan por conducti-
vidad, no funcionaban; el tiempo, frío desde que 
desembarcamos, con pocos días de sol, pero que 
cuando lo veíamos calentaba y hacía las delicias 
de los islandeses; la policía que no vimos durante 
el viaje; su ejercito, que no existe. Y otras curiosi-
dades que os dejamos para que las descubráis.

Como ya he dicho al principio, quienes hayan se-
guido este pequeño relato con el mapa de Islandia 
a la vista habrán comprobado que no hemos cita-
do la importante zona de los fiordos del noroeste 
ni la península de Reykjanes, con su célebre Lagu-
na Azul, pero es que no tuvimos tiempo de cubrir 
estas zonas, ya que aunque la previsión era hacer-
lo, los retrasos que íbamos acumulando nos hubie-
ran impedido completar el viaje, quedar completa-
mente satisfechos, llegar con tiempo a Reykjavík, 
a la zona sur y a la salida, que, lógicamente, esta-
ba concertada para un día determinado y el Norrö-
na no espera para la partida. Pero, Islandia, nos ve-
mos muy pronto para terminar de ver estas zonas.

El volcán Snaefells,  
en un buen día de sol.
Imagen: Jordi Valls.
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Ciudad Real, una tierra a la que el ingenioso hidalgo  
Don Quijote de la Mancha dio una fama que a día de hoy 
sigue cultivando con molinos y bodegas que atraen a los 
amantes del turismo interior. Esta ruta recorre algunos de 
los escenarios más emblemáticos en los que el valeroso 
hidalgo vivió algunas de sus más famosas hazañas. 
Recorremos en autocaravana los viñedos y descubrimos 
los paisajes y la gastronomía de este rincón castellano para 
rendir un pequeño homenaje al escritor alcalaíno, Miguel de 
Cervantes, en el IV centenario de su muerte.

Los famosos «gigantes» de El Quijote en Campo de Criptana.
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El MusEo dE El QuijotE

Comenzamos la ruta en Ciudad Real, locali-
dad en la que se encuentra el Museo de El Qui-
jote y la biblioteca Cervantina. Un espacio dedi-
cado a la figura inmortal del famoso hidalgo, un 
auténtico viaje en el tiempo que nos remontará 

al siglo XVI a través de obras de arte y montajes 
multimedia. Durante el mes de junio, además, 
se podrá visitar la exposición temporal de Alber-
to Romero titulada «Cervantes y el siglo de Oro».

En el mismo edificio se encuentra una impor-
tante biblioteca con más de 3500 ejemplares so-
bre la obra de Miguel de Cervantes y el Quijote.

El Encanto dE ValdEpEñas 

Continuamos la ruta hacia Valdepeñas, lo-
calidad famosa por sus vinos, donde merece 
la pena hacer una parada para probar alguno 
de sus famosos caldos. En el centro se en-
cuentra la Plaza España, en la que resaltan 
sus fachadas blancas y azules, y la parroquia 
de la Asunción, un bello edificio renacentista. 

Paseando por la avenida de Gregorio Prie-
to podemos ver uno de los molinos de viento 
más grandes del mundo. Precisamente la calle 
en la que se ubica recibe el nombre del pintor 
que dedicó grandes esfuerzos por inmortalizar 
y preservar los molinos en todas sus obras.

En la localidad también se puede visitar el 
museo del vino, que ofrece información al vi-
sitante sobre la historia y el marco de planta-
ción de la Denominación de Origen Valdepeñas 
y los diez municipios de la provincia de Ciudad 
Real que la integran. Está situado sobre una 

 Museo del viño  
de Valdepeñas,  

CC Flickr: Pablo Sánchez.

Castillo de Peñarroya  
CC Flickr Zubitarra
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antigua bodega y en su interior todavía se pueden 
contemplar restos de su antigua estructura. Este 
museo versa sobre la evolución de las prácticas 
culturales de la vid y la elaboración de los caldos. 
En su interior se exhiben todas las máquinas y 
utensilios que intervienen en la elaboración del 
vino, acompañados por la exposición permanen-
te de fotografías realizada por Harry Gordon du-
rante la vendimia de 1959 en Valdepeñas. 

En los alrededores de la ciudad se pueden vi-
sitar varias bodegas en las que ofrecen catas y 
degustaciones de productos tradicionales mari-
dados con los mejores vinos.

argaMasilla dE alba

La siguiente parada de nuestro viaje es en Arga-
masilla de Alba, el lugar de cuyo nombre Cervantes 
no quiso acordarse en «El Quijote». De camino se 
puede parar en el castillo de Peñarroya, una mag-
nífica edificación sobre una peña desde la que se 
divisa el Guadiana y que sirve de entrada al Parque 
Natural de Las Lagunas de Ruidera. El castillo tiene 
humilladero, foso, un gran patio de armas, un aljibe 

medieval y una capilla que alberga a la patrona de 
Argamasilla de Alba, Nuestra Señora de Peñarroya.

Ya, dentro de la propia localidad se encuentra 
la Casa de Medrano, construida sobre la cueva 
del mismo nombre, un emblemático edificio muy 
ligado a la cultura de la localidad y que en 1905 

Cueva del Medrano  
en Argamasilla de Alba, 
Ciudad Real.

Museo del vino Valdepeñas CC Flickr josealoly
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visitaron Azorín y Rubén Darío en el tercer cente-
nario del Quijote, por las varias teorías que ase-
guran que fue el lugar donde estuvo encarcela-
do Miguel de Cervantes.

la bEllEza singular  
dE las lagunas  
dE ruidEra

Dejando a un lado el turismo enológico y cul-
tural, las Lagunas de Ruidera, en el propio mu-
nicipio de Argamasilla, son un precioso encla-
ve natural que merece la pena visitar. Se trata 
de un parque natural formado por un complejo 
sistema de lagunas que se rebosan e inundan 
unas a otras formando cascadas y saltos. Un 
lugar de gran valor paisajístico, una gran rique-
za ecológica y con diversidad de ambientes pa-
ra descubrir y recorrer. Para completar la jorna-
da proponemos visitar la cueva de Montesinos, 
situada en la parte más alta del Parque Natural. 
Este rincón, casi secreto, se puede recorrer con 
monitores profesionales y expertos en espeleo-
logía e historia, que guiarán al visitante duran-
te todo el recorrido. 

Dentro del propio parque natural podemos 
pernoctar en el camping Los Batanes, un lugar 
único para los amantes de la naturaleza y el tu-
rismo al aire libre.

caMpo dE criptana,  
cuna dE gigantEs

A la mañana siguiente, como colofón final a 
esta ruta por las tierras de El Quijote emprende-
mos el viaje hacia Campo de Criptana, municipio 
situado al norte de la provincia a 77 kilómetros 
de el camping Los Batanes y las Lagunas de Rui-
dera. Se trata de un auténtico museo al aire li-
bre compuesto por diez molinos de viento del si-
glo XVI en los que, según algunos investigadores, 
se inspiró Cervantes para crear la famosa aven-
tura en la que El Quijote se enfrenta a los gigan-
tes. Hoy día, los molinos albergan en su interior 
diferentes exposiciones de diferente temática y 
se pueden visitar.

Un enclave manchego único en el que tam-
bién se puede disfrutar del enoturismo. La bode-
ga Castilblanque en la que se combina tradición 
e innovación, organiza numerosas actividades 
relacionadas con el vino como catas o talleres. 
Los propietarios de la bodega han sabido reha-
bilitar el edificio original, conservando los anti-
guos muros de piedra, la teja árabe y la made-
ra de pino del interior con los últimos avances 
tecnológicos para la elaboración del vino. El bro-
che de oro para terminar esta ruta por Ciudad 
Real, tierra de Quijote y vinos.

Campo de Criptana.

Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
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La feria Madrid Caravaning  
alcanza su XIII edición
El certamen más importante de caravaning de la Comunidad de Madrid clausura con 

éxito su edición número XIII. Un año más, el parking del centro comercial Madrid Xanadú 

ha sido el escenario elegido para situar la Feria Madrid Caravaning. Durante dos semanas 

se han podido ver las principales novedades del sector y los asistentes han podido 

beneficiarse de ofertas y promociones exclusivas de la feria.

Entre los días 9 y 17 de abril los 
amantes del caravaning pudie-
ron disfrutar de una amplia ex-
posición de caravanas, mobil-

homes, campers, accesorios, y vehículos 
nuevos, de ocasión y kilómetro cero. 

A pesar de que el tiempo no acompañó 
y gran parte de los días estuvo lloviendo, a la 

feria acudieron centenares de personas, y es 
que, como declara Julio Barrenengoa, presi-
dente de ADECAM (Asociación para el De-
sarrollo del Caravaning de Madrid) «hay un 
público bastante asiduo del Xanadú, gente 
fiel a la feria que aprovecha este evento pa-
ra cambiar el vehículo, ver las novedades o 
comprar algún accesorio de cara al verano».  

NOVEDADES

Sin duda, la feria es uno de los esce-
narios preferidos por fabricantes y distri-
buidores para acercar las novedades al 
público final. 

Remolques Tanis, aprovechó la oca-
sión para mostrar el nuevo camper Family S 

Caravanas Holiday llevó una amplia exposición de caravanas, autocaravanas y remolques-tienda de la firma Comanche.
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de Bunkervan, un camper que como ellos 
mismos explican «ha tenido mucha acep-
tación entre los asistentes a la feria, ce-
rrando, incluso algunas ventas». Se trata 
de un camper muy compacto, montado 
sobre chasis Fiat, y con un interior muy 
cuidado y moderno, con baño incorpora-
do, cama elevable y salón comedor con 
placa para cocinar. Ahora mismo se co-
mercializa por 45.000 euros «un precio 
muy competitivo que también ha gusta-

do a los asistentes». Una de las grandes 
ventajas según explican responsables de 
Tanis, es que «es muy silencioso y du-
rante su conducción apenas se escuchan 
ruidos». 

Otra de las grandes novedades, es-
ta vez en el apartado de accesorios, ha 
sido el wc Cinderella que presentó Co-
mercial Caravaning. Un wc que incinera 
los desechos convirtiendo los residuos 
en cenizas libres de olores y bacterias. 

En el stand de Tanis pudimos ver el nuevo camper Bunkervan.

El Odisse Plus de Trigano es uno de los pocos 
remolques tienda con claraboya.

Tienda de accesorios de Comercial Caravaning.

LOS CAMPINGS 
PRESENTES 
EN LA FERIA

Este año se han dado cita en la feria 
el camping-caravaning Resort El Esco-
rial, y la Asociación de Campings de la 
Comunidad Valenciana que compartie-
ron stand con el camping Lo Monte. Du-
rante los dos fines de semana los repre-
sentantes de los campings estuvieron 
atendiendo al público asistente e infor-
mando de las tarifas, novedades y ofer-
tas de los campings de cara al verano.

Los stand de los campings estuvieron atendiendo 
a los visitantes durante toda la feria.
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El Cinderella no necesita toma de agua 
ni tuberías, con solo apretar un botón el 
sanitario incinera a altas temperaturas 
los desechos y los convierte en peque-
ñas cantidades de ceniza que se alma-
cenan en un depósito que lleva incor-
porado. 

Otra curiosidad que también pudimos 
ver en este stand, son los cubre venta-
nas para caravanas y autocaravanas he-
chos completamente a medida. Están fa-
bricados con tela impermeable y térmica 
y como nos explican en Comercial Cara-
vaning, estos cubre ventanas los comer-
cializaban hace tiempo y han decidido 
retomarlo, despertando de nuevo la cu-
riosidad entre los asistentes.

LA OPCIÓN DEL  
REMOLQUE-TIENDA

Como nos explcian desde Comanche: 
«la opción del remolque-tienda es la prefe-
rida por muchas familias con niños que se 
inician en el mundo del camping». Como 
siemre, ubicados en el stand de Carava-
nas Holiday, Comanche llevó una amplia 
gama de remolques-tienda con diferentes 
tamaños y distribuciones.

También pudimos ver los remolques-
tienda de Trigano y los diferentes com-
plementos a juego de la marca (sillas, 
mesas, cocinas...). Entre los modelos de 
Trigano destaca el Odissee Plus, uno de 
los pocos modelos de Europa que tiene 
claraboya. «Una de las cosas que más 
valoran los clientes de esta tienda es la 
posibilidad de poder acceder a la carga 
durante la ruta» nos explican desde Ca-
ravaning City.

UNA OFERTA MUY VARIADA

Si por algo destaca esta feria es por 
la gran variedad de vehículos que se ex-
ponen, este año más de 250 elementos 
de caravaning de las principales marcas 
comercializadas en el mercado español. 

Además, la demanda parece que tam-
bién va en aumento y el sector empieza a 
recuperarse. Todos los expositores coin-
ciden en que la gente está empezando a 

Los visitantes acudieron a la feria en busca de novedades y modelos de ocasión.
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renovar vehículos y que en la feria se ha 
visto bastante público nuevo que se ini-
cia en este «mundillo». 

De la mano de Comercial Carava-
ning pudimos ver modelos de segunda 
mano y modelos nuevos de las firmas: 
Adria, Bürstner, Sterckem y Dethlefs.  
Además, de una surtida tienda de acce-
sorios

Por su parte, M3 Caravaning llevó un 
muestrario de 28 vehículos de las firmas 
Knaus, Fendt, Pilote, Weinsberg y Tabbert. 

Las autocaravanas de Benimar las pudi-
mos ver en el stand de Roulot, y como nos 
explican los responsables del stand «hay 
mucha gente interesada en esta marca que 
viene buscando modelos concretos».

Caravaning K2 presentó una varia-
da oferta de autocaravanas y caravanas 
nuevas y de ocasión, mobil-homes de la 
marca Trigano, e importantes ofertas en 
alquileres y en la tienda de accesorios. 
«El alquiler es una opción muy interesan-
te que viene buscando mucha gente antes 
de comprar una caravana o autocarava-
na. La verdad que los días que ha hecho 
buen tiempo han sido muy buenos tan-
to para la compra como para el alquiler». 

La exposición de mobil-homes la com-
pletaba Sport Caravan con una gran 
oferta de modelos de segunda mano.

La firma Rimor, también estuvo pre-
sente en el stand de Nodes 25 y Cara-
van Express estuvo presente con Ca-
rado y una amplia gama de modelos de 
segunda mano.

Y como cada año, Caravanas Holi-
day, además de los ya mencionados re-
molques-tienda de Comanche, presentó 
una gran variedad de modelos de ca-
ravanas y autocaravanas de Caravalair, 
Acröss, Challenger y modelos de auto-
caravanas y campers del grupo Rapido.

Stand de Caravaning K2 momentos 
antes de la apertura de la feria.

Durante la feria también se pudo ver una amplia exposición de mobile-homes.

Caravan Express estuvo presente  
con Carado y con una amplia gama  
de modelos de segunda mano.

 www.campingsalon.com
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#I am caravanIng
Un mismo slogan, #Iam caravaning (al que se han adhe-

rido ya numerosas caras conocidas del mundo de la mo-
da y el deporte) y nuevas experiencias y contenidos. La 32 
edición del Salón Internacional del Caravaning se celebra-
rá del 15 al 23 de octubre de 2016 en los recintos de Fi-
ra de Barcelona, con la exposición de vehículos de ocio de 
las marcas que se comercializan en España y toda la oferta 
de camping, accesorios y equipamiento relacionado con la 
pasión del viaje al aire libre y en contacto con la naturaleza.

¡Planifica ya tu visita!

55 caravan salon 
en DüsselDorf

Del 27 de agosto al 4 de septiembre se celebrará la 
55 edición del Caravan Salon en Düsseldorf. El principal 
evento del  caravaning en Europa sigue creciendo año a 
año, y en esta ocasión está prevista la asistencia de cerca 
de 600 expositores, con más de 130 marcas de carava-
nas, autocaravanas y accesorios de caravaning, que mos-
trarán sus novedades en una superficie de 210.000 m2. 

Además, un año más, los asistentes que quieran llegar a 
Düsseldorf en autocaravana (y cada vez son más los españo-
les que lo hacen) pueden pernoctar en el Caravan Center de 
Messe Düsseldorf, para el que ya se puede reservar plaza.  

Más información:
www.caravan-salon.de

Flettner TCX-2 = Ventilación constante y gratuita en nuestra Autocaravana, Caravana o Camper.
Flettner Ventilator es el líder mundial en el suministro de productos de ventilación eólica.

Ideales para  Autocaravanas, Caravanas, Campers y otros vehículos recreacionales.  
Los ventiladores Flettner TCX-2, proporcionan ventilación ‘gratis’ a nuestro  
vehículo durante todo el año, consiguiendo con ello, combatir el calor,  
la condensación, la humedad y el moho. 

Flettner TCX-2, se instala rápidamente y lo puede hacer usted mismo  
o bien, en nuestra empresa Aracat Camping.

Más información:  E-Mail: flettner@aracatcamping.com • Tfno: 974 400327 • www.aracatcamping.com • Distribuidor oficial para España

} Fácil Instalación

} Sin Costes de Operación

} Económico

} Libre de Mantenimiento

} Garantía de por Vida
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 www.campingsalon.com

Club Fendt-Caravan

encuentro anual en soria

COMO cada año, unos meses 
antes de Semana Santa el 
Club Fendt-Caravan España 
convoca un encuentro de so-

cios conocido como Fendt-kdda, que se 
celebra en una provincia distinta de la 
geografía española. El lugar elegido es-
te año ha sido la provincia de Soria..

El espacio natural elegido por el club 
como campo base para esta Semana 
Santa ha sido el camping Cobijo, ubica-
do a un kilómetro de la localidad de Vi-
nuesa, punto de partida de las visitas a 
realizar por la provincia soriana, en base 
a un elaborado calendario de la junta di-
rectiva. Entre las visitas realizadas des-
tacamos: la capital soriana, el Burgo de 
Osma, Calatañazor, Rio Lobos, la Fuen-
tona y, sobre todo, la visita especial a la 
Laguna Negra, tanto por su leyenda co-
mo por la climatología reinante ese día.

La procedencia de los caravanistas, 
socios del club y familiares, es diversa, 
si bien merece la pena manifestar su pro-
cedencia;  Catalunya, Madrid, Andalucía, 
Asturias, Castilla-La Mancha, País Vas-
co, Aragón y la Comunidad Valenciana. 

amor por  
el Caravanismo

En cuanto a la climatología que So-
ria nos brindó esos días, fue la que ca-
bía esperar en esta época del año... 

No obstante, como buenos campistas 
amantes de la naturaleza, el tiempo no 
fue impedimento para que los socios 
asistentes a la «Fendtkdda» disfrutaran 
de unos días de estrecha amistad y com-
pañerismo, sintiéndose totalmente inte-
grados quienes por primera vez acudie-
ron a este «encuentro fendtero».

La gastronomía soriana es otra de 
las cuestiones que se merece una men-
ción especial. El casi medio centenar de 
socios y sus familiares presentes en la 
«Fendt-kdda» han sido testigos del buen 
yantar soriano, tanto el almuerzo como 
la cena dispuestas por la junta directiva, 
y que tuvieron lugar en el restaurante del 
camping. Fueron momentos de gran sa-
tisfacción y vaya por delante el agradeci-
miento del club para el camping el Cobijo 
y, en especial, para sus fogones.

nueva junta direCtiva

Este año, la «Fendt-kdda» presentaba 
una motivación especial, pues tocaba ele-
gir una nueva junta directiva, lo que se hi-
zo en la Asamblea General de Socios ce-
lebrada el día 26 de marzo.

La junta electa quedó así constituida:
- Presidente: Sebastián Hernández 

Sánchez.
- Vicepresidenta: Pilar Lurbe Gil.
- Secretario: José María Guillen Mo-

ranchel.
- Vocal de relaciones comerciales: Jo-

sé Antonio Custodio Aranda.
- Vocal: Mª José Rodríguez Ruitiña.
En definitiva, como bien recoge el le-

ma elegido por los fundadores del Club, 
los objetivos de estos encuentros se ba-

san en «amistad, compartir experien-
cias, viajar y conocer»

Presidente Club Fendt Caravan.

A pesar del mal tiempo, 
la visita a la laguna negra 

resultó muy especial.

Actividades lúdicas para niños y mayores.

Regreso al camping tras una de las excursiones.

Comida en grupo  
en el salón social  

del camping.

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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Se celebra del 1 al 10 de julio, organizada por la UCC 

21 acampada nacional de catalunya

lA 21 edición de la Acampada 
Nacional de Catalunya se cele-
bra este verano (días  1, 2, 3, 
8,9 y 10 de julio) en el camping 

Els Solans de Camprodon, en Girona. 
En esta ocasión la Uniò Caravanista de 
Catalunya es la encargada de organizar 
la acampada, en nombre de la Federa-
ció Catalana de Clubs Campistes.

enCuentro  
de Clubes

Esta acampada, 
que se celebra ininte-
rrumpidamente desde 
1996, organizada cada 
año por un club diferen-
te, agrupa a los clubs 
que forman parte de 
la Federación Catala-

na (por ejemplo, en la última edición, en 
2015, que tuvo lugar en el camping Can-
yelles de Lloret de Mar (Girona), el Cam-
ping Caravaning Club de Catalunya fue 
el organizador.

Al cierre de esta edición la UCC ultima-
ba el programa de actividades para esos 
días, que será variado y muy entreteni-
do. Entre las salidas previstas por los al-

rededores se visitarán las comarcas del 
Ripollès, La Garrotxa y del sur de Francia.  
Pero quizá, como piensan los organizado-
res y los más entusiastas de las acampa-
das, el momento más emotivo será el de 
la alzada de banderas de todos los clubs, 
que dará el comienzo de la acampada. No 
faltarán tampoco, como en ediciones an-
teriores, las comidas populares, las ac-

tividades lúdicas pa-
ra niños y adultos en 
el camping y las cenas 
festivas.

La UCC ha pues-
to mucha ilusión en la 
organización de esta 
acampada, en la que 
lle   van trabajando ya 
muchos meses y a la 
que esperan una muy 
buena asistencia. 

Este año la Acampada 
Nacional de Catalunya 

se celebrará en el  
camping Els Solans  

de Camprodon.

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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PUBLICIDAD

A CORUÑA

Caravanas Mallón. C/ Saavedra Me-
neses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 Betan-
zos. Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70. aCE, 
CaravElaIr, CHallEnGEr, EUrOCa-
sa, HOBBY, MclOUIs, ElnaGH. Casas 
móviles, etc. remolques alzaga. acce-
sorios, avancés. alquiler. autocaravanas 
y caravanas nuevas y de ocasión. info@
caravanasmallon.com www.caravanas-
mallon.com

REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN

Betanzos 15300. Tel. 977 67 19 15

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel. 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

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

GORBEA RENT ASTURIAS
33392 Gijón
Tel. 985 31 41 31

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.

90 DÓNDE COMPRAR PUBLICIDAD

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

España, con la relación de las marcas comercializadas y 
la dirección a la que puede acudir para adquirir el modelo 
que usted desee. Para cerciorarse, no obstante, de que 
la firma comercial elegida tiene el producto que usted 
busca, le recomendamos que se asegure telefónicamente 
antes de realizar el desplazamiento.
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EXPOCARAVAN
08220 Terrassa
Tel. 937 268 700

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 

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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m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

mail: info@esmicamping.com
web: www.esmicamping.com

ESMI 
Besalú
Tel. 972 59 09 76

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GRANADA

CARAVANAS 
CARDONA 

Santa Fe 18320. Tel. 95 844 63 01

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19  
01230 Vitoria-Gasteiz

Carretera N-1 • Teléfono 945 240 417
www.caravaning-gorbea.com

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 (M ÁLAGA )

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
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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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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



El MEJOr EsCaParaTE
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
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A CORUÑA

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

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

94 DÓNDE ACAMPAR PUBLICIDAD

Si plantean disfrutar sus próximas vacaciones en el interior 
de un bello y acogedor camping español, he aquí un 
escogido catálogo de los más hermosos lugares repartidos 
por nuestra geografía. Una excelente oferta que agrupa 
la relación de servicios que les define y la dirección a la 

que pueden dirigirse. Para cerciorarse, no obstante, de 
que el camping escogido dispondrá de plazas libres en la 
época en que vayan a efectuar su viaje, les recomendamos 
que se aseguren telefónicamente antes de realizar el 
desplazamiento.

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00



95DÓNDE 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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Mejoría en el sector caravaning
En el conjunto de 2015 se matricularon en España un total 

de 2.491 autocaravanas nuevas (un 64 % más que en 2014), 
lo que refleja la clara tendencia a la mejoría de un sector que 
sigue reflejando buenos resultados en este primer semestre de 
2016, según las estadísticas que, mes a mes, nos envía la Aso-
ciación de Española de la Industria y Comercio del Caravaning. 
En caravanas, aunque el crecimiento ha sido menor, también 
se ha pasado de las 1.309 unidades matriculadas en 2014 a las 
1.609 unidades en 2015.

Y si en 2015 se produjo un punto de inflexión y cambio de 
tendencia a mejor, 2016 será, sin duda, el culmen: nuevos 
usuarios, modelos de moderno diseño y un Salón Internacional 
del Caravaning que ansía enseñar todo lo que presenten los fa-
bricantes de caravanas, autocaravanas, camper y accesorios.

¥	Si analizamos los datos por marcas, en autocaravanas Be-
nimar sigue ocupando la primera posición, con 321 unidades 
matriculadas (142 más que en 2014), seguida, un año más, por 
la italiana McLouis (253 unidades frente a las 126 del año ante-
rior) y, por vez primera, por la eslovena Adria, que pasa de 80 
unidades matriculadas en 2014 a un total de 146 en 2015, cifra 
similar a la de la alemana Bürstner, que pasa de 81 unidades 
en 2014 a 145 la temporada pasada, ocupando el cuarto lugar 
en el ranking. La quinta plaza es para la alemana Carado, con 
139 unidades matriculadas en el conjunto de 2015.

¥	En caravanas, el grupo Knaus-Tabbert lidera las ventas, 
con 281 unidades matriculadas (98 más que el año anterior), 
seguida por Adria (224 unidades frente a las 113 de 2014), 
Sterckeman (189 unidades), Hobby (162 caravanas matricula-
das) y Sun Roller (marca que, a pesar de haber desaparecido 
como tal y pasado al grupo Adria, sigue matriculando unida-
des fabricadas anteriormente, en este caso 149 caravanas, 92 
menos que el año anterior, ya que cada vez quedan menos 
modelos en stock).

¥	Aunque en todos los datos referidos las cifras corresponden 
al año 2015, este primer semestre del año refleja resultados 
muy similares. Hasta hace no muchos años, la matriculación 
de caravanas nuevas triplicaban las de las autocaravanas, si-
tuación que se ha invertido en los últimos tiempos, donde la 
cifra de matriculaciones de autocaravanas crece mes a mes.

¥	Aún así, los datos de caravaning en España están muy lejos 
de las cifras que se manejan en el resto de Europa: Alemania, 
con 18.000 autocaravanas matriculadas cada año encabeza un 

ranking que siguen Francia (16.000 unidades) e Italia (en torno 
a las 14.000 autocaravanas).

¥	El caravaning vuelve a llegar a la esfera política: a principios 
de abril, la diputada del grupo Compromís en Les Corts, Isau-
ra Navarro, anunció la presentación de una proposición para 
que se realicen cambios normativos que sirvan para regular el 
turismo de autocaravanas, con el fin de fomentarlo.

¥	Según ella, el turismo de autocaravanas tiene una normati-
va “muy restrictiva” «que debe ser modificada a fin de que los 
ayuntamientos puedan regular el estacionamiento y parada de 
las autocaravanas, habilitando zonas específicas».

¥	Es cierto que el incremento en el número de autocaravanas, 
como decimos, es en nuestro país una realidad de presente y 
futuro, y adolecemos de la suficiente reglamentación, por lo 
que sería deseable que empresarios del sector (y nos referimos 
tanto a camping como a caravaning) y autoridades locales, 
regionales y nacionales, llegasen a un acuerdo que satisfaga a 
empresarios y usuarios.

¥	Y es que la autocaravana es, ante todo, versátil y apta 
para recorrer miles de kilómetros. Un mes más, queremos 
citar a otro «valiente» que, de buscar trabajo en Internet, ha 
pasado a dar la vuelta en autocaravana: es el fotógrafo cor-
dobés Daniel Nuevo, que forma parte de un equipo de tres 
personas que recorrerá los cinco continentes para grabar 
sus experiencias en una serie de documentales (al que ya 
nos referíamos en el número anterior y del que ya podemos 
dar algún dato más)

SOL DE ORO

Al  o í do
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Importación de 
autocaravanas antiguas
Los buenos datos de venta y matriculación de autocaravanas 
nuevas en nuestro país, referidos en el sol de oro quedan 
empañadas por el elevado número de autocaravanas de im-
portación que cada mes se registran con nueva matriculación 
en España. Son, en su mayoría, vehículos muy antiguos que 
reducen el rejuvenecimiento del parking español de autoca-
ravanas, dañan la imagen del sector, aumentan la contami-
nación y reducen la seguridad de sus ocupantes y la garantía 
propia del vehículo.

SOL DE hojalata

¥	El proyecto se llama «El mundo en autocaravana», abande-
rado por el empresario catalán Joan Figueras, de 59 años, y 
el tercero del grupo es Andoni Barrientos, director comercial 
y fotógrafo vasco. El viaje empieza en África y, según su idea, 
correrá ya el año 2023 cuando regresen definitivamente a 
España para poner en marcha los documentales.

¥	Original y novedoso nos parece también el proyecto de un 
grupo de jóvenes arquitectos eslovacos que en abril del 2008 
decidieron cambiar la forma de viajar por el mundo desde el 
estudio Nice Architects y crearon las llamadas «ecocápsulas», 
habitáculos diseñados para dos personas con el equipamien-
to de caravanas de alta gama y la particularidad de que su 
abastecimiento se sustenta en las energías solar y eólica y en 
la colecta de agua de lluvia para uso doméstico. 

¥	Su idea era ofrecer alojamientos totalmente autónomos, y 
ellos mismos lo probaron en los bosques de su país. La noticia 
es que este año han puesto a la venta las primeras 50 unida-
des, con los últimos avances tecnológicos, al precio medio de 
80.000 euros cada una. 

¥	Y por seguir con noticias curiosas, mencionamos el proyec-
to que varios miembros del estudio de arquitectura Flt-office, 
en Milán. Su idea es crear un rascacielos cuyos pisos sean 
diferentes espacios naturales, que permitan disfrutar de la sen-
sación de estar de camping, sin tener que salir de la ciudad. 
Sinceramente, nosotros preferimos la naturaleza.

¥	Seguramente estarás disfrutando ya del buen tiempo con 
escapadas de fin de semana a distintos puntos de España. 
A la hora de circular por entornos urbanos has de tener en 
cuenta que, según un estudio realizado por la Fundación Lí-
nea Directa, los ayuntamientos multan cinco veces más que 
la DGT. 

¥	Y si en tu ruta pasas por Madrid o Barcelona, has de saber 
que es son las dos ciudades en la que más multas se imponen, 
seguida de Palma de Mallorca y Granada (Cáceres, Badajoz y 

Jaén, las que menos sancionan). Así que, ¡precaución y cuida-
do al volante!

¥	En el resto de carreteras y autovías, te recordamos que en 
España el límite de velocidad para autocaravanas en autopistas 
y autovías es de 100 km/h, y 90 km/h en caso de que circules 
con coche y caravana. 

¥	Es cierto que el paquete de medidas de seguridad vial y 
circulación de vehículos, previsto en el Borrador de reformas 
del Reglamento de la Dirección General de Tráfico (DGT), es-
tablecía nuevos límites de velocidad para las autocaravanas 
(120 km/h en autopistas y autovías y 90 km/h en las carreteras 
secundarias con firme ancho) pero ese borrador no ha llegado 
a ver la luz. De momento, ¡cuidado con multas y radares!

¥	Los amantes del camping y de la carne a la brasa ya tienen 
más lugares donde disfrutarla: si en números anteriores nos 
referíamos a varios restaurantes de la cadena Campingred que 
han abierto un restaurante Abrasador en sus instalaciones, 
la lista se amplía con la reciente apertura del Abrasador Los 
Batanes, en el camping ubicado en las lagunas de Ruidera, a 
cuya inauguración asistíamos al cierre de este número. Infor-
maremos.

¥	Pocas semanas antes abría sus puertas también otro res-
taurante Abrasador, en el camping Roa, en la localidad valen-
ciana de Venta del Moro (en la comarca de Requena-Utiel). 
Sus nuevos propietarios, Carlos y Javier, llegan de Toledo (del 
camping El Greco) y por eso han apostado por carne de los 
montes manchegos y los productos Abrasador.

¥	Te recordamos que ilovecamping.net te ofrece, a diario, 
inspiración e ideas para viajar en pareja o en familia, ¡descú-
brelas! Y si tienes previsto realizar una ruta en autocaravana, la 
Guía de áreas de servicio para autocaravanas 2016-17, se 
ha actualizado, tanto en su versión en papel como en la app 
Autocaravanas, ¡házte con ambas versiones!



Comparte
     tu pasión



www.caravansinternational.it

· Motor Ford 155 cv 
· ABS / ESP+ / ASR
· Airbag conductor y acompañante
· Radio con comandos al volante
· Faros halógenos con iluminación de ángulos
· Retrovisores eléctricos con desempañado
· Faros antiniebla
· Claraboya panorámica abrible
· Estructura y aislamiento EXPS Evo
· Fundas asientos cabina 
· Frigorífico / Congelador con AES y
  compartimentos para 9 botellas de 1,5 L.

DE SERIE 
· Aire acondicionado cabina
· Control Cruise
· Puerta célula con ventana y mosquitera
· Cama central regulable en altura
· Cama basculante eléctrica
· Colchones ergonómicos anti condensación
· Paneles anti condensación en dinette              

ADEMÁS

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

Y AUN
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