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Nueva colección
2 0 1 6

ITINEO concibe sus vehículos de 
camping cada vez con más diseño y 
elegancia para proponerle modelos 
acorde con los tiempos. Comodidad, 
seguridad e innovaciones están al 
servicio de esta nueva colección. 
Descubra todas las sorpresas que 
le tiene guardadas ITINEO para el 
2016…

• Más confort y seguridad
• Más espacio y funcionalidad
•  Acabado interior moderno

y elegante
•  Diseño exterior aún más

elegante y refinado

•  Carrocería 100 poliéster
•  Complementos y equipos

bien pensados
•  Ambiente con tapicería

personalizable

Y SIEMPRE

www.itineo.com
ITINEO 
RAPIDO GROUPE
414, rue des Perrouins 
CS 20019  
53101 MAYENNE Cedex 
FRANCIA

Encuéntrenos 
en Facebook

A partir de

52 900€*
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3EDITORIAL

D
ICEN que viajando, se fortalece el corazón; pues andar nue-
vos caminos, te hace olvidar el anterior», canta el argentino 
Litto Nebbia. Y con ese ansia de andar nuevos caminos y 
volver fortalecidos y con las pilas cargadas, ponemos el mo-
tor en marcha y nos encontramos, de nuevo, en la carretera.

«Vacaciones», la palabra más anhelada durante los 12 
meses y 52 semanas del año, nos sorprende una vez más con las maletas 
a medio hacer y con las habituales peleas familiares para decidir el lugar de 
desconexión total o la ruta de nuestra vida.

Tenemos por delante varias semanas en las que nuestro diario de viaje se 
llenará de puntos kilométricos; visitas imprescindibles; siestas a orillas del mar; 
atardeceres para coleccionar; cenas al aire libre…, y los ingredientes que cada 
uno le quiera añadir.

Quizá seas de los que realizan salidas con tu caravana/ autocaravana en 
cualquier momento del año, pero aún así, seguramente habrás dejado el viaje 
más importante del año para estas fechas estivales. Vacaciones en pareja, en 
familia o con tu grupo de amigos; tú escoges la opción y el destino. Si aún no 
lo tienes muy claro, en este número te ofrecemos varias propuestas, tanto de 
costa como de interior, que te pueden inspirar, además de planes y propues-
tas que apuntarás en tu cuaderno de viaje para ésta o futuras ocasiones.

Además, durante las próximas semanas, en ilovecamping.net os segui-
remos proponiendo experiencias para vivir en pareja o en familia, disfrutando 
«como niños» de cualquier destino, cualquier fiesta, cualquier panorámica 
en plena naturaleza porque, al fin y al cabo, la ilusión y la aventura del viaje 
comienzan desde el momento en el que lo empezamos a planear. ¿Y dónde 
alojarte?: te hablamos de los campings más cercanos a cada uno de esos 
destinos, que cada año por estas fechas muestran su imagen más animada, 
más colorida y, por supuesto, con más y mejores servicios.

Si eres amante de las nuevas tecnologías, te recordamos que las apps 
de descarga gratuita CampingES y Autocaravanas (disponibles para iOS y 
Android), te serán de gran utilidad, tanto a la hora de preparar el viaje, como 
para encontrar alojamiento mientras vas en ruta. No te olvides tampoco de 
inmortalizar con tu cámara las mejores imágenes del verano y participar en el 
concurso de fotos «Dispara y gana», este año con nuevos premios.

Y como todos los años por estas fechas, EL CAMPING Y SU MUNDO viaja 
por Europa para conocer en primicia todas las novedades que las marcas 
de caravanas y autocaravanas preparan para la próxima temporada y que 
llegarán a nuestro país una vez finalizado el Caravan Salon de Düsseldorf, la 
primera de las grandes ferias de caravaning en Europa a la que también acudi-
remos a finales de agosto, antesala del Salón Internacional del Caravaning que 
se celebrará en octubre en Barcelona.

 ¡Disfruta tu verano! 

¡Felices  
vacaciones!
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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.
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6 NOTICIAS

T RAS la consolidación de Carado y Sunlight como 
marcas de entrada de gama, el grupo alemán pre-
senta ahora una nueva gama de perfilados que aú-
nan la calidad y fiabilidad de las firmas alemanas 
con el estilo mediterráneo (se fabrican en la nue-
va planta productiva de San Casciano, en la Tosca-

na italiana).
Esta nueva marca sale al mercado con cinco modelos perfilados 

(T 7400 QB, T 699 QB, T 7300 SB, T 6900 DB y T 5900 DB) con di-
ferentes distribuciones interiores, y está pensada para parejas con 
uno o dos hijos o para matrimonios de mayor edad que buscan un 
vehículo de precio contenido, sin renunciar a diseño y funcionalidad 
para recorrer Europa de la manera más confortable.

Una marca pensada especialmente para el mercado mediterrá-
neo (se venderá exclusivamente en España, Bélgica, Francia e Italia) 
en la que se ha prestado especial atención tanto al diseño exterior 
como a la distribución del espacio interior, con abundante equipa-
miento y detalles para el confort del viaje al aire libre: suelo en re-
sistente PVC fácil de limpiar; interiores de madera; estratégicos es-
pacios para guardar ropa, zapatos y maletas y espacio para colgar 
cómodamente chaquetas y vestidos; aseo separado de la zona diur-
na; amplios y luminosos comedores; cocinas espaciosas para pre-
parar a gusto cualquier plato, etc. 

Además, el cliente puede elegir entre una tapicería más «tosca-
na» o un ambiente interior más elegante, con la tapicería en color 
crudo, y decantarse, como decimos, por la zona noche que más se 

adecúe a sus necesidades (cama central; dos camas in-
dividuales; cama transversal o modelos más compactos).

En definitiva, y como afirma el responsable comercial 
de Etrusco, Christian Striebel, «la gama Etrvsco está fa-
bricada en San Casciano, siguiendo los mismos procedi-
mientos técnicos que en Neustadt, con los mismos mate-
riales e idéntica garantía alemana de alta calidad, pero con 
un diseño pensado para ofrecer al mercado del sur de Eu-
ropa un producto emocional, más en línea con las expec-
tativas de nuestros clientes en estos países»

Nueva marca de Erwin Hymer Group para el sur de Europa

Etrvsco: perfilados 
de estilo mediterráneo 
Diseño exterior e interior pensado específicamente para los mercados del sur de Europa 

y una excelente relación calidad-precio son las señas de identidad de la nueva marca 

que Erwin Hymer Group lanza esta temporada para España, Francia, Italia y Bélgica.  

Los primeros modelos se podrán ver en octubre en el Salón Internacional del Caravaning.

Los perfilados Etrvsco están pensados  
para el mercado mediterráneo.

Diseño italiano, calidad y funcionalidad alemanas 
son las señas de identidad de la nueva marca de 
autocaravanas de Erwin Hymer Group.

 www.campingsalon.com



Integral funcional y con diseño

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

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

www.mclouis.it
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8 NOTICIAS

Tras el lanzamiento del Daily 
2014 hace dos años, vehículo 
industrial ligero de Iveco sobre 
el que montan algunos mode-
los de autocaravanas, Iveco va 
más allá con el Nuevo Daily Euro 
6 y su revolucionaria aplicación 
«Daily Business up», con la que 
el conductor estará siempre co-
nectado, pudiendo disponer en 
todo momento de un asistente 
en la conducción. 

Los nuevos motores de 2.3 
y 3.0 litros ofrecen unas exce-
lentes prestaciones, con una po-
tencia máxima de 210 CV, y me-
jora la eficiencia en el consumo 
de combustible, con un ahorro 
de hasta el 8% en comparación 
con los anteriores modelos Eu-
ro 5, gracias a su avanzada tec-
nología de transmisión. Es decir, 
basándose en la fuerza, versati-

lidad, rendimiento y durabilidad heredados de la anterior familia, el 
nuevo Daily Euro 6 presenta nuevas funcionalidades que, gracias a 
su tecnología, le permiten aumentar sus prestaciones, elevar el con-
fort y ofrecer una mayor conectividad.

En el interior se aprecia especialmente la mejora de la acústica 
del vehículo, ya que se ha reducido el nivel de ruido en cuatro deci-
belios. La cabina cuenta con un nuevo volante de piel, asientos ta-
pizados en color azul y reposacabezas de espuma, y abundantes 
compartimentos portaobjetos (situados estratégicamente para una 
mayor accesibilidad). El salpicadero, muy funcional, incorpora una 
nueva radio digital; dos tomas USB; un soporte adaptable a dispo-
sitivos móviles de diferentes tamaños, etc.

iveco presenta el nuevo  
daily euro 6

jürgen thaler, nuevo  
«product manager» de knaus

Jürgen Thaler, de 35 años es 
el nuevo jefe de producto de la 
firma Knaus, puesto para el que 
cuenta con experiencia y cono-
cimiento, ya que había trabaja-
do anteriormente como jefe de 
producto para una empresa de 
equipamiento de gastronomía, 
al que añade sus conocimien-
tos en el sector del caravaning 
(trabaja en el grupo Knaus-Tab-
bert desde 2012), es decir, aú-
na juventud y preparación. ¡En-
horabuena!

 www.campingsalon.com

MAS DE 20 AÑOS 
A SU SERVICIO 

VIVIENDO ESTE MARAVILLOSO
MUNDO



9NOTICIAS

Tras el acuerdo de colaboración firmado hace unos 
meses entre el grupo Campingred y la cadena de restau-
rantes Abrasador, cada vez son más los campings del 
grupo que se apuestan por ofrecer los excelentes cortes 
de carne abanderados por la afamada marca de restau-
ración toledana en sus restaurantes. Entre las aperturas 
más recientes destacamos las del camping Los Batanes 
(Ossa de Montiel, Albacete) a primeros de mayo y el cam-
ping Arco Iris (Villaviciosa de Odón, Madrid) a finales del 
mismo mes de mayo. 

La redacción de EL CAMPING Y SU MUNDO estuvo 
presente en ambas inauguraciones, en las que se ofreció una de-
gustación tanto de sus mejores carnes a la parrilla como de otros 
platos elaborados con esa materia prima. En cualquiera de los ca-
sos, ¡calidad y presentación al máximo!

Además, tanto en las Lagunas de Ruidera como en Villaviciosa 
de Odón, la inauguración de los restaurantes estuvo amenizada por 
actuaciones musicales en directo y animación para toda la familia.

Con estas dos nuevas incorporaciones, ya son seis los restau-
rantes Abrasador en campings del grupo Campingred: Las Lomas  
y Don Cactus (Granada), El Astral (Valladolid), Las Corralizas (Teruel),  
Río Jerte (Cáceres) y ahora Los Batanes (Albacete) y Arco Iris (Ma-
drid). ¡No tienes excusa para no probar alguno este verano!

abrasador: experiencia  
gastronómica en el camping

Degustación de los mejores platos 
Abrasador en el restaurante  
de Campingred Los Batanes.

Un momento  de la inauguración  
de Abrasador Arco Iris.

MAS DE 20 AÑOS 
A SU SERVICIO 

VIVIENDO ESTE MARAVILLOSO
MUNDO



10 ENTREVISTA JOAN MATA

«el caravaning 
tiene un futuro 
esperanzador»

Joan Mata Castellví nació en 1949  

en Lavern, una pequeña localidad 

del municipio de Subirats, al norte 

de la comarca del Alto Penedés, 

en la provincia de Barcelona. Es un 

gran amante del mundo del vino y 

todo el proceso vitivinícola, desde la 

recolección de la uva al embotellado 

de los caldos, así como de la buena 

gastronomía y de viajar con su 

autocaravana. Desde muy corta 

edad demostró su ímpetu profesional 

y sus ganas de dedicarse a los 

negocios y emprender en el ámbito 

empresarial. A finales de 1976 fundó 

en Vilafranca del Penedès la empresa 

«Comercial Mata», dedicada a la venta 

de caravanas, y desde entonces ha 

estado vinculado profesionalmente al 

desarrollo del caravaning en nuestro 

país. Es decir, uno de los pioneros 

del sector que continúa, con ganas y 

mucha fuerza, al frente de lo que hoy 

día es el grupo  M3 Caravaning. 

Joan mata 
fundador  

y responsable  
de m3 caravaning

EL currículum profesional del 
fundador y actual responsa-
ble de M3 Caravaning es pa-
ralelo al desarrollo del sec-

tor del caravaning en nuestro país, 
pasando de la venta de caravanas y 
tiendas de campaña en los primeros 
años, al cambio de sede a una zona 
más extensa y con nuevos servicios, 
en línea con la demanda del merca-
do en ese momento. En los años 90, 
siendo ya importador y distribuidor de 
diversas marcas de caravanas y auto-
caravanas de los grupos Knaus y Pi-
lote, inauguró una nueva sede en Vi-
lafranca del Penedès (Barcelona) con 
el nombre de M3 Caravaning, que pa-
só a ser un grupo empresarial con la 
apertura de nuevas áreas de venta en 
Terrassa (Barcelona) y Madrid.

—¿Por qué el nombre de M3?
—En 1992, con la creación de la nue-

va sede de Vilafranca, buscamos un 
nombre comercial, adaptado a los nue-
vos tiempos. Era la época de Antena 3 y 

TV3 y, tras barajar varios nombres, bus-
cando uno corto, rápido y con la misma 
pronunciación en varios idiomas, enten-
dimos que M3 respondía a esas exigen-
cias. Realmente sólo quiere decir «M» 
de Mata y 3 por el número de miembros 
de la familia que trabajan en la empresa.

UN POCO DE HISTORIA
—¿Cómo era el mercado del ca-

ravaning en España hace 40 años, 
cuando abrió Comercial Mata?

—Eran los inicios del sector del cara-
vaning. En 1975-76, viajando por Alema-
nia, Francia e Italia yo había visto carava- 
nas, en carreteras y campings, y tenía cla-
ro que esa tendencia llegaría a España.  
Y así fue: el primer desarrollo del carava-
ning fue en Catalunya debido a su loca-
lización, ya que es la puerta de entrada 
a Europa y, además, había campings de 
costa, ideales para ir de vacaciones.

—En esos inicios, ¿cómo era el 
área de venta?¿con qué plantilla 
contaba? ¿y en estos momentos?

Antes y ahora. Detalle de M3 Caravaning  
en los inicios y vista del área en la actualidad.
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—El área donde empecé era un te-
rreno alquilado, al lado de una gasoline-
ra, de 3.000 m2 y la plantilla era exclusi-
vamente familiar: mi mujer, mi primo y su 
mujer, y yo mismo. Al cabo de tres años, 
cuando empezó a arrancar el negocio, 
se incorporaron mis cuñados, Assump-
ta y Jordi, con los cuáles recorrimos tres 
décadas de desarrollo empresarial (des-
de estas líneas les agradezco su ayuda 
inconmesurable). Hace 14 años se in-
corporaron a la empresa mis hijas, Neus 
y Cristina, que son los puntales que lle-
van conjuntamente nuestro grupo em-
presarial de puntos de venta e importa-
ción. Es decir, seguimos manteniendo 
el emblema familiar con una plantilla de 
más de 25 trabajadores.

—En la década comenzaron la 
venta de autocaravanas, ¿con qué 
marcas?

— M3 Caravaning ha destacado por 
ser uno de los primeros referentes del 
mundo del caravaning en nuestro país. 
Siempre hemos apostado por la inono-
vación y nos hemos arriesgado con los 
productos, por eso fuimos de los pri-
meros en importar y vender autocarava-
nas, en un principio con las marcas Hy-
mer y Pilote.

—Desde entonces la empresa no 
ha hecho más que crecer, siguiendo 
la tendencia del mercado, ¿cuál ha 
sido su «época dorada»?

—Nuestra evolución en el mercado 
ha ido de la mano de la expansión de la 
economía española en las últimas déca-
das. Así, nuestro primer crecimiento fue 
en la época dorada de 1985 a 1992, y 
después, con el crecimiento imparable 
del sector, de 1997 a 2007.

—Hoy día no hablamos de un 
área de caravaning, sino de todo un 
grupo empresarial...

—Sí. Primero adquirimos Turisco, S. 
A., de la que aún conservamos un punto 
en Viladecans. Y a lo largo de los años 
nos hemos expandido a nivel nacional, 
con la adquisición de Camping Center 
Madrid en el año 2000, convertida ya en 

uno de nuestros destacados puntos de 
venta donde comercializamos las mis-
mas marcas que en la sede central, y, 
posteriormente, adquirimos el área Ex-
pocaravan en Terrassa, donde tenemos 
también una gran exposición de nues-
tras marcas.  

—Hablando de marcas, M3 se 
mantiene fiel a los grupos Knaus y 
Pilote.

—Es cierto. En 1986 empezamos a 
comercializar la marca alemana Knaus y 
la francesa Pilote, y hasta día de hoy se-
guimos trabajando con ellas, y estamos 
muy orgullosos de ser sus representan-
tes. Con Knaus mantenemos una con-
fianza mutua en el desarrollo del trabajo 
y hasta la fecha se ha mantenido como 
la marca de caravanas más vendida, por 
calidad, diseño y seguridad. Respecto 
a Pilote, en autocaravanas, resaltamos 
la facilidad de trato y la confianza mutua 
con los dirigentes de la empresa. Nues-
tro objetivo es colocarla entre las tres 
primeras marcas en ventas y con una 
óptima relación calidad-precio.

—En octubre se celebra una nue-
va edición del Salón Internacio-
nal del Caravaning, cita a la que M3 
se ha mantenido siempre fiel, ¿qué 
perspectivas tienen para este año?

—Estamos muy ilusionados en volver 
a una feria en la que hemos estado pre-
sentes desde su inauguración en 1989, 
y para esta edición tenemos muy bue-
nas perspectivas de negocio, el merca-

do se está recuperando y, claramente, 
se va a reflejar en la feria a final de año. 
Vamos a estar presentes con los últi-
mos modelos de todas nuestras marcas 
y unas promociones excepcionales para 
los compradores.

—¿Cómo ve el sector del carava-
ning hoy día en España?¿y el futuro?

—Recuperándose. Veo que va en 
aumento el interés por nuestro sector. 
Realmente va creciendo más a autoca-
ravana que la caravana (perfil de com-
prador que ha sufrido más la crisis) pe-
ro, en general, el sector se recupera. Y 
las empresas que se dediquen con una 
atención exquisita y profesional al cliente 
tienen un futuro esperanzador.

—¿Algo que añadir?
—Sí. Quiero hacer un agradecimiento 

especial a mi mujer, Imma, porque em-
pecé este negocio con el dinero de su 
dote. Y quiero agradecer también su es-
fuerzo a todo el equipo humano de M3 
Caravaning que durante estos 40 años 
me han ayudado a levantar este grupo 
de empresas. Y, sobre todo, mi recono-
cimiento a los miles de clientes que han 
sido los artífices del desarrollo de nues-
tro grupo, a los que quiero también pe-
dir disculpas si en alguna ocasión no 
hemos podido atenderles como es debi-
do, en contra de nuestra voluntad. Por-
que nuestro objetivo es estar siempre al 
servicio del cliente.

M. Santamarina

 www.campingsalon.com

 Joan Mata con sus hijas, Neus y Cristina, el presente y futuro de la empresa.
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UN modelo de cuatro plazas 
que reúne, en 7,45 m de lon-
gitud exterior, todo el equipa-
miento necesario tanto para 

escapadas frecuentes como para lar-
gos viajes. Un vehículo dinámico y fun-
cional montado sobre chasis-motor Fiat 
2.3 de 130 CV, con la carrocería total-
mente blanca y techo de poliéster de 
serie. Lleva iluminación exterior de led 
y cristales tintados con marco de alumi-
nio, igual que la bien pensada claraboya 
en la zona del cupolino. El garaje ocu-
pa todo el ancho del vehículo, en el que 
puede almacenar cualquier objeto vo-
luminoso, pues tiene una capacidad de 

hasta 505 kg de carga útil en el acaba-
do Essentiel, que es el que analizamos.

ESPACIO Y LUMINOSIDAD 
INTERIOR

Apenas entramos en el habitáculo nos 
vienen a la mente dos palabras: espacio 
y luminosidad, que se consiguen con las 
luces totalmente de led y abundantes cla-
raboyas (cinco en total) que permiten que 
pase mucha luz natural al interior.

El mobiliario combina la madera con 
blanco y cromado. Las puertas de los ar-
marios altos tienen una franja lacada blanca 
y tiradores cromados, y las tapicerías, así 

como el revestimiento del suelo (tipo par-
quet, en beige) van a juego con el resto. 
Es decir, un ambiente agradable y muy 
acogedor.

La distribución interior ofrece un co-
medor delantero con mesa tipo isla y so-
fá lateral y en la zona central, la cocina de 
tres fuegos y fregadero con tapa de cristal,  

pilote
Pacific 
746 C

a destacar:
• distribución interior
• luminosidad
• EQUipamiento «special 

edition»

Un perfilado con una espaciosa distribución interior, para viajar tanto en 
pareja como en familia, con la calidad y los acabados de gama alta propios 
de la firma francesa. Se puede escoger en dos acabados: Essentiel o 
Sensation que, en la versión analizada, «Special Edition» incluye un amplio 
equipamiento con una excelente oferta de precio.

M. Santamarina

Exterior 
del perfilado P 746 C.

 www.campingsalon.com
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delante encontramos el cuarto de aseo 
completo con duca y WC. 

En la parte trasera se ubica el dormito-
rio de matrimonio (que queda un peldaño 
más alto que el resto del habitáculo) con 
una cama doble central, tipo suite, con me-
sitas de noche y rodeada de armarios (con 
perchas a ambos lados de la cama para la 
ropa de colgar y armarios altos para el res-
to de prendas sobre el cabecero). En este 
espacio del dormitorio, en dos habitáculos 
separados, se sitúan la zona del wc y la du-

cha (amplia y muy confortable, sin peldaño, 
para facilitar el acceso). En la zona del wc, 
la misma puerta de entrada sirve de puer-
ta de cierre del dormitorio-noche.

Las dos plazas para dormir restantes 

Gran salón con sofá y cojines de espuma de alta densidad.

Vista de la cocina en L, diseñada para una mayor 
facilidad de movimiento, y detalle del frigorífico, 
enfrente.

Recepción 
satelital móvil 
con todo 
el confort
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www.ten-haaft.com
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FICHA TÉCNICA
■ MECÁNICA

Marca: Fiat.
Cilindrada: 2.3 cc.
Potencia: 130 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs

PMA: 3.500 kg.
Longitud total: 7,45 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,76 m.

■ CApACIdAd

Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.
Dep. aguas limpias: 130 l. 
Dep. aguas residuales: 95 l.

■ EQUIpAMIENTo

De serie: ABS; Kit reparación rápida; 
parachoques delantero pintado del color 
de la carrocería; luz exterior de led y luz 
de circulación diurna; Combi 4 Truma con 
calefacción y boiler de 4.000 W; cargador 
de batería de 18 A; bateria auxiliar 105 A; 
cofre gas para dos bombonas de 13 kg; 
preinstalación radio; asientos de cabina 
con fundas, giratorios y regulables en altu-
ra; cierre centralizado en las puertas de la 
cabina y elevalunas eléctricos; retrovisores 
eléctricos y calefactables; oscurecedores 
de cabina; frigorífico 149 l; ducha separa-
da con mampara, etc.

Promoción «Special Edition»: el 
modelo analizado corresponde a la Special 
Edition con más equipamiento a un precio 
especial. Es decir, al equipamiento de 
serie se añade: estación multimedia 2DIN 
con pantalla, radio, DVD, entrada USB, 
bluetooth, panel solar 100 W, escalón 
eléctrico, antena TV, oscurecedores cabina 
Remis, cierre centralizado puertas cabina y 
habitáculo, y puerta mosquitera.

■ prECIo: 59.990 €
DESCUENTO SPECIAL EDITION: -5.500€

prECIo ofErTA: 54.990 €
IVA incluido, sin IEDMT. 

Dormitorio de matrimonio, con amplia cama en isla, 
en la parte trasera, de 1,40 x 1,90 m.

Aseo dividido en dos espacios, en la zona  
del dormitorio.

 www.campingsalon.com

son las de la cama basculante sobre el 
comedor, de 1,35 x 1,95 m.

Bajo esta cama, un amplio y conforta-
ble salón con sofá en «L» y banqueta late-
ral, con cojines de espuma de alta den-
sidad, permite sentar a la mesa (sistema 
modular muy fácil de manipular) hasta cin-
co personas.

A su lado, la cocina en «L» es cómo-
da y cuenta con abundantes cajones  ar-
marios altos para guardar todo el mena-
je, con una encimera en la que se ubican 
el fregadero y la placa de tres fuegos en 
sentido longitudinal, que deja un buen 
plano de trabajo, además de un frigorí-
fico grande.





16 ZONA DE PRUEBAS camper camper

ADELANTÁNDOSE a la pre-
sentación de su colección 
2017, la firma Benimar puso 
a nuestra disposición un pro-

totipo de uno de los modelos con los 
que pretende atraer esta temporada a 
las parejas más aventureras. ¡Una gra-
ta sorpresa!

Se trata de un vehículo fabricado en 
exclusiva sobre Renault Master, pero 
manteniendo la filosofía Benimar en el di-

seño de los interiores. La idea es ofre-
cer un camper de dimensiones compac-
tas (5,48 m de longitud exterior, es decir, 
unos 50 cm menos que el resto de mo-
delos Benivan de la marca, lo que garan-
tiza maniobrabilidad y poder aparcar sin 
problemas) a un precio atractivo (aunque 
aún está por determinar el precio final, el 
fabricante nos ha confirmado que ronda-
rá los 40.000 euros).

El modelo probado (un prototipo) era 

de color blanco, pero el vehículo saldrá, 
de serie, con la carrocería en gris meta-
lizado (igual que el resto de la gama Be-
nivan).

En cuanto al diseño exterior, aprecia-
mos un frontal con líneas redondeadas y 
una rejilla que destaca y forma, con los fa-
ros (también antiniebla en la parte delante-
ra), una línea robusta y compacta.

Al volAnte

Sentados al volante de este nuevo 
modelo, antes de poner el motor en mar-
cha nos fijamos en el diseño de la cabina: 

benimar
benivan 106

a destacar:
• compacto y manejable
• distribución interior 

 y precio

¡El primer camper de Benimar montado sobre 
Renault! Una apuesta de la firma castellonense 
para la temporada 2017 del que probamos 
un prototipo antes de su presentación en las 
convenciones y ferias de temporada.

M. Santamarina

El Benivan 106 es el primer camper de Benimar montado sobre Renault.
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sencilla y sin grandes pretensiones, ofrece 
buena visibilidad desde la zona del con-
ductor y asientos cómodos, pero echa-
mos en falta algún detalle más en el sal-
picadero (alguna toma USB, al menos en 
el vehículo probado; climatizador en lugar 
de aire acondicionado; volante con man-
dos para radio y CD, guantera refrigera-
da....). Aún así, el conjunto está bastante 
completo para este nivel de precio.

Arrancamos y salimos con el vehículo 
de la fábrica de Benimar en Peñíscola y a 
los pocos minutos comprobamos la bue-
na maniobrabilidad que permiten las di-
mensiones del vehículo. Conducimos por 
autovía hasta Vinarós y nos desplazamos 
después, ya por carretera secundaria (N 
232) con asfalto en diferentes condiciones 
y tramos de curvas y subidas, hasta la be-
lla localidad de Morella, probando el cam-
bio de marchas de seis velocidades, que 
responde sin problemas. Es decir, nos ha 

parecido un motor flexible y económico, 
un poco ruidoso en un pri-
mer momento pero sin lle-
gar a molestar a los pasa-
jeros en cabina.

Tanto en el viaje de ida 

como en el de vuelta, por la misma carre-
tera, y aprovechando varias paradas para 
comprobar la respuesta a bajas revolucio-
nes (sin vibraciones, tirones ni amagos de 
calarse), el arranque en pendientes, y la 
buena amortiguación y confort en la sus-
pensión, ya que en el interior apenas se 
aprecian vibraciones, lo que agradece-
rán los viajeros más ruteros. En definitiva, 
destacamos las buenas cualidades rute-
ras del nuevo Renault Master y podemos 
afirmar que el comportamiento en carrete-
ra ha sido de notable alto o sobresaliente.

diseño interior

Tanto si abrimos los dos portones tra-
seros del vehículo como el gran portón 
corredero lateral accedemos a un habi-
táculo muy del estilo Benimar (con una 
distribución parecida a la del Benivan 111 
pero sin la opción de la doble cama tra-
sera): funcional y modulable, nos ofrece 
una cama de matrimonio en sentido trans-
versal en la parte trasera (1,91 x 1,36 m), 
que se puede abatir lateralmente en ruta 
para conseguir un buen espacio de car-
ga en el que llevar parte del equipaje, un 
par de bicicletas u otro material deportivo. 
En un lateral de esta zona posterior que-
da el compartimento para una bombona 
de gas de 13 kg. Sobre la cama, prácti-
cos armarios altos.

La zona delantera, con un sofá biplaza 
en el sentido de la marcha, se convierte en 

 www.campingsalon.com

Un vehículo con excelentes cualidades ruteras, 
para conducir por ciudad o carretera.
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un funcional comedor al girar los asientos 
de la cabina. El conjunto se transforma fá-
cilmente en una cama de 1,81 x 0,96, en 
la que podrían dormir hasta dos niños pe-
queños o un adulto.

Entre ambos espacios queda un prác-
tico bloque cocina con placa de dos fue-
gos, fregadero de acero inoxidable con 
tapa, armarios altos y cajones inferiores 
y un frigorífico de 90 l. Enfrente, el aseo, 
que en un pequeño espacio consigue wc, 
lavabo, ducha (que sale del grifo del lava-
bo) y armarios y accesorios de aseo bien 
pensados.

Nos ha gustado especialmente el to-
no del mobiliario, en gris oscuro, combina-
do con la tapicería en crema y las puertas 
de los armarios en blanco lacado, ¡100% 
Benimar!. En cuanto a iluminación, a led y 
con prácticas claraboyas, un acierto.

En definitiva, un ve-
hículo que, a pesar de 
contar con cuatro posi-
bles plazas, nos parece 
idóneo para las pare-
jas que buscan dimen-
siones compactas y el 
acabado y estilo inte-
rior propios de una fir-
ma mediterránea a un 

precio competitivo. La versión definitiva 
de este modelo estará expuesto en el Sa-
lón Internacional del Caravaning, en Bar-
celona, en el mes de octubre.

FiCHA tÉCniCA
■ MECÁNICA
Marca: Renault Master
Cilindrada: 2.3 cc.
Potencia: 125 CV.

■ pEso y dIMENsIoNEs
PMA: 3.500 kg.
Peso en vacío: 2.977 kg.
Longitud total: 5,48 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,60 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 3/4 (dos niños 
 o un adulto).
Depósito aguas limpias y grises:  
100 l cada uno de ellos.

■ EQUIpAMIENTo
De serie: ABS + ESP + ASR; cambio 
de seis velocidades; airbag en asientos 
de conductor y pasajero; ordenador de 
a bordo; regulador de velocidad; aire 
acondicionado en cabina; retrovisores 
eléctricos; cristales tintados en cabina; 
elevalunas eléctricos; asientos de cabina 
giratorios y regulables en altura, con dos 
reposabrazos; cierre centralizado; faros 
delanteros antiniebla; cocina de dos fuegos 
con tapa y encendido eléctrico; fregadero 
de acero inoxidable con tapa; frigorífico 
de compresor 9 l; cofre de gas para una 
bombona de 13 kg; calefacción/ calentador 
Combi Truma diésel de 4 KW; luz exterior; 
escalón eléctrico; preinstalación para TV; 
cuarto de aseo con ducha; wc cassette; 
flexo de ducha.

■ prECIo: EN TorNo 
    A los 40.000 €
(IVA incluido, sin IEDMT).

Cama doble trasera, que se puede 
abatir en viaje para llevar cómodamente 
el equipaje.

Sencillo montaje de una segunda cama en la zona 
del comedor, para uno o dos ocupantes extra. 
¡Comprobado!

Detalles del aseo.

 www.campingsalon.com
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FORD España puso a nuestra 
disposición durante varios días  
una amplia furgoneta para pa-
sajeros con un elegante exte-

rior, transformada en vehículo camper 
por Tinkervan, una opción idónea para 
los que buscan compaginar su vehículo 
diario personal o de trabajo con el uso 
vacacional durante el fin de semana. La 
versión de batalla corta utilizada para 
esta transformación tiene forma de mo-
novolumen y mide 4,97 metros de longi-
tud, por lo que resulta manejable y có-
moda de conducir y es fácil de aparcar 
en cualquier plaza para turismos. Nos 
ha gustado tanto por su estética exterior 
como por la versatilidad en el interior.

ELEGANTE Y VERSÁTIL

Nos sentamos al volante y descubri-
mos una moderna zona de cabina, con 
cómodos asientos calefactados para con-
ductor y pasajero y abundantes detalles 

de confort y seguridad en el salpicadero: 
huecos para latas de bebida o botellas en 
ambos extremos; dos amplios portaobje-
tos en las puertas; toma de USB detrás 
del volante; compartimento para llevar el 
móvil; salidas de aireación repartidas por 

techo y suelo; climatizador y una útil cá-
mara de visión trasera con una pantalla 
muy visible. Desde el volante se contro-

Un vehículo  
idóneo para tu  
día a día y que disfrutarás en vacaciones con tu pareja o familia 
Hemos probado el top de gama de los monovolúmenes de Ford,  
el Tourneo Custom, transformado en camper por la firma Tinkervan  
y nos ha convencido: versatilidad y practicidad al máximo.

M. Santamarina Máximo confort en la conducción.

Una plataforma giratoria permite rotar los 
asientos de la cabina.

FORD
TOURNEO CUSTOM
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lan cómodamente los mandos de la radio 
o el teléfono, entre otros.

Probamos este modelo (con exterior 
en color azul Stratospherey) y ocho pla-
zas, con motor de 125 CV, en una ruta en-
tre Madrid y Toledo, en la que alternamos 
conducción por autovía con carreteras se-
cundarias y zonas urbanas, constatando 
la ligereza y suavidad en la conducción, 
además de la silenciosidad de la cabina 
(en ciudad, además, tiene la ventaja del 
sistema de parada y arranque automáti-
co, por lo que en los semáforos no sue-
na nada). Un vehículo ágil, que entra bien 
en las curvas, tiene una buena dirección 
y los frenos responden bien, con un con-
sumo razonable de combustible  (unos 7 
l/100 km de media en los días de prueba).

VIAjAR EN pAREjA

La idea de Tinkervan, según nos ex-
plica su Key Accout Manager, Carlos Es-
cudero «era hacer una transformación lo 
menos invasiva posible en el concepto ori-
ginal del mismo, que llevara lo necesario 
para el camper pero que no alterara el 
concepto del vehículo de origen». En este 
caso, Tinkervan recibió el vehículo direc-
tamente desde fábrica y realizó la trans-
formación en menos de cuatro semanas, 
para conseguir un resultado que relata-
mos a continuación.

Así, en el interior, al que accedemos 
por un amplio portón lateral, se han man-
tenido las ocho plazas del vehículo, dis-

puestas en tres líneas, dos en la primera 
línea y tres en cada una de las posteriores 
(son abatibles y reclinables para aumentar 
la zona de carga). Y al equipamiento de 
serie de Ford, la firma Tinkervan ha añadi-
do un techo elevable (véase despiece) con 
cama para dormir dos personas; una pla-
taforma giratoria en los asientos de la ca-
bina (desde la posición más alta, y con el 
freno de mano bajado, se giran completa-

mente para aco-
modar a dos co-
mensales en la 
zona del come-
dor que se con-
sigue entre la ca-
bina y la primera 
hilera de asien-
tos); una senci-
lla mesa tanto 
para uso interior 

FICHA TÉCNICA
■ MECÁNICA
Marca: Ford Tourneo Custom 2.2 TDCi
Potencia: 125 CV.

■ dIMENsIoNEs
Longitud total: 4,97 m. 
Anchura total: 2,29 m (con retrovisores; 
1,98 m sin retrovisores).
Altura total: 1,40 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 8.
Plazas de noche: 2 (en el modelo 
analizado).

■ prECIo: dEsdE 27.600 €
(sin impuestos).

 www.campingsalon.com

Toldo exterior  
de sencillo montaje.

La mesa se puede instalar tanto en el interior 
como en el exterior del vehículo.

a destacar:
• versatilidad
• confort  

del techo elevable
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en este comedor (que se puede colocar 
en ambas puertas laterales) o en el exte-
rior, con cuatro patas; una batería auxiliar 
AGM tracción de descarga lenta de 100 
Ah que alimenta tomas adicionales de 12 
V; toma auxiliar de 230 V con una capaci-
dad de 350 W; cargador doble USB; luces 
led de alta luminiscencia y bajo consumo; 
una calefacción estacionaria a gasoil; un 
práctico toldo extensible y posibilidad de 
hacer un asiento cama y de llevar una ne-
vera Webasto Isotherm de 40 l.

Aunque el modelo analizado no llevaba 
bloque cocina, frigorífico integrado, mo-
biliario interior ni aseo (por lo que recono-
cemos que es ideal para viajar en pare-
ja y pernoctar en un camping), Tinkervan 
ofrece la posibilidad de incluir este tipo 
de transformaciones «siempre personali-
zadas y en contacto directo con el clien-
te», cuenta Carlos Escudero.

El vehículo dispone, además, de otros 
elementos de confort, como la iluminación 
interior de led. En resumen: un vehículo 
apto para viajar cómodamente en familia 
con bicis, esquís o tablas de surf pero, en 
nuestra visión, ideal para una pareja que 
lo pueda usar también para la pernocta.

mirando al cielo 
El techo elevable SCA 124, que se levanta muy fácilmente y se convierte en 

una cómoda cama de matrimonio, es ligero, robusto y fiable, y ofrece una ex-
celente capacidad de aislamiento, térmico y acústico, con una amplia apertura 
en la parte delantera y una cama de diseño ergonómico, ¡muy práctica y con-
fortable, según hemos podido comprobar!

Está fabricado con las últimas innovaciones técnicas, con el sistema VEX ©, 
un novedoso proceso de expansión al vacío probado ya en otros modelos de 
camper con muy buena acogida tanto por parte de profesionales como de usua-
rios. En la construcción del techo se emplea también un material tipo sandwich 

con base GFRP (Glass Fiber 
Reinforced Plastic), resistente 
y ligero, muy usado en náuti-
ca, aeronáutica y automoción.

Un vehículo idóneo para circular por ciudad entre 
semana y disfrutar del aire libre el fin de semana.

Detalle de las filas  
de asientos traseros.

 www.campingsalon.com



caravansinternational.it

· Aire acondicionado manual cabina
· Retrovisores eléctricos
· Airbag conductor y acompañante
· Cruise Control
· Preinstalación de radio y antena integrada
· Retrocámara
· Panel solar 120 W
· Mosquitera y ventana puerta ingreso
· Regulación altura cama posterior
· Asientos giratorios con fundas
· Techo panorámico OPEN SKY
· Luces a LED
· Cama basculante eléctrica

TODO INCLUÍDO:
MAGIS 65 XT, perfilado con cama 
basculante “El sueño posible” 



¡Escápate a la playa!

©  sarahbernier3140 / PixaBay

ô M 6
Busca Elige Disfruta

www.bungalowsclub.com | info@bungalowsclub.com | 914 768 700

Te ofrecemos la mejor selección de bungalows,
cabañas y alojamientos con encanto
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Consejos prácticos para preparar tu viaje

¡Nos vamos de vacaciones!

A
UNQUE son cada vez más los ca-
ravanistas y autocaravanistas que 
viajan durante todo el año, en pe-
queñas escapadas de fin de se-
mana, y tienen el vehículo siempre 
a punto, el verano sigue siendo en 

nuestro país y en Europa en general el del «éxodo 
vacacional». Programar el viaje con antelación, evitar 
los días de mayor afluencia y hacer una revisión pre-
via del vehículo pueden librarnos de muchos impre-
vistos. En este artículo te ofrecemos algunos conse-
jos prácticos.

Seguramente estás deseando poner 

rumbo al destino esperado durante 

meses. Recuerda que los meses 

estivales son los que registran un mayor 

movimiento de vehículos en la carretera. 

Antes de partir conviene revisar tu 

caravana/autocaravana y tener en 

cuenta algunos consejos útiles 

para el viaje.

Antes de partir, ¡el vehículo a punto!



PUESTA A PUNTO DEL VEHÍCULO

• Niveles. Comprueba los niveles de agua, aceite, líqui-
do de frenos o para el limpiaparabrisas, así como el esta-
do de la batería.

• Neumáticos. Observa el dibujo de los neumáticos, 
la banda de rodadura y la presión (incluida la rueda de re-
puesto) según las indicaciones del fabricante. En las cara-
vanas es importante que la presión de ambos neumáticos 
sea equivalente, ya que las diferencias de presión pueden 
provocar vaivenes.

• Luces y amortiguadores. Vigila el estado de los 
amortiguadores y luces, y comprueba que llevas repuesto.

• Elementos obligatorios. Recuerda que, en caso de 
avería, debes llevar a mano: chaleco reflectante, pareja 
de triángulos de señalización de emergancia, gato, herra-
mientas, juegos de luces y fusibles de repuesto.

• Retrovisores. Verifica su visibilidad y buen funciona-
miento.

 www.campingsalon.com

Si acudes a un taller especializado 
para una revisión antes de partir, 
comprobarán el estado de baterías  
y líquidos, entre otros. 
Fotos: Caravaning K2

REPORTAJE
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¡NO TE OLViDES DE LA iTV!

¿Has comprobado si te toca pasar la ITV antes de ir-
te de vacaciones? Si es así, ¡no te arriesgues: la multa 
por circular con la ITV caducada es de 200 euros! Ade-
más, desde hace uno años, especialmente en los mo-
mentos de mayor movimiento en las carreteras como es 
el verano, la DGT controla los vehículos que circulan sin 
seguro y con la ITV caducada a través de lectores de 
matrículas instalados en los paneles informativos de las 
carreteras.

• Autocaravanas: igual que ocurre con los turismos, 
las autocaravanas están exentas de pasar ITV hasta los 
cuatro años. De cuatro a diez años, la revisión es bienal; 
y los vehículos que tengan más de 10 años deben pa-
sar por una revisión anual.

• Caravanas: en el caso de las caravanas, se debe 
pasar ITV a los seis años de la primera compra y des-
pués, cada dos años. Si es la primera vez que vas a pa-
sarla, debes hacer una revisión de la instalación de gas 

(seguramente te cambiarán la goma porque estará ca-
ducada) y las ruedas (¿sabes que, aunque apenas uses 
la caravana, las ruedas pueden caducar?)

El precio de esta revisión oscila entre los 30 y los 60 
euros, además de sumarle el coste de los defectos gra-
ves que debes reparar (¡esperemos que no tengas nin-
guno!) antes de 15 días para poder seguir circulando, 
así que no lo dejes para última hora. El importe varía se-
gún la Comunidad Autónoma, así que infórmate antes 
de ir.

viajando  
con caravana

Hacemos las maletas, colocamos el equipaje y nos prepa-
ramos para partir. Si viajamos con caravana colocaremos los 
enseres evitando que se muevan mucho en el viaje (cuidado 
con vasos, platos y resto de menaje si se guardan en los ar-
marios de la cocina), y recuerda: 

• Cierra todos los cajones, ventanas, claraboyas y puertas 
del habitáculo (la de entrada, ciérrala con llave).

• Levanta las patas, desmonta la rueda jockey y comprue-
ba que el cable está bien colocado.

• Revisa el perfecto acoplamiento de la lanza a la bola de 
enganche del coche y 
comprueba si el cable 
de seguridad está bien 
colocado y si todas las 
luces de circulación 
(intermitentes, frenado, 
etc.) funcionan bien.

Comprueba la presión y el estado de los neumáticos.

Antes de partir, cierra puertas y ventanas del habitáculo. Foto: Hobby.

¡El mayor 

CARAVAN SALON

de todos los tiempos!

26 de agosto: día del visitante profesional

Expo-Düsseldorf España, S.L. 
C/. Fuencarral, 139-2° C-D – 28010 Madrid

Tel. (0034) 91 594 45 86
Fax (0034) 91 594 41 47  

info@expodusseldorf.com

TU NUEVA VENTANA AL MUNDO.
27.08. – 04.09.2016
La mayor feria mundial de caravanas y autocaravanas a nivel mundial.
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ANTES DE PARTiR

• El día de la partida, una vez que 
tengas la caravana enganchada al co-
che, antes de arrancar comprueba 
que todas las luces funcionan y echa 
un vistazo al vehículo (también si via-
jas con autocaravana) para asegurar-
te de que llevas: rueda de repuesto en 
buen estado, gato y llave; chaleco re-
flectante (obligatorio y hay que llevarlo 
en un lugar accesible desde el pues-
to del conductor); triángulos de emer-
gencia homologados, documentación 
y póliza del seguro.

¡EN mARCHA!

Nos ponemos en marcha y, aun-
que seamos avezados conductores o 
salgamos a menudo con la caravana/ 
autocaravana, conviene recordar:

• Si vas a hacer un trayecto lar-
go no ingieras antes una comida pe-
sada, puede provocar somnolencia 

Coloca el equipaje en armarios y cajones  
y ciérralos bien.
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(por supuesto, ¡cero alcohol antes de ponerse al vo-
lante!)

• Comprueba que todos los pasajeros lleven pues-
to el cinturón de seguridad, y los niños vayan bien suje-
tos con sistemas de retención infantil homologados a su 
peso y talla.

• Evita distracciones con el móvil
• Si viajas de noche, mantén siempre la zona de 

conducción aireada y escucha música animada para 
evitar que te entre sueño.

• No superes los límites de velocidad y mantén la 
distancia de seguridad. 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 cir-
cules con coche y caravana. 

• Conduce de manera eficiente para ahorrar com-
bustible: bajas velocidades, marchas largas...

• Descansa cada dos horas aproximadamente y 
mantén la distancia de seguridad con el vehículo prece-
dente.

• Si tienes un pinchazo, asegúrate de cambiar la 
rueda en un sitio seguro. En el desafortunado caso de 
que sufras algún percance, señaliza el accidente con-
venientemente, aplica los primeros auxilios y avisa a los 
servicios de emergencia.

¡Y disfruta del viaje desde el mismo momento en que 
pones el motor en marcha!¿Llevas bicis en vacaciones?: la solución es colocarlas en un portabicis 

bien anclado.

Sea cual sea tu destino, ¡disfruta las vacaciones!
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Un dato muy a tener en cuenta para la elección de la ruta a 
seguir es la existencia o no de peaje en las autopistas por las 
que pensemos transitar. No sólo por su efecto sobre el bolsillo, 
si no también por la existencia o no de alternativas válidas y 
aceptables, en términos de rapidez y seguridad, respecto a las 
autopistas de pago.

En algunas rutas el coste total de los peajes pueden suponer 
un capítulo de gastos muy considerable, especialmente en las 
rutas hacia Italia. En cualquier caso, es obvio que es un servicio 
que encarece el coste de los desplazamientos, a cambio de una 
mayor comodidad, seguridad y rapidez, claro. No obstante, si no 
queremos o no podemos evitar las autopistas de peaje en nues-
tro itinerario, haremos bien en conocer las peculiaridades de 
cada país en materia de peajes:

 
Francia:
• Por ser un país de paso obligado hacia el norte o el este de 

Europa, es un caso paradigmático, pues su sistema de peaje 
grava fuertemente –con un recargo de aproximadamente un 
50% sobre la tarifa normal– a los vehículos o conjuntos «tractor-
remolque» que superen los 2 m de altura. Así pues esa norma 
afectará a todas las autocaravanas y a casi todas las caravanas, 
quedando incluidas en la llamada «classe 2». 

• A partir de esta premisa, los campistas, al circular por Fran-
cia, haremos bien en buscar rutas alternativas que nos alivien el 
bolsillo sin comprometer demasiado la agilidad y la seguridad. Si 
queréis conocer algunas de estas alternativas, en la web www.
francisco-colet-viajesycaravaning.com/ se ofrecen opciones. 
Además, para conocer los peajes e itinerarios de pago, podéis 
consultar la web de la sociedad francesa de autopistas: www.
autoroutes.fr/fr/les-principaux-tarifs.htm

 
Portugal: 
• Nuestro país vecino incorporó en 2011 el peaje electrónico 

a la red de autovías que antes no eran de pago. Este sistema 
convive con el peaje tradicional 
en las autopistas que ya eran 
de peaje y que siguen conser-
vando el peaje por tramos y con 
cabinas de pago, por ejemplo 
en la A-1.

• Desde entonces, el modo 
de efectuar el pago (y evitar 
sanciones) en los peajes elec-
trónicos ha ido evolucionando 
con el tiempo. Afortunadamente 
a mejor, aunque todavía sigue 
siendo un poco complicado.

• En la actualidad funcionan 
tres sistemas de pago para las 
vías «electrónicas»: una «tarifa 
plana» de 20 €, válida solamen-
te para tres días. Si la estancia 
ha de superar los tres días o el 
recorrido a efectuar queda por 
debajo de esos 20 euros, hay 

dos opciones: asociar la tarjeta de crédito a la matrícula por un 
plazo de 30 días o utilizar tarjetas pre-pago recargables. En fin, 
un sistema farragoso e incómodo que tiene como agravante que 
sólo se puede contratar en unos pocos lugares. Para saber dón-
de, hay que consultar la página web www.portugaltolls.com

Italia: 
• En la patria de la «pasta» no se escapa nadie de pagar por 

usar sus autopistas, al menos en las rutas principales. El sistema 
italiano para el cálculo de peajes es peculiar. Tiene cinco clases 
y se paga por número de ejes rodantes y también por la altura 
desde el suelo hasta la parte superior del capot frontal, medido 
sobre eje delantero. Si mide menos de 1,30 m, la clase será la A 
(sobre todo turismos) pero si se rebasa esa distancia (autocara-
vanas) la clase será B y pagará más que un turismo normal. 

• Por otra parte, los conjuntos coche-caravana (o remolque), 
ya que suman al menos 3 ejes, pagan aún más. Y si la caravana 
es de doble eje, peor aún. Curioso sistema, la verdad. Más info 
en www.autostrade.it/it/il-pedaggio/le-classi-di-pedaggio.

 
Suiza: 
• Los suizos son particulares para casi todo y su sistema de 

peaje no podía ser menos. Tienen desde hace décadas un siste-
ma de peaje mediante una viñeta de pago único anual (actual-
mente unos 40 € al año, en 2016) para usar su red de autopistas 
sin limitación. Se paga tanto por coche como por la caravana, lo 
que supone pagar el doble. 

• Las autocaravanas de menos de 3,5 toneladas pagan lo que 
un turismo, pero las que superen ese peso pagarán como si de 
un camión se tratase.

• La viñeta se compra en la misma frontera y también por todo 
el país y se puede pagar en francos suizos o en euros. Por cues-
tiones de cambio de moneda, suele ser más ventajoso hacer el 
pago en francos suizos, en metálico, al aduanero. Si se paga en 
euros, la vuelta nos la harán en francos suizos.

los peajes en Europa 



 www.campingsalon.com

• Este sistema, en comparación con el austríaco o el checo, 
tiene la pega de que no es progresivo. Se paga el año completo 
aunque solamente se cruce el país en un solo día. No se con-
templan viñetas por tiempo inferior.

 • Más info en: www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat

Alemania:
• Alemania no cobra peajes a los turismos y autocaravanas 

(al menos las de peso inferior a 3,5 t, el resto, mejor informarse 
primero), por utilizar su red de autopistas, pero…

• Sí tiene, en cambio, un «impuesto medioambiental», con 
una tarjeta verde necesaria para entrar en la inmensa mayoría 
de las ciudades alemanas. Y todos los vehículos, extranjeros in-
cluidos, están obligados. Se paga una única vez y vale para toda 
la vida del vehículo. Y, atención, nos constan multas a españoles 
por no llevar el distintivo, ¡así que ojo!

• Para obtenerlo hay que mandar copia de la documentación 
del vehículo, por correo electrónico, y en función de su nivel de 
contaminación recibirá un distintivo rojo, amarillo o verde. En 
muchas ciudades ya sólo se permite el acceso a los verdes. Por 
lo tanto hay que pedirlo con antelación suficiente. Más info en: /
www.distintivo-ecologico.es/es/distintivo-ecologico.html 

Austria, Hungría, Chequia o Eslovaquia: 
• Desde hace algunos años tienen un sistema de viñeta si-

milar al suizo, pero más lógico, pues tienen la ventaja de poder 
comprar viñetas por períodos de tiempo más cortos: 10 días, un 
mes... 

• Y tampoco es necesario comprarlo para la caravana. El pe-
ríodo de validez mínimo suele ser de 7-10 días y su coste viene 
a rondar los 8 -10 €, según países. Se compran en la misma 
frontera y en gasolineras. En el caso austríaco, las gasolineras 
alemanas próximas a la frontera venden también las viñetas, 
incluso con grandes carteles anunciadores. De todas maneras 
conviene tener la precaución de comprobar el sistema de cada 
país en Internet antes de la partida.

Noruega: 
• Desde hace algunos años tienen un sistema electrónico de 

peajes en las pocas autopistas del país.
• El modo de pagar el peaje, si visitamos Noruega con nues-

tro vehículo y por un tiempo inferior a tres meses, es registrando 
previamente la matrícula en la web www.autopass.no 

• Hemos de tener en cuenta también que se paga un peque-
ño peaje para entrar con el vehículo en las principales ciudades 
del país. En ese caso el pago suele ser en efectivo, en cabinas 
habilitadas al efecto.

Países sin autopistas de peaje:

• Afortunadamente no todos los países de Europa cobran por 
utilizar su red de autopistas: Bélgica, Holanda, Alemania, Irlan-
da, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia o Reino Unido.

• No obstante eso no significa que, en ciertos puentes o pun-
tos concretos de la red no haya que pagar un peaje. Eso ocurre, 
por ejemplo, en el puente sobre el Támesis, en la A25 que cir-
cunvala Londres o en alguno de los puentes daneses y suecos.

     Francisco Colet
  www.francisco-colet-viajesycaravaning.com

Disfruta de cada momento.  
Vive el presente.  

Experimenta nuevas sensaciones.

FREEDOM 
IS 
MY 
LIFE. 

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

¡Más información en nuestros nuevos 

catálogos Sunlight!

www.sunlight-caravaning.es

DEPORTIVA. DINÁMICA. 
ASEQUIBLE. 

Made in  

Germany

Una empresa de ERWIN HYMER GROUP.
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Viajar en caravana y autocaravana es una experiencia inigua-
lable, pero exige organización y planificación si se quiere aprove-
char al máximo esta forma diferente de disfrutar del tiempo libre.  
Sois muchos los que improvisáis a la hora de elegir el destino, 
aunque no está de más planificar la ruta, así como establecer los 
lugares de interés y las paradas de forma lógica, según sea la 
previsión meteorológica y el tiempo disponible. 

Para unas vacaciones cómodas y seguras es de vital importan-
cia revisar el estado del vehículo antes de partir. 

Los que estáis dando los primeros pasos en el mundo del cara-
vaning y los compradores novatos sois los que más errores come-
téis. En este artículo queremos daros algunos consejos imprescin-
dibles para disfrutar al máximo de vuestro vehículo este verano:

– Documentación personal: todos debéis llevar el DNI o pa-
saporte y tarjeta médica, así como el carnet de conducir vigente 
(permiso de conducir europeo o permiso internacional de condu-
cir si es requerido) en el caso del conductor. 

– Documentación del vehículo: en el caso de autocaravana 
debe incluir la ficha de inspección técnica de vehículos, el permiso 
de circulación y el recibo del seguro. En el caso de caravana, la 
correspondiente documentación del coche y tarjeta de ITV (cuando 
la masa máxima autorizada es inferior o igual a 750 kg). Si es su-
perior a 750 kg, permiso de circulación más tarjeta de ITV y seguro.

– Imprescindible conocer la legislación: para evitar multas y 
discusiones innecesarias.

– Respecto al equipaje: es muy útil tener una lista a mano 
para que no se escape ningún detalle. Importantes son los pro-
ductos de higiene, botiquín de primeros auxilios, cargador del 
teléfono, una pequeña mochila, etc.

– Internet y/o navegador GPS: dos aliados que os servirán 
de gran ayuda en caso de despiste. De igual forma, también es 
importante contar con linternas, pilas y luces de repuesto, trián-
gulos de emergencia y chaleco reflectante.

– Revisión del interior: Comprobar puertas, ventanas, cla-
raboyas, tornillerías, equipos de agua, gas y electricidad. Los 
utensilios de menaje conviene mantenerlos en los muebles bajos 
para una mejor distribución del peso y estabilidad.

– Estado y niveles del vehículo: Amortiguadores, aceite, 
agua, líquido de frenos, neumáticos, rueda de repuesto, patas de 
la caravana, baterías, etc.

– Limpieza e higiene: Contar con productos respetuosos con 
el entorno y no abrasivos. Para el exterior, es suficiente con ja-
bón, abundante agua y un cepillo de púas suaves.

Marcos Higuera,  
responsable de marketing y comunicación en Caravaning K2

punto de vista profesional: CONSEJOS 
ANTES DE PARTIR 
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Garaje regulable en altura
Ajusta su capacidad de almacenamiento 
a sus necesidades.
En los modelos con cama en isla únicamente
(salvo 640F, 650FF y 850F).

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

Pueden llevar todo 
(o casi)

NUEVOS
espacios de 

almacenamiento
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Neveras portátiles
¿qué modelo elijo?

Tanto si vas a disfrutar de un día de playa 
como para una excursión por la montaña, llevar una 
nevera portátil te permitirá mantener las bebidas frías 
durante varias horas y disfrutar de los alimentos 
en las mejores soluciones. En el mercado 
hay muchos modelos, con diferentes tamaños 
y opciones, ¿por cuál te decantas?

P
ARA combatir las altas temperaturas 
en tus vacaciones de verano nada me-
jor que una cerveza helada o una ensa-
lada fresca. Seguramente al comprar tu 
caravana/autocaravana, una de tus peti-
ciones fue la de contar con un frigorífico 

grande (una de las principales demandas del mercado 
español), pero una vez llegado a tu destino de vacacio-
nes o para disfrutar de un refrigerio durante el viaje con 
la caravana, puedes completarla con una nevera por-
tátil, que te será de gran utilidad en todas tus salidas y 
escapadas.

Para Manuel Mármol, responsable de Caravaning 
Dometic Spain, «las neveras portátiles tienen la venta-
ja de permitirnos contar con productos refrigerados en 
cualquier momento, sin necesidad de tener un frigorífi-

co de grandes dimensiones» La oferta de neveras por-
tátiles es muy amplia y debemos pensar muy bien en 
lo que necesitamos antes de decantarnos por una u 
otra. Por ejemplo, en Dometic, como cuenta Mármol, 
«podemos encontrar desde una nevera de 7 litros has-
ta una de 110 litros, y con distintas capacidades de re-
frigeración, desde las termoeléctricas, que sirven para 
mantener fríos los productos (máx. 30ºC por debajo de 
la temperatura ambiente) hasta las de compresor, que 
nos permite seleccionar la temperatura que necesite-
mos, independientemente de la temperatura ambiente 
(+10ºC a -22ºC de capacidad de enfriamiento). Además 
tenemos la tecnología de absorción, que si bien no en-
fría tanto como la de compresor tiene la ventaja de no 
hacer ningún ruido». 

Teniendo en cuenta estas premisas, las posibilida-

Una parada en el camino para disfrutar de un paisaje, ¡mejor con un aperitivo bien fresquito 
gracias a las neveras portátiles de Waeco! Foto: grupo Dometic.
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En pareja, en familia o con amigos. 
Un día al aire libre, en verano, 
resulta más agradable si  
tenemos bebidas frescas al lado. 
Foto: grupo Dometic.  

Thetford_ad_2016_210x135_ES_LC.indd   1 04-03-16   12:48
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Año tras año, el grupo Dometic ha ido adaptando sus mo-
delos a las necesidades que el mercado, es decir, campistas 
y caravanistas, exigían. Además de las mejoras estéticas y de 
usabilidad (asas, displays con mayor visibilidad, más facilidad 
de uso e incluso luz LED interna), ha ido innovando en capaci-
dad de enfriamiento. La gama WAECO CoolFreeze CFX incluye 
las neveras con mayor capacidad de enfriamiento, gracias 
a un compresor especial (pueden enfriar con un rango de 
+10ºC hasta los -22ºC). Además, estas neveras cuentan con 
un apartado interior, más pequeño, para alimentos frescos e, 
incluso, hay dos modelos en catálogo (CFX 65DZ y CFX 95DZ) 
con doble zona de enfriamiento, pudiendo tener una zona para 
productos congelados y otros refrigerados.

La serie CFX está provista de una electrónica especial que 
arranca suavemente el compresor y le permite funciona de for-
ma energéticamente eficiente. Si no se alcanza la temperatura 
seleccionada poco después de encender o si selecciona una 
temperatura nominal por debajo de -12ºC, se enciende auto-
máticamente una refrigeración turbo. En cuanto se alcanza la 
temperatura nominal, la electrónica especial CFX conmuta al 
modo de ahorro energético.

De todos los modelos del catálogo escogemos en esta 
ocasión uno de ellos, el CoolFreeze CFX 40, un modelo con 
tecnología de compresor totalmente hermético con electrónica 
de control integrada y pantalla digital de temperatura, de 38 l 

de capacidad (puede funcionar a 12/ 24 V; 100-240 V o con 
energía solar). Ofrece una excelente capacidad de refrigera-
ción, incluso con temperaturas exteriores extremadamente al-
tas y tiene capacidad para ultracongelar hasta -22 °C. Muy fácil 
de limpiar gracias a sus tapones de desagüe y muy silenciosa. 
Está disponible en color gris claro / gris oscuro y se suministra 
con asas de transporte desmontables y cesta interior extraíble.

Características:

Dimensiones: 69,2 x 46,1 x 39,8 cm (ancho x alto x fondo)
Peso (aprox.): 18,5 kg
Clase de eficiencia energética: A++
Rango de temperatura: +10 °C a -22 °C
Volumen de almacenamiento (aprox.): 38 l
Compartimento para alimentos frescos: 7 l
Electrónica especial CFX con pantalla digital  

de temperatura
Puerto de carga USB
Accesorios disponibles: adaptador de red CoolPower EPS 

100; controlador de temperatuta CoolFreeze DT-02/ 03; 
impresora térmica para el registro de la temperatura.

waeco coolfreeze cfX 40  

Detalle del CoolFreeze CFX 40, 
eficiencia y silenciosidad garantizadas.

Los modelos CoolFreeze están disponibles en varias medidas  
y con distintas capacidades.

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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des de llevar una nevera portátil son múltiples. «Pode-
mos tenerla como nevera auxiliar a la caravana, auto-
caravana o furgoneta; podemos, además, usarla en 
nuestro coche, para cualquier excursión puntual; e, in-
cluso, si nos hacemos con una batería o una placa so-
lar, podemos tenerla en la playa o dónde sea que este-
mos», añade Manuel Mármol. 

José García, Leisure Sales Manager de Webas-
to Thermo & Comfort Ibérica, añade que «actualmen-
te, las neveras portátiles son utilizadas mayormente por 
usuarios de camper por el espacio disponible, concep-
to y utilización, aunque son cada vez más los autocara-
vanistas que debido al bajo rendimiento de las neveras 
trivalentes utilizan neveras portátiles de compresor co-
mo “arcón” nevera o congelador auxiliar que puede ser 
instalado en cualquier espacio libre, bajo mesa, asien-
to, etc., y con un consumo eléctrico mínimo de batería. 
Permiten disponer de un volumen adicional para enfria-
miento rápido y seguro a una menor temperatura, y dis-
frutar de sus bebidas bien frías en verano»

Es decir, la utilidad y las ventajas son sencillas: con-
tar con comida y bebida fría o incluso congelada en 
cualquier lugar, en caso que nos vayamos muchos días 
de viaje y queramos llevar comida precocinada. En es-
tas páginas queremos ayudarte a elegir la que más se 
adapta a tus necesidades.

Detalles del modelo TB 31 de Azimut,  
de 30 l de capacidad.

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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TIPOS DE NEVERAS

Al distinguir las neveras portátiles por tipos nos refe-
rimos al sistema de refrigeración que emplean, y pode-
mos distinguir tres sistemas:

- Tecnología de compresor: la nevera funciona a 
partir de un compresor con un líquido refrigerante que 
pasa a gaseoso, extrayendo el calor de la nevera y en-
friando el interior; el compresor aspira el refrigerante, 
condensa y va al condensador dónde se libera el ca-
lor. Con la tecnología del refrigerante, éste vuelve al es-
tado líquido y se vuelve a iniciar el ciclo (para que te ha-
gas una idea, es como llevar la nevera de casa o la de 
la autocaravana, pero portátil). Te permitirá mantener 
frescos los alimentos del interior e, incluso, es capaz de 
congelar.

- Tecnología de absorción: una solución concen-
trada de amoniaco se calienta en una caldera y se li-
bera en vapor. Este amoniaco se transforma en líquido 
con un condensador y después se añade hidrógeno, 
que extrae el calor de la nevera. El amoniaco en esta-
do de gas es otra vez absorbido y vuelve a fluir hacia la 
caldera para iniciar de nuevo el ciclo. 

- Sistema termoeléctrico (de enfriamiento y calen-
tamiento): al circular corriente continua, en función de 
la polaridad, genera el estado frío o caliente en el pun-
to de unión con los diferentes metales. La capacidad de 
calor o frío aumenta según el rendimiento y calidad del 
modelo.

Quizá con esta clasificación aún no te ha quedado 
muy claro cuál elegir. Una variable puede ser que pen-
semos a dónde solemos viajar, es decir, si nuestros re-
corridos suelen ser por Europa central o del norte, no 
tendremos muchos problemas de refrigeración y pode-
mos decantarnos por cualquiera de los sistemas pero si 
por donde más nos movemos es por España o países 
del sur de Europa (Portugal, Italia o, incluso, Marruecos) 
donde en verano se superan los 40º C con facilidad, la 
mejor opción es una nevera de compresor, que enfriará 
independientemente de la temperatura exterior.

VIAjANDO POR ESPAñA y EuROPA

Podemos pensar también en qué tipo de energía va-
mos a utilizar para la nevera, ya que si viajamos con ca-
ravana y la vamos a utilizar únicamente con la batería 
de 12/ 24 V del coche o vamos a poder contar tambien 
con conexión a la red eléctrica (230 voltios) o queremos 

sistemas 
de refrigeración 
Neveras de compresor:
– Excelente capacidad de refrigeración, también en tempe-

raturas muy altas en el exterior.
– Refrigeración normal y congelación.
– Consumo bajo de energía (puede funcionar con energía 

solar)
– Funciona correctamente con 12/24 V CC y 110/240 V CA.
– Protección de batería integrada.

Neveras de absorción:
– Refrigeración autónoma con gas.
– Funciona también a 12/230 V.
– Potencia de refrigeración hasta 33ºC menos que la tempe-

ratura ambiente (según modelo).
– Muy silenciosa.

Neveras termoeléctricas:
– Funcionan a 12/24 o 230 V
– Peso ligero y fáciles de transportar.
– Son las más económica
– Potencia de refrigeración hasta 30ºC menos que la tem-

peratura ambiente (en los modelos de gama alta, los 
modelos básicos conservan el frío bajo 5-10ºC bajo la tem-
peratura ambiente).

– Opción de enfriar o calentar.

Neveras Isotherm de Webasto, idóneas para los que viajan en camper.



Garantía 3 AÑOSEnfriador Ecológico 

Un fresco bienestar 
que cuida la salud y 

respeta el medio ambiente
 

Carretera Nacional IV Km. 33,800  •  45224 Seseña Nuevo Toledo  •  España  •  Tel. 918936945  •  Fax 918012803
www.eurocolven.com  •  info@eurocolven.com
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42 REPORTAJE neveras portátiles

enfriar con gas (en este último caso sólo nos serviría 
una nevera de absorción). También es importante saber 
qué tipo de bebidas y comida vas a llevar, porque esto 
también determina en gran medida si te conviene más 
un tipo de nevera que otra, y no olvides comprobar por 
cuánto tiempo mantienen la temperatura una vez des-
conectadas, esto es especialmente importante si tienes 
que dejar sin electricidad la nevera por algún tiempo. 
Piensa, además, que estás buscando una nevera por-
tátil, es decir, que la puedas transportar, por lo que las 
variables de tamaño y peso también pueden ser funda-
mentales.

¿Y el diseño?: algunas neveras se abren como si fue-
sen un frigorífico casero, otras por arriba, tipo arcón; al-
gunas tienen útiles separadores interiores para organi-
zar alimentos y bebidas... 

Además, ¿la vas a usar en marcha, en el coche, o la 
quieres meter dentro de una tienda de campaña en el 
camping? porque ahí también debes tener en cuenta 
el nivel de ruido: los aparatos de absorción son los más 
silencios pero el resto de neveras son un poco más rui-
dosas.  

Los principales fabricantes de neveras que comer-
cializan sus productos en España ofrecen soluciones de 
distintos tipos, y algunos, como Waeco, cuentan con 
todas las posibilidades en sus distintos modelos de ne-
veras, con variantes en tamaños, formas y colores.

En el caso de la firma Webasto, la solución para lle-

var comida y bebida siempre frescas en los camper 
de pequeño y mediano tamaño son las neveras portá-
tiles Travel Box de Isotherm, ya que, según José Gar-
cía, «ofrecen versatilidad en cuanto a poder situarse en 
cualquier parte del camper (bajo los asientos, en el ma-
letero, en un espacio especialmente preparado en el 
mobiliario, etc.) y, además, las podemos trasladar del 
vehículo a otro lugar gracias a su conexión doble para 
batería (12-24VDC) y para red (115-230VAC)».

En los últimos años, las neveras Isotherm de Webas-
to han visto incrementado su volumen útil de almace-
naje de alimentos y bebidas, gracias a la mejora en los 
materiales y aislamientos utilizados, por lo que actual-
mente y a igualdad de volumen interior, ocupan mucho 
menos volumen exterior «algo imprescindible en un ve-
hículo camper y que nos demandaba el mercado», con-
cluye García.

Otras marcas, como Igloo, cuentan en su catálogo 
con neveras portátiles eléctricas de 12 voltios y/o 220 
voltios (con convertidor AC/DC opcional) que se pue-
den conectar al enchufe del mechero del coche. ¡Idea-
les para transportar comida o bebida en los viajes! 
También Coleman ofrece una amplia selección de ne-
veras, termos y botellas de calidad y alto rendimiento, 
que mantienen los alimentos y bebidas más frescos du-
rante más tiempo; y la firma Azimut ofrece también un 
amplio catálogo de modelos a compresor, con capaci-
dades a partir de 7 l y distintos tamaños.

Este verano lleva mantén tus alimentos fresquitos  
y en perfecto estado vayas donde vayas, playa  

o montaña. Foto: grupo Dometic.
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¡Adiós a la suciedad  
incrustada en el vehículo!

C
UANDO vuelves de un viaje con la ca-
ravana/ autocaravana o antes de co-
gerla para las vacaciones tras varios 
meses parada en un área al aire libre 
siempre tienes que darle una limpieza 
en profundidad. Los insectos se ha-

brán cebado con la parrilla del radiador y el techo; ve-
remos restos de lluvia y barro sobre la puerta del habi-
táculo o el parabrisas e, incluso, tras una limpieza total 
del exterior siguen quedando restos.

La firma inglesa Clean2Go ideó hace unos años un 
gel en spray para la limpieza de las alas de los avio-
nes que en las últimas temporadas se ha empezado a 
usar en náutica y caravaning con buenos resultados. EL 
CAMPING Y SU MUNDO ha tenido ocasión de probar 
el «spray’N’Go Multi-Cleaner» y nos ha parecido efecti-
vo y funcional. 

De manera similar a un ultrasonido, el aerosol disuel-
ve fácilmente la suciedad gracias a las estructuras mo-
leculares del gel, que se infiltran en la capa de protec-
ción y la carrocería en pequeños fragmentos (de hecho, 
el gel se adhiere muy bien, incluso en superficies verti-
cales como las paredes exteriores)

Para usarlo, basta pulverizar el spray durante dos 
minutos sobre la superficie a limpiar, pasar un paño y 
esperar entre 15 minutos y dos horas para comprobar 
la efectividad antes de repetir la operación si no queda-
mos completamente satisfechos (aconsejamos que si 

queremos limpiar la carrocería de un vehículo nuevo o 
recién pintado, probemos antes sobre una pequeña su-
perficie y comprobemos que soportan el gel). Transcu-
rrido ese tiempo, aclararemos con agua y comprobare-
mos que el resultado es espectacular.

En nuestro caso, probamos el gel en la puerta de la 
cabina de un camper, sobre los insectos incrustados en 
la matrícula y la parrilla frontal, y en el techo del vehícu-
lo, que pasamos después por un box de lavado. ¡El re-
sultado nos sorprendió! Además, el precio es totalmen-
te razonable ya que una botella de 500 ml cuesta en 
torno a los 10 euros. De momento no se comercializa 
directamete en España, pero se puede pedir a:

Matthias Oesterwinter
T.Oesterwinter GmbH & Co. KG

Un gel en spray eficiente para acabar con esa suciedad  
 y restos que no se van en un lavado convencional.

www.al-ko.com

En el destino de vacaciones. Un hermoso lugar. Plena calma. Con una sola mano. Maniobrar sin dificultad. 
El sistema de maniobras de caravanas MAMMUT
Los pesos pesados ahora son ligeros. Con el sistema de maniobras de caravanas MAMMUT de AL-KO se pueden mover sus  

caravanas de forma sencilla y precisa incluso en el espacio más estrecho y en pendientes de hasta el 28%. Con aceleración gradual.  

Sin movimientos bruscos o interrupciones. Con un mando a distancia con joystick.

¿La libertad es lo suyo? Entonces el MAMMUT es perfecto. Naturalmente con la máxima distancia libre al suelo.
Simplemente imprescindible.

     MANIOBRAR  
CON LA MÁXIMA  

PRECISIÓN 
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siéntete  
como en casa

Para que te sientas como en casa durante tus es-
capadas, Crespo ha lanzado el nuevo AL-237, un sillón 
totalmente ergonómico con un respaldo con siete posi-
ciones diferentes. Es un modelo muy ligero (4,5 kg) que 
se pliega fácilmente, llegando a ocupar tan solo 6 cm. 
Además, gracias a sus patas de tu-
bo oval reforzadas, el sillón pue-
de soportar hasta 140 kg de pe-
so. Está fabricado con una teji-
do altamente transpirable y muy 
acolchado para que te sientas 
como en casa en todas tus es-
capadas. Existe la posi-
bilidad de completar 
el sillón AL-237 con 
un cómodo reposa-
piés con las mismas 
características y co-
lores.

Para más  
información:  
www.crespo.es

Caravan smart,  
El portabicicletas 
para caravanas

El nuevo Caravan Smart de Thule es un portabi-
cicletas que gracias a su plataforma de bloqueo impi-
de que las bicicletas se muevan durante el trayecto. Su 
capacidad de carga es de 50 kg y permite llevar has-
ta dos bicicletas, también es ideal para cargar una bici-
cleta eléctrica. Además, posee un 
innovador sistema de cierre bas-
culante y completamente incli-
nable que, incluso con las bici-
cletas montadas nos permitirá 
tener acceso completo al 
cofre delantero.

Para más  
información: 
www.thule.com

www.al-ko.com

En el destino de vacaciones. Un hermoso lugar. Plena calma. Con una sola mano. Maniobrar sin dificultad. 
El sistema de maniobras de caravanas MAMMUT
Los pesos pesados ahora son ligeros. Con el sistema de maniobras de caravanas MAMMUT de AL-KO se pueden mover sus  

caravanas de forma sencilla y precisa incluso en el espacio más estrecho y en pendientes de hasta el 28%. Con aceleración gradual.  

Sin movimientos bruscos o interrupciones. Con un mando a distancia con joystick.

¿La libertad es lo suyo? Entonces el MAMMUT es perfecto. Naturalmente con la máxima distancia libre al suelo.
Simplemente imprescindible.

     MANIOBRAR  
CON LA MÁXIMA  

PRECISIÓN 
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Un toldo de diseño  
y muy resistente
El nuevo toldo F70 de Fiamma aúna cuatro caracterís-
ticas imprescindibles: diseño, resistencia, fiabilidad y 
calidad. Se trata de un toldo para campistas con tres 
guías en la parte frontal que permiten el montaje de 
paneles frontales adicionales. Su sistema de apertura 
es rápido y silencioso gracias al mecanismo de segu-
ridad Auto-Lock; y sus patas robustas permiten tener 
una tensión de la lona de hasta 32 kg. Además, gracias 
al Dual Shock Absorber, soporte de amortiguación con 
doble tornillo patentado, el toldo y el vehículo estarán 
protegidos incluso con mal tiempo.

Para más información: www.fiamma.com

un cargador  
de alta velocidad

El nuevo cargador digital de Hama ofrece alimen-
tación simultánea para dos dispositivos y cuenta con 
la función de carga rápida, con una capacidad de has-
ta 3.400 mAh (1x2.400 mAh y 1x1000 mAh). Asimismo, 
para incrementar la comodidad y facilidad de uso, es-
te dispositivo incluye auto-detección, para que sea cual 
sea el equipo que conectes, no tengas que preocu-
parte de realizar configuraciones adicionales. Además, 
gracias a su indicador LED de voltaje e indicador acús-
tico de batería baja, sabrás en todo momento el esta-
tus de la carga y el estado en el que se encuentran tus 
dispositivos.

Para más información: www.hama.es

El ventilador Flettner TCX-2 es ideal para combatir el 
calor, la condensación y la humedad en cualquier elemento 
de caravaning. Al estar propulsado únicamente por el vien-
to, trabaja aunque el vehículo no tenga conexión eléctrica, 
siempre que haya una ligera corriente de aire. 

Otra de las ventajas del ventilador Flettner TCX-2 es que 
elimina los malos olores y ventila la estancia permitiendo la 
entrada de aire fresco, algo de gran utilidad en la cocina, la 
ducha o el aseo. Esto también nos proporcionará una tran-
quilidad adicional, si utilizamos gas en la cocina, para la 
calefacción o en otros compuestos volátiles, ya que, en ca-

so de algún tipo de fuga, 
este ventilador se encar-
gará de airear el habitá-
culo y renovar el aire in-
terior. De igual manera 
funciona cuando no es-
tamos utilizando nuestra 

caravana, autocaravana o 
camper, por lo que evitaremos 
el molesto olor a cerrado que 
se produce cuando se está 
un tiempo sin mover nuestro 
elemento de caravaning. 

El Flettner TCX-2, se ins-
tala de forma rápida y senci-

lla, de tal forma que lo puede 
hacer el propio usuario o bien 
contratar el servicio en el pun-
to de venta de Aracat Cam-
ping.

Para más información:  
www.aracatcamping.com

VENTILACIÓN EÓLICA PARA LA AUTOCARAVANA
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antes de partir,  
¡renueva tu sanitario!

Como ya hemos ido contando en los últimos números 
de la revista, el Fresh up set de Thetford, te permitirá reno-
var tu sanitario con un depósito de cassette con ruedas, 
asiento y tapa, además de aditivos, con el que tu aseo pa-
recerá nuevo.

Las vacaciones están a la vuelta de 
la esquina, y aún nos quedan muchos 
cosas por hacer y por revisar.

A los amantes del camping, en ge-
neral, nos gusta conservar las cosas en 
perfecto estado y mimamos cada deta-
lle de nuestra casa de vacaciones, por-
que nos gusta estar al día, sabiendo to-
do lo nuevo que hay en el mercado. 
Por eso, la filosofía de Thetford ha sido 
siempre la de ofrecer productos e ideas 
que ayuden a tenerlo todo apunto para 
nuestros días de ocio.

Así se desarrolló hace ahora unos 
años el Kit de renovación de aseos co-
nocido como Fresh UP SET. En mi opi-
nión, uno de los productos mejor idea-
do, ya que permite mantere el sanitario 
como el primer día  nuestro sanitario, 
y que nació a raiz de necesidades que 
nos habéis ido transladando los usuarios y de las que he-
mos experimentado nosotros mismos, ¡también somos 
campistas!

Este kit está pensado para aquellos inodoros en los 
que, con el tiempo y el uso, el depósito de residuos se ha 
ido deteriorando; las gomas ya se han cambiado varias ve-
ces; la guillotina ya no gira con suavidad, pero el wc en sí 
sigue estando en perfecto estado  y condiciones. Por eso, 
el kit contiene un depósito nuevo +  un asiento y tapa + 
dos botellas de aditivo, en  una ajustada relación calidad-
precio.

Además, este año, hemos dado otro paso adelante 
acercando nuestros sanitarios clásicos (el giratorio C200 y 
los de banqueta C2, C3 y C4) a las nuevas exigencias del 

mercado, que se pueden modernizar 
ahora con el mismo «kit renove», y que 
llevan, además, ruedas y maneta ¡to-
do un lujo que hasta ahora solo podían 
disfrutar los que tenían nuestros sani-
tarios de última generación!

Y para los que tengais una sanitario 
C250 o C260, también se ha lanzado 
el KIT Fresk UP SET. Sabemos que a 
muchos de los campistas os gusta via-
jar en libertad, y llevar un depósito de 
residuos extra nos facilita la movilidad.

Desde estas líneas, y antes de salir 
de vacaciones, os invito a visitar nues-
tra página web (www.thetford-euro-
pe.com) donde, aparte de toda la in-
formación referente a nuestra gama de 
productos, podréis encontrar en con-
sejos (tips) y en preguntas frecuentes, 
respuestas a algunas dudas que segu-

ramente alguna vez os habeis planteado.
Parece que ya tenemos nuestro aseo en perfectas con-

diciones, revisemos el resto del vehículo y ¡pongámonos en 
marcha!

Mercè Grau
Delegación Comercial España y Portugal

punto de vista profesional

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. 

} Fácil Instalación
} Sin Costes de Operación
} Económico
} Libre de Mantenimiento
} Garantía de por Vida

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

Suministro e instalación
de ventiladores Flettner

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

U
NO de los principales atractivos de 
Asturias es su costa. En ella se in-
tercalan extensas playas de fina are-
na con recogidas calas, imponentes 
acantilados, bosques centenarios y vi-
llas marineras. Encantos que se pue-

den conocer andando o en bicicleta gracias a la «sen-
da costera» que atraviesa la línea litoral de oriente a 
occidente. Un recorrido con distintas etapas por la que 
está considerada la costa mejor conservada de Espa-
ña. Recorrer esta senda nos permitirá adentrarnos en el 
paisaje asturiano y descubrir la riqueza biológica y pai-
sajística que alberga la costa. Todo ello, sin olvidarnos 
del encanto marinero de sus pueblos, llenos de historia 
y tradición, en los que se pueden degustar algunos de 
los mejores platos de la gastronomía tradicional asturia-
na. Estos son dos de sus tramos:

UNA sENdA pOR lA NAtURAlEzA  
ENtRE tApiA dE CAsARiEgO y VEgAdEO

Se trata de una senda de gran belleza y dificultad 
baja, por lo que es apta para todos los públicos y se 
puede recorrer cómodamente en familia. Comienza en 
las inmediaciones de la playa de Tapia de Casariego y 
discurre durante 34 kilómetros de forma paralela a la ría 
de Ribadeo del Eo. El sendero atraviesa diferentes po-
blaciones y espacios naturales de belleza incomparable 
como la playa de Penarronda, el monte de pinos de Te-
són, el asentamiento castreño de la Punta del Cuerno o 
el área recreativa de Caleiro, desde donde se tiene una 
de las mejores vistas de la ría del Eo. Otro de los gran-

des atractivos de esta ruta son sus pueblos, cargados 
de historia y buenas costumbres. El tiempo aproximado 
en recorrer este sendero es de diez horas, por lo que 
se puede hacer en una o varias etapas, en función de 
las preferencias y condiciones físicas de los senderis-
tas. Una buena idea es parar a comer en cualquiera de 
los pueblos por los que pasa y degustar los platos más 
tradicionales de la gastronomía asturiana, un auténtico 
placer para el paladar. 

lOs ENCANtOs dE lA COstA  
ENtRE ARENAl dE MORis y lA plAyA  
dE lA gRiEgA

La senda que va desde la playa de Arenal de Moris, 
en Caravia, a la playa de la Griega, en Colunga, es algo 
más corta que la anterior (diez kilómetros) y tiene una 
dificultad baja, por lo que es perfecta para hacer con 
niños y pasar un divertido día en familia conociendo 
los encantos de la costa asturiana. Recorrer esta ruta 
en verano puede ser la oportunidad perfecta para co-
nocer algunas de las playas más bonitas del Principa-
do y darse un refrescante baño o relajarse tomando el 
sol. La senda se inicia en Caravia y durante su recorri-
do se atraviesan los paisajes de La Tuerba y los Reme-
dos, para posteriormente alcanzar la playa natural de la 
Beciella. Una de las partes más bonita del camino es la 
que transcurre entre este punto y la peña La Forada, en 
esta parte del trayecto se pueden apreciar unas magní-
ficas vistas de las playas de Moracey, la Espasa, el Ba-
rrigón, la Isla, el pueblo de Lastres y la sierra de Sueve.
Más información: www.turismoasturias.es

Senda Costera. ©Nando del Pozo, imagen cedida por Turismo de Asturias.
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Valencia desde  
el Devesa Gardens
El ENCANtO dE VAlENCiA EN VERANO

Valencia es una ciudad perfecta para visitar en ve-
rano: terrazas, playas, chiringuitos, historia, gastrono-
mía y sobre todo una gran oferta turística para que toda 
la familia se lo pase en grande. Además, al contrario de 
lo que ocurre en otros lugares de España, durante los 
meses de verano la ciudad adquiere una calma espe-
cial que permite a los veraneantes conocer el lado más 
amable y tranquilo de esta bella ciudad del Mediterrá-
neo. Pasear por el casco histórico a primera hora de la 
mañana, visitar el Mercado Central y la Lonja de la Se-
da, para continuar hacia la catedral y tomar una refres-
cante horchata con fartons, es un plan perfecto que se 
puede combinar con una divertida tarde en la kilométri-
ca playa de la Malvarrosa. Y al caer la noche nada co-
mo probar el «agua de Valencia», una deliciosa bebida, 
de fama internacional, elaborada a partir de zumo de 
naranja, cava o champagne, ginebra y vodka. 

0tro de esos rincones que no podemos dejar de visi-
tar es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, compuesta 
por el Oceanográfico, el Museo de las Ciencias y el He-
misféric, un plan perfecto para disfrutar en familia que 
encantará a grandes y pequeños. 

Perderse por el barrio de El Carmen es una opción 
que sorprenderá a los más curiosos. En él se encuen-
tran multitud de restaurantes, en los que la gastronomía 

y el diseño son lo primero; una gran diversidad de tien-
das; salas de exposiciones y mucha historia. Uno de los 
barrios más emblemáticos, perfecto para cenar o dar 
un agradable paseo al caer la tarde.

dEVEsA gARdENs, UN VERANO  
EN lA AlbUfERA dE VAlENCiA

El Devesa Gardens se encuentra en Saler en prime-
ra línea de playa, dentro del Parque Natural de La Albu-
fera, rodeado de pinos y arrozales, y a tan sólo 15 kiló-
metros de la ciudad de Valencia. Un enclave único para 

disfrutar de la naturaleza 
y la tranquilidad de es-
te Parque Natural y pasar 
divertidas jornadas co-
nociendo la capital de la 
Comunitat Valenciana. 

Las opciones que nos 
ofrece la Albufera de Va-
lencia en verano son ca-
si infinitas, desde dar un 
paseo en barca por las 
lagunas de la Albufera, 
a divisar aves desde los 
miradores, o comer una 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias.  
Imagen cedida por la Agència Valenciana del Turisme.

Una barraca en la Albufera de 
Valencia. Imagen cedida por la 
Agència Valenciana del Turisme.
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sabrosa paella en cualquiera de sus emblemáticos res-
taurantes. Un viaje a la historia de los primeros agricul-
tores y pescadores de la zona, sus formas de pesca 
tradicional, sus plantaciones de arroz y sus antiguas vi-
viendas, las barracas.

MUChO Más qUE UN CAMpiNg

Conocer Valencia y su Albufera desde el Devesa 
Gardens puede ser una experiencia inolvidable tanto si 
vas en pareja, en familia o con amigos. Entre sus insta-
laciones destaca la piscina, rodeada de zonas verdes y 
jardines sombreados con hamacas. Sus seis pistas de 
tenis serán la perdición de los aficionados a este depor-
te, quienes, además, podrán disfrutar jugando a la pe-
tanca o a los bolos.

Pero sin duda, los reyes del Devesa Gardens serán los 
niños. Dentro del cam-
ping se encuentra una pe-
queña granja, en la que 
los más pequeños podrán 
conocer diferentes espe-
cies de aves, así como 
otros animales: emús, ca-
bras, ciervos, burros… 

La hípica es otro de 
los grandes atractivos de 
este centro turístico, ni-
ños y grandes podrán 
dar clases y agradables 
paseos a lomos de estos 
nobles animales. El cam-

ping también dispone de varios parques infantiles con 
hinchables, toboganes y columpios. Además, gracias 
al equipo de animación no habrá tiempo para el aburri-
miento: gincanas, talleres, manualidades, competicio-
nes deportivas, pinta caras, tiro con arco…

Descubrir la gastronomía valenciana es otro de los 
placeres que podrás disfrutar en cualquiera de los res-
taurantes del camping: pizzeria, arrocería, cafetería y 
terraza; hay tantas opciones que no sabrás con cuál 
quedarte.

 Y para alojarse, el camping ofrece soluciones para 
todos los gustos. El Devesa Gardens cuenta con varios 
tipos de bungalows y mobil-homes, con capacidad pa-
ra cuatro personas, totalmente equipados, con terraza 
y parking privado para un vehículo. Y para los amantes 
del camping y el caravaning dispone de amplias parce-
las, delimitadas y algunas de ellas sombreadas.

La piscina del camping  
Devesa Gardens.

Playa del Saler. Imagen cedida por la Agència Valenciana del Turisme.
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Aventuras en familia  
en el camping  
Peña Montañesa

s
ituado a cuatro kilómetros de Aínsa, ca-
lificado como uno de los «pueblos más 
bonitos de España», se encuentra el Pe-
ña Montañesa, un camping en el que to-
da la familia se lo pasará en grande dis-
frutando tanto de las actividades del 

propio centro como de las múltiples opciones que nos 
ofrece el entorno.

ACtiVidAdEs pARA tOdOs lOs gUstOs

A escasos kilómetros del Parque Nacional de Orde-
sa y Monte Perdido, el camping Peña Montañesa pue-
de ser el punto de partida perfecto para realizar rutas 
en BTT. En su recepción podrás encontrar información 
sobre las rutas y la dificultad de los recorridos. Además, 
el camping ofrece servicios especializados para los 
apasionados de este deporte: taller, zona de lavado pa-
ra bicicletas y zona de taller con herramientas, compre-
sor, y servicio de vigilancia en el camping.

Otra opción, para los más aventureros es practicar 
rafting por el río Cinca. Un grupo de guías expertos en 
la materia nos harán pasar un rato inolvidable surcando 
el río en botes neumáticos. Aunque el río Cinca es uno 
de los más caudalosos de la zona su escaso desnivel lo 
convierte en uno de los más fáciles, por lo que es una 
actividad muy divertida para realizar con niños. Durante 
el paseo podremos ver garzas, buitres, alimoches, que-
brantahuesos y lavanderas entre otras muchas espe-
cies que habitan en sus orillas y por los alrededores.

El senderismo es otra actividad perfecta para prac-

ticar en familia, hay rutas para todos los niveles y muy 
cerca del camping se encuentra el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido por el que merece la pe-
na perderse y contemplar la naturaleza en su estado 
más puro.

diVERsióN dENtRO dEl CAMpiNg

Toda la familia se lo pasará en grande en el camping 
Peña Montañesa. Entre sus instalaciones destacan las 
piscinas, la zona de spa al aire libre, la pista de atletis-
mo, la pista de tenis y la pista multideportiva en la que 
se puede practicar fútbol, baloncesto o balonmano. Y 
para los más pequeños el camping cuenta con un equi-
po de animación que organiza actividades y talleres du-
rante todo el día, y al caer la noche espectáculos, bailes 
y concursos para toda la familia. 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
CC Flickr: Elisabeth Gomm.

Zona de piscinas del camping Peña Montañesa.

Los niñose se lo pasarán en grande en el parque infantil.
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E
L Parque Regional de Calblanque es uno 
de los pocos espacios naturales que ser 
conservan prácticamente vírgenes de to-
do el litoral Mediterráneo. Su belleza y ri-
queza biológica se debe al contraste del 
azul del mar con las áridas sierras, las 

largas playas de arenas doradas y ocres, las solitarias 
calas y la bella formación de dunas fósiles.

 Los acantilados que se suceden a lo largo del litoral 
del parque y las paredes rocosas de las montañas cali-
zas constituyen dos ecosistema bien diferenciado den-

tro de los límites de este espacio 
protegido. Por otro lado, sus pla-
yas naturales presentan unas ca-
racterísticas óptimas para el baño 
y permiten al visitante desconec-
tar de la rutina y descansar, aleja-
do de las grandes aglomeraciones 
de otras zonas de la costa. Por úl-
timo, destacar la gran calidad del 
agua y de los fondos marinos para-
lelos a la franja ocupada por el Par-
que Regional, en ellos se encuentra 
una gran representación de los di-
ferentes hábitats que pueden com-
poner los fondos submarinos me-
diterráneos. 

CAMpiNg CARAVANiNg lA MANgA,  
UNA UbiCACióN CiNCO EstREllAs

Situado a orillas del Mar Menor y muy cerca del Par-
que Regional de Calblanque se encuentra el camping 
Caravaning La Manga. Una ubicación privilegiada pa-
ra disfrutar de uno de los mares más peculiares de Es-
paña y de la belleza y tranquilidad de los paisajes y calas 
de Calblanque. Los niños se lo pasarán en grande cha-
poteando en el Mar Menor, caracterizado por sus aguas 
tranquila y su poca profundidad. Para los más aventure-

ros nada como recorrer el Parque 
Regional de Calblanque, descubrir 
sus calas, practicar buceo o snorkel 
y descubrir la rica fauna y flora de 
sus fondos marinos. 

Pero además, dentro del pro-
pio establecimiento tienen  piscina, 
canchas de baloncesto, seis pistas 
de tenis, una de vóley playa, petan-
ca, un campo de fútbol, un gimna-
sio biosaludable, y un parque in-
fantil. Así que, haz las maletas, que 
este verano ¡El camping Carava-
ning La Manga te espera!

Calblanque,  
naturaleza en estado puro

Vista del Mar Menor. ©J. Zamora, imagen 
cedida por el camping Caravaning La Manga.

Piscina del camping Caravaning La Manga.
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Las playas de Mazarrón  
desde un camping
lA COstA CálidA,  
UN pARAísO pOR dEsCUbRiR

El litoral de Murcia esconde playas de todo tipo, des-
de recónditas calas de aguas cristalinas hasta extensas 
playas de fina arena, rincones mágicos, desconocidos 
para muchos, que merece la pena visitar. Es el caso de 
las playas de Mazarrón, un municipio que cuenta con 
35 kilómetros de playas y calas vírgenes, ideales para 
relajarse al sol, desconectar o practicar deportes acuá-
ticos como el snorkel o el wind surf.

Junto al puerto de Mazarrón se encuentran algunas 
de las mejores playas, con arena dorada y aguas tran-
quilas. Hablamos de las playas de la Bahía, la del Ri-
huete, o la playa de la Reya, las tres con bandera azul 
y un entorno urbano con todos los servicios necesa-
rios para disfrutar de un día de playa. Los que busquen 
playas agrestes en entornos naturales, pueden visitar 
la playa de Percheles o la de Las Minas, situadas a 200 
metros una de la otra. Se trata de dos playas de arena 
fina de color pardo alejadas de zonas urbanas. 

Pero, si por algo se caracteriza la costa de Mazarrón 
es por sus innumerables calas. Hay tantas y tan varia-
das que el visitante podrá elegir en función de sus pre-
ferencias: nudistas, recogidas, de arena o de piedras; 
pero todas con un denominador, sus aguas cristalinas 
perfectas para el baño.

MAzARRóN, diVERsióN gARANtizAdA

Mazarrón es un destino turístico de referencia dentro 
de la Región de Murcia y ofrece al visitante una amplia y 
variada oferta de ocio. Una localidad muy vinculada a la 
minería, en la que se pueden ver los vestigios de los di-
ferentes pobladores que lo han habitado y sus diferen-
tes formas de explotación y extracción de minerales. 
Desde la playa de Mazarrón se puede hacer una ruta 
andando o en bicicleta por los cabezos mineros de San 
Cristobal o Los Perules, allí se pueden ver las antiguas 
minas abandonadas y las piscinas de óxido, un auténti-
co paraíso para los amantes de la fotografía.

En lo que a paisajes se refiere, otro enclave de sin-
gular belleza son las Gredas de Bolnuevo, montañas 
erosionadas que crean un bonito y característico paisa-
je frente a la playa que lleva el mismo nombre.

Otro de los grandes atractivos de Mazarrón es su 
puerto, un centro turístico con numerosos bares y res-
taurantes, en los que degustar la gastronomía típica de 
la zona, merendar un delicioso helado artesanal o to-
marse un cocktail en cualquiera de sus terrazas. Una 
visita al faro tampoco puede falta, desde él se tienen 
unas vistas únicas de la bahía de Mazarrón.

En algunas de las playas de Mazarrón encontramos atracciones 
acuáticas y multitud de servicios. 
©Juan Sánchez Calventus, imagen cedida por Ayto. Mazarrón.
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VACACiONEs EN fAMiliA

El complejo turístico Playa de Mazarrón se en-
cuentra en un entorno privilegiado a los pies de una ex-
tensa playa de fina arena. Entre sus instalaciones desta-
can las pistas deportivas (tenis, frontón y petanca) y sus 
dos piscinas exteriores, una infantil y otra de adultos.

En este camping toda la familia se lo pasará en gran-

de ya que dispone de un completo programa de anima-
ción para todas las edades y un parque infantil para que 
los niños se diviertan. 

Y en cuanto a sus alojamientos, cabe destacar que 
el Playa de Mazarrón dispone de varios tipos de bunga-
lows, todos totalmente equipados con aire acondiciona-
do y bomba de calor, frigorífico y televisión. 

Otra opción para los amantes del caravaning y los 
campistas tradicionales son sus parcelas. Hay tres dife-
rentes, en función del tamaño y los servicios que ofre-
cen a los campistas: la primera tiene 80 m2 y ofrece ser-
vicios de agua, desagüe y toma eléctrica en la misma 
parcela; la segunda tiene las mismas características pe-
ro es algo más pequeña, 70 m2; y la más pequeña de 
todas, tiene 60 m2 y ofrece un servicio opcional de elec-
tricidad.

La costa de Mazarrón está salpicada por pequeñas  
calas de aguas cristalinas. 
©Juan Sánchez Calventus, imagen cedida por Ayto. Mazarrón.

Vista de los bungalows del camping.

Las playas de Mazarrón son un auténtico paraíso para disfrutar en verano. 
©Juan Sánchez Calventus, imagen cedida por Ayto. Mazarrón.
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La Rioja, ¡un verano fascinante!

pARqUE jURásiCO, A lA RiOjANA
 
Los dinosaurios son los grandes protagonistas de 

Barranco Perdido, el parque de paleoaventura ubicado 
en la Enciso, donde se fusionan documentales en tres 
dimensiones, trabajos paleontológicos, hallazgos ar-
queológicos, junto a pantallas táctiles y juegos, que in-
vitan a adentrarse en un universo fascinante, el de los 
primeros seres que habitaron la Tierra. Allí, en el «labo-
ratorio del tiempo», los niños pueden convertirse en im-
provisados paleontólogos y analizar los restos fósiles 
que han localizado tan sólo un momento antes en un 
yacimiento cercano.

Y no te preocupes, no pasarás calor: el parque 
cuenta con piscinas, circuitos de aventura, rocódromo, 
toboganes, museo cretácico en 3D y muchas más ins-
talaciones y actividades que aseguran la máxima diver-
sión al aire libre.

Después, los pequeños podrán seguir haciendo su-
ya la historia de «Parque Jurásico» siguendo los cami-
nos de Enciso, Munilla, Igea o Cornago por la «Ruta de 
las Icnitas», que permite hacerse una idea del entorno 
en que vivían aquellos gigantescos animales, y el anti-

guo «mar de Thethys», un entorno de 
características tropicales, que ocupa-
ba lo que hoy es el área sureste de la 
región. 

ViNO y CUltURA

Quien se adentra en La Rioja bus-
ca, ante todo, experiencias y emocio-
nes, y ahí el vino y la cultura se con-
vierten en protagonitas. Más que una 
bebida, el Rioja se presenta ante los 
viajeros como una forma de enten-

der la vida, una cultura que se retrotrae siglos atrás. Los 
mejores caldos habitan durante un largo tiempo en os-
curos y misteriosos pasadizos subterráneos, donde en-
cuentran la temperatura y el sosiego adecuados para 
su evolución hasta alcanzar la excelencia.

Visitar una bodega desprende siempre un halo espi-
ritual, y al descender por la escalera de piedra que lleva 
hasta la nave de barricas, descubriremos laberintos de 
añadas iluminados por una tenue luz, ¡fascinación para 
toda la familia, no te la pierdas! 

Además, muchas bodegas te ofrecen actividades re-
lacionadas con la enología y la cultura que las rodea 
(participar en la vendimia junto a los propios agriculto-
res si vas a finales de verano, seguir el ciclo de la vid a 
lo largo de la primavera, conocer los diferentes proce-
sos del vino en una visita picnic guiada por códigos QR, 
observar durante un placentero paseo la conexión entre 
los viñedos y el Camino de Santigo, etc.

Y si os quedáis con ganas de saber más, en el museo 
Vivanco, situado en Briones, podéis visitar el mejor cen-
tro del mundo dedicado al mundo del vino: experiencias 
sensoriales que te permitirán conocer la historia del vino 
desde el antiguo Egipcio hasta la época moderna.

Conjunción de naturaleza y ciudad, espacios naturales para disfrutar en familia 

y tesoros escondidos entre callejuelas y bocacalles de pueblos con encanto, 

dinosaurios, vino y gastronomía. ¡El maridaje perfecto para escribir el diario de viaje 

de toda la familia este verano! Nos vamos a La Rioja, ¿te apuntas?

Huellas de dinosaurios, piscinas cretácicas, 
parque de aventuras, juegos, tirolina, restaurante, 
barbacoa y diversión asegurada  
en Barranco Perdido.
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¿fábUlA 
O REAlidAd?

La Rioja es tierra de 
mitos sorprendentes 
que bailan entre la fábu-
la y la realidad. Historias 
que los vecinos pueden rememorar si visitas Santo Do-
mingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de 
asada; Santa María La Real de Nájera y el panteón de 
los reyes del reino de Nájera-Pamplona; o la plaza de la 
Oca de Logroño, donde convergen el Camino de San-
tiago, lo esotérico, y las presuntas pistas con que los 
templarios sembraron el juego de mesa al esconder los 
tesoros que trajeron de Tierra Santa; sin olvidar los rela-
tos que nos contarán en una visita guiada a los monate-
rios de Yuso y Suso. Todas estas historias, entre el mi-
to y la realidad, con el fondo de unos escenarios reales 
extraordinarios, seducirán como cuentos a los niños, y 
les harán vivir unas vacaciones de entretenimiento y, al 
tiempo, aprendizaje.

AVENtURA EN lA RiOjA

Si lo que buscas es acción y unas vacaciones mo-
vidas, la oferta de posibilidades es infinita en La Rioja. 
La duda puede surgir entre los paseos en piragua por 
el Ebro, conducir un 4x4 por la sierra de Cameros, ci-
clismo entre viñas, visitar los miradores del buitre, hacer 
parapente, barranquismo, canoas en el Club Náutico de 
El Rasillo, pedalear por la ruta de la trashu-
mancia, rafting o cabalgar entre viñedos.

Si lo prefieres, un viaje en globo ofrece la 
experiencia de sentirse flotar. Desde lo al-
to, las fotografías muestran un mar de viñe-
dos que se extiende desde Haro hasta Lo-
groño y más allá siguiendo el curso del Ebro, 
con las sierras de Cameros y la Demanda co-
mo límite.  

¿Cuál te seduce más?

ENtRE fOgONEs

Sea invierno o verano, los paladares es-
pañoles buscan buenos manjares en sus va-
caciones, y La Rioja no defrauda: unas pata-

tas con chorizo y unas chuletillas será el menú riojano 
tradicional, pero nadie debe dejar esta tierra sin pro-
bar sus verduras y hortalizas, las alcachofas, los espá-
rragos, productos que nacen en las huertas de Varea y 
Calahorra.

En el centro de Logroño, en pleno casco antiguo, 
las calles Laurel y San Juan emergen como una atrac-
ción irresistible para cenar de tapeo. Puedes encontrar 
los pinchos de toda la vida, esos que con el paso de los 
años han configurado dos de las zonas de tapas más 
sabrosas del mundo. Ahí continúan sirviéndose orejas, 
morros, «champis», pinchos morunos o bravas, pero al 
mismo tiempo un buen número de locales ha aposta-
do por innovar y presentar una auténtica cocina de au-
tor en miniatura.

Y si persigues las sensaciones de platos avalados 
por las estrellas Michelín, en La Rioja reluce el prestigio 
de Francis Paniego en el Echaurren (en la localidad de 
Ezcaray) y la Venta de Moncalvillo (en Daroca), recono-
cido por el saber hacer de los hermanos Echapresto.

Más información:
www.lariojaturismo.com

Una cata de vino en una 
bodega es una experiencia 
recomendable en cualquier 
momento del año.

Volar en globo sobre campos de viñedos,  
una experiencia que no olvidarán 

mayores ni pequeños.



elemento de acampada: autocaravana, tienda, caravana,  
remolque, bungalow… 
escenario: en ruta, en el camping, en la playa, en la montaña…
situación: divertida, romántica, sorprendente, comprometida…
técnica*: papel, diapositiva o digitalizada, 
 (en color, en blanco y negro, en sepia…)

Dispara y gana

(*) Fotografías originales o en alta resolución. En caso de formato electrónico (300 ppp).   
 No se aceptarán fotomontajes. Entrarán en el concurso las fotografías recibidas antes del 28 de agosto.
 Se valorará más la fotografía que transmita una imagen positiva del campismo.

Thule Caravan 

Smart
(*) En caso de que el ganador  
 tenga autocaravana se sustituirá por: 
 Thule Elite G2 Standard.

1º  premio

Envíalas a Ediciones Peldaño, S. A. Avda. del Manzanares, 196, 28026 MAdrid 
e-mail: promociones@epeldano.com, con el asunto: “Concurso de fotografía”  

e indicando tus datos de contacto.

XIV Concurso fotográfico 
El Camping y su Mundo

Cualquier:



Las fotografías premiadas se publicarán en «El Camping y su Mundo» Ediciones Peldaño, S. A., se reserva el derecho de publicar el resto de las imágenes.  
La Editorial se abstiene de devolver originales no solicitados y no se hace responsable de los posibles daños que pueda sufrir el material, así como del  
extravío del mismo. La participación en el concurso incluye la total aceptación de sus bases. Las fotografías ganadoras se publicarán en la revista de Octubre.  
Los ganadores serán contactados telefónicamente. Los premios se recogerán en las oficinas de Ediciones Peldaño. S. A, o durante el Salón del Caravaning  
de Barcelona (15 al 23 Octubre).

Patrocinado por:

Lote 
de productos 
Fiamma
KIT LEVEL-UP GREY WITH LEVEL BAG,  
PACK WASTE, PACK ORGANIZER SHOE, PATIO-MAT 3.90 X 2.50

2º  premio

3º  premio

Sillón AL/237-DL  
con reposapiés  de Indual Crespo

Solo por participar: 
Aqua Kem Blue Sachets  

de Thetford

DOS ACCESITS
Luz Auxiliar ID12  de Hama



LAS SIETE PLAYAS  
DE CASTRILLÓN

Castrillón es conocido como el concejo de las 
siete playas: Bahínas, Munielles, Arnao, Santa 
María del Mar, Salinas, San Juan y el playón de 
Bayas. Desde recogidas calas a extensas playas 
de arena fina, Castrillón es el destino perfecto 
para la práctica de deportes náuticos por la gran 
variedad, calidad y belleza de sus playas. Algu-
nas como la de El Espartal o el playón de Bayas 
están protegidas bajo el distintivo de Monumen-
to Natural por el alto valor ecológico que presen-
tan. A orillas de la playa de Santa María, una de 
las siete playas del concejo, se encuentra el cam-

ping Las Gaviotas, un complejo para disfrutar de 
los encantos marineros de esta villa.

 www.campingsalon.com
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PLANES Y PROPUESTAS 
PARA ESTE VERANO  

vivir MARBELLA  
EN VERANO

Marbella es una localidad que brilla por si misma, espe-
cialmente en verano cuando las opciones de ocio se multi-
plican y numerosos turistas se acercan a disfrutar de los 
encantos de este rincón del Mediterráneo. Su casco his-
tórico o el parque de la Alameda, dedicado a Salvador Da-

lí, son dos lugares para pasear y perderse al caer la tar-
de; mientras que su puerto pesquero es el lugar ideal para 
degustar la suculenta gastronomía local. Todo ello sin ol-
vidarnos de sus playas en las que tomar el sol o darse un 
refrescante chapuzón. Para completar esta divertida es-
capada el camping Marbella Playa ofrece infinidad de ac-
tividades organizadas por el equipo de animación del cam-
ping, y entre sus instalaciones destaca la piscina y sus 
parques infantiles donde los más pequeños se lo pasa-
rán en grande.

01

02

Imagen cedida por Turismo de Asturias.

Imagen cedida por Turismo de Andalucía.

Cuándo: para disfrutar de las playas y su entorno uno de los 
mejores momentos es durante los meses de julio y agosto.+

+ por qué: Marbella en verano se transforma en una localidad muy divertida con múltiples opciones de ocio  
para toda la familia.



Inspirando sus aventuras desde hace cincuenta años.

Nueva Adora
Diseño eterno. Valores eternos.

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

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

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

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

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

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

Cómodos dormitorios en formato individual, 
isla o francés con camas dobles o triples en literas.

GESAMTSIEGER

ES 2015_NEW ADORA_210x280_12.12.2014_01.indd   1 15.12.2014   8:17:08



SALTO DE LA NOVIA:  
Un paraíso natural 
para ir con niños 

Se conoce como Salto de la Novia a la cascada del Brajal, 
situada junto al municipio de Navajas en Castellón. Este suge-
rente nombre se debe a una tradición histórica por la que los 
novios debían saltar de una orilla a otra del río Palanca para de-
mostrar su amor, si la novia no conseguía cruzar de orilla se con-
sideraba un mal presagio para el matrimonio y muchas veces 
llegaban a anularse. Hay zonas habilitadas para el baño por lo 
que los niños se lo pasarán en grande chapoteando y divirtién-
dose en el agua.

 www.campingsalon.com
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ENOTURISMO  
EN EL PRIORAT

En el corazón de Tarragona, nos espera una pequeña re-
gión montañosa con más de 1.800 hectáreas de viñedos ba-
ñados por el sol y arropados por el río Siruana y sus afluentes. 
Es lo que se conoce como Denominación de Origen Califica-
da Priorat. Las excelentes condiciones climáticas y geográfi-
cas de la zona otorgan a estos caldos unas características 
únicas que han generado a lo largo de la historia una cultura 
en torno al vino que a día de hoy se traduce en vinos de gran 
calidad y numerosas bodegas en las que se pueden degustar 
y realizar numerosas actividades sobre el vino. Un de los alo-
jamientos con más encanto para conocer esta comarca y dis-
frutar de la cultura del vino es el camping Poboleda, situado 
en esta bella localidad.

04
VISITAR  
EL MONASTERIO  
DE OIA

El Real Monasterio de Oia es un antiguo monasterio cirs-
terciense del siglo XII, declarado Bien de Interés Cultural en 
1931. Los orígenes de este monasterio están llenos de in-
cógnitas y leyendas, y la primera documentación que existe 
de él gira en torno a 1137, año en el que Alfonso VI realizó 
diversas donaciones al monasterio. Su estratégico empla-
zamiento junto al mar hicieron que jugase un papel funda-
mental en la defensa de la costa a lo largo de toda la his-
toria. Para conocer este lugar lleno de encanto y misterio 
podemos alojarnos en el camping O Muiño, con instalacio-
nes y servicios de primera.

05

Imagen cedida por Turismo de Galicia.

CC Flickr: Antífama.

+ IMprESCIndIBLE: visitar una bodega al caer la tarde, 
pasear por sus viñedos y degustar uno de los mejores 
vinos del Priorat.

dÓndE dorMIr: para continuar la diversión el camping 
Altomira ofrece un completo programa de animación e 
instalaciones pensadas para los más pequeños.

+

+ dÓndE: El monasterio de Oia está situado a 52 
kilómetros al sur de Vigo y a 18 de La Guarda.
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DIVERSIÓN EN  
LA PLAYA DE PONIENTE

Para muchos, el verano es sinónimo de sol, playa, chiringui-
tos, helados y diversión; y eso es lo que encontrarán en Mo-
tril, más concretamente en el entorno de la playa de Poniente. 
Tiene una extensión de más de dos kilómetros de largo y ca-
si uno de ancho. En su paseo marítimo se encuentran nume-
rosos chiringuitos, pubs, cafeterías y restaurantes, en los que 
degustar la exquisita gastronomía local, a base de pescados 
y mariscos. A los pies de esta playa también se encuentra, el 
camping Playa de Poniente, donde la diversión continuará gra-
cias al completo programa de animación y a sus instalaciones  
deportivas y de ocio.
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RECORRER  
LOS ACANTILADOS  
DE CANDÁS 

Candás es una pequeña villa marinera con mucho en-
canto, pero si hay algo realmente impactante y sorpren-
dente en Candás son sus acantilados, desde los que se 
tienen unas de las vistas más bellas de toda la costa as-
turiana. Recorrer los senderos que bordean los acantila-
dos y asomarse a sus miradores, es una ruta fácil que 
enamorará a los aficionados a la fotografía. 

06

©Joaquinfanjul.com 
Imagen cedida por Turismo de Asturias.

+ LAS MEjorES vIStAS: el camping perlora, 
situado en lo alto de uno de estos acantilados es 
un alojamiento único desde el que se tienen una de  
las mejores vistas del litoral.

07

CC Flickr: bluecatproject.

+ dIrECto AL pALAdAr: uno de los encantos de 
Motril es su gastronomía, especialemnte sus frutas y 
verduras tropicales como los mangos o los aguacates.

Una marca joven
con mucho

bagaje

La innovación 
como marca

de fábrica

Equipamiento,
una dotación

completa
Un precio 
asequible

UNA IDEA DIFERENTE
DE LA LIBERTAD

GROUPE RAPIDO - 414, rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCIA

Descubra toda
la colección 2016
www.dreamer-van.est

UNA IDEA DIFERENTE DE LA LIBERTAD

- 0
2

 4
3

 6
9

 3
6

 8
0

 - 
Ph

ot
os

 : 
A

d’
H

oc
, I

st
oc

kp
ho

to
  -

 0
9

/1
5

.

Una marca joven
con mucho

bagaje

La innovación 
como marca

de fábrica

Equipamiento,
una dotación

completa
Un precio 
asequible

UNA IDEA DIFERENTE
DE LA LIBERTAD

GROUPE RAPIDO - 414, rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCIA

Descubra toda
la colección 2016
www.dreamer-van.est

UNA IDEA DIFERENTE DE LA LIBERTAD

- 0
2

 4
3

 6
9

 3
6

 8
0

 - 
Ph

ot
os

 : 
A

d’
H

oc
, I

st
oc

kp
ho

to
  -

 0
9

/1
5

.

Una marca joven
con mucho

bagaje

La innovación 
como marca

de fábrica

Equipamiento,
una dotación

completa
Un precio 
asequible

UNA IDEA DIFERENTE
DE LA LIBERTAD

GROUPE RAPIDO - 414, rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCIA

Descubra toda
la colección 2016
www.dreamer-van.est

UNA IDEA DIFERENTE DE LA LIBERTAD

- 0
2 4

3 6
9 3

6 8
0 -

 Ph
oto

s : 
Ad

’Ho
c, I

sto
ckp

ho
to 

 - 0
9/1

5.

Una marca joven
con mucho

bagaje

La innovación 
como marca

de fábrica

Equipamiento,
una dotación

completa
Un precio 
asequible

UNA IDEA DIFERENTE
DE LA LIBERTAD

GROUPE RAPIDO - 414, rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCIA

Descubra toda
la colección 2016
www.dreamer-van.est

UNA IDEA DIFERENTE DE LA LIBERTAD

- 0
2

 4
3

 6
9

 3
6

 8
0

 - 
Ph

ot
os

 : 
A

d’
H

oc
, I

st
oc

kp
ho

to
  -

 0
9

/1
5

.



EL FESTIVAL  
MEDIEVAL  
DE HITA

El primer sábado del mes de julio se celebrará en Hita, el 
que es considerado el festival medieval más antiguo de Es-
paña, una fiesta pionera ligada a una época de nuestra his-
toria y a un personaje universal, Juan Ruiz el Arcipreste de 
Hita, y a su obra «El Libro de Buen Amor». Uno de los momen-
tos destacados del festival es la representación teatral, que 
este año rendirá homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar. La obra 
elegida para la representación es «El amor es un potro des-
bocado» de Luis Escobar, y tendrá lugar el sábado 2 de julio 
en la plaza del Arcipreste de Hita. Otras actividades del fes-
tival son: el mercadillo medieval, el «torneo de caballeros», 
la visita a las cuevas de Hita, o el Alarde (un desfile de per-
sonajes medievales). Caballeros, doncellas, juglares, artesa-
nos y músicos, tomarán las calles de Hita y animarán a los 
visitantes con talleres y actuaciones.

 www.campingsalon.com

AVENTURAS  
EN LA CUEVA  
DE LOS CHORROS

El Parque Natural de Calares del Río Mundo es uno de los 
entornos naturales más bellos de Castilla la Mancha. Allí se 
encuentra la cueva de los Chorros, donde nace el río Mun-
do. Esta cueva contiene más de 85 cavidades, un auténti-
co sueño para cualquier espeleólogo. Los más aventureros 
pueden realizar una excursión guiada al interior de la cueva, 
en los alrededores hay numerosas empresas turística que 
organizan visitas guiadas con expertos espeleólogos. Y muy 
cerca de la cueva de encuentra el camping Río Mundo para 
disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. 
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GLAMPING  
EN LA COSTA  
DEL AZAHAR

Una experiencia de lujo para que sorprendas a tu pareja 
o a tu familia, este verano o en cualquier momento del año. 
Dormir en un Mega Pod Plus como los «Cuco» del camping 

Torre la Sal 2 es como convertirte en personaje de cuento: 
una alternativa a la tienda o al bungalow, con la calidez de la 
madera, donde no falta detalle, desde el menaje de cocina 
a la tabla de planchar o la caja fuerte, la tele, el lavavajillas 
o la excelente ducha con mampara. ¡La aventura de una ca-
baña con el confort del siglo XXI!

0908

CC Flickr: Lorenzo Alberca García. 

10

dÓndE: en la Costa del Azahar con salida directa 
a la playa de Torre la Sal, un entorno único para tus 
vacaciones en familia.

+

por qué: el Festival Medieval de Hita es un evento 
mágico en el que todo el pueblo se transforma para 
realizar un auténtico viaje en el tiempo.

+

dE rutA: en el entorno de la cueva de los Chorros 
hay numerosos senderos de todos los niveles para 
descubrir la belleza de este parque natural.

+



LAS PLAYAS  
DE NORMANDIA 

Testigo de la II Guerra Mundial, recorriendo 
la línea de costa en la Baja Normandía, en un 
recorrido por playas tranquilas y solitarias que 
aún conservan su nombre de guerra (Sword, 
Juno, Gold, Omaha y Utah), nos toparemos con 
tanques, búnkeres y artefactos de guerra diver-
sos pero, sobre todo, con monumentos conme-
morativos por doquier, rodeados por las bande-
ras de los países participantes en la batalla.
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EL ALTSTDAT  
DE DÜSSELDORF

Si tu idea es pasar unos días en la ciudad alemana a finales de agosto 
y principios de septiembre, coincidiendo con el Caravan Salon, has de sa-
ber que, aparte de la exposición propiamente dicha, toda la orilla del Rin y 
el Alstadt o la ciudad vieja de Düsseldorf, tienen un encanto especial, con 
lugares dignos de visita, como el mercado diario en la Carlsplatz, la basí-
lica gótica de San Lamberto, el edificio del ayuntamiento (Rathaus) y, so-
bre todo, la Burgplatz, a orillas del río, la plaza más concurrida por lugare-
ños y turistas. Te sorprenderá que una ciudad alemana cuente con tanto 
bar, cervecería, taberta y restaurante en un espacio tan limitado.

12

+ un pLuS: prueba los platos típicos, como los asados de carne o 
el famoso «Einsbein mit Sauerkraut», codillo de cerdo con ensalada 
de repollo fermentado. 

11

no tE pIErdAS:  una visita guiada 
al Memorial de Caen, dedicado al 
desembarco y a la II Guerra Mundial.

+



LA MAGIA DE DISNEY 
CON NIÑOS 

Ir a Disneylandia es el sueño de muchos niños, una es-
capada única, llena de magia y sorpresas que fascinará a 
los más pequeños. Los padres disfrutarán viendo la ilusión  
con la que sus hijos miran embaucados a los personajes 
Disney o como se divierten montando en atracciones de in-
farto. Pero además, ir a visitar este parque temático pue-
de ser la excusa perfecta para hacer una escapada en fa-
milia con nuestro elemento de caravaning y recorrer varios 
pueblos de Francia. En el propio parque hay un parking pa-
ra autocaravanas en el que se permite pernoctar; y en los 
aledaños hay varios campings en los que acampar o ins-
talar la caravana.

 www.campingsalon.com
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14

ANNECY UN PUEBLO  
DE CUENTO

Annecy es la capital de la Alta Saboya, una ciudad ar-
tística, casi de cuento, que muestra una sensacional ho-
mogeneidad arquitectónica. Su canales con orillas florea-
das, sus puentes y sus fachadas de colores hacen que la 
localidad sea conocida como la «Venecia de la Alta Sabo-
ya». Paseando por su casco histórico encontraremos el pa-
lacio de la Isla, la antigua prisión o el palacio de justica, el 
cual alberga actualmente el Museo de Historia de Annecy. 
En la parte alta de la ciudad se puede ver el antiguo castillo. 

13

dEportES náutICoS: Annecy está situada a 
orillas del lago con el que comparte nombre, un lugar 
muy agradable para pasear, montar en bicicleta o 
practicar deportes acuáticos como la pesca, la vela 
o el buceo. 

+

CABALgAtAS: Los personajes Disney 
sorprenderán a los más pequeños paseando sobre 
sus espectaculares carrozas.

+

DESCUBRIENDO  
SALZBURGO,  
LA CUNA DE MOZART

Esta ciudad austriaca es conocida por ser la cuna de Mo-
zart y uno de sus lugares de trabajo más importantes. Todo 
en ella hace referencia al artista, se puede visitar su casa 
natal, acudir a conciertos en los que se interpretan sus pie-
zas o incluso degustar unos bombones que llevan su nombre, 
de chocolate rellenos de mazapán. Pero Salzburgo es mucho 
más, en ella destacan las populares callejuelas estrechas y 
las grandes plazas del casco antiguo, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. En Salzburgo la arquitectura barroca se funde 
a la perfección con el paisaje montañoso de su entorno, dan-
do lugar a una ciudad encantadora en la que se funden cultu-
ra, tradición y modernidad. Al año tienen lugar más de 4000 
eventos culturales entre los que destacan: el Festival de Salz-
burgo, la Semana de Mozart o los Cantos de Adviento. ¡La di-
versión está garantizada!

15

dE pELíCuLA:  En Salzsburgo se grabó Sonrisas y 
Lágrimas. Por sus calles podremos reconocer algunos 
de los escenarios más famosos de la película.

+





EL ENCANTO  
DE OPORTO 

Su ubicación en la desembocadura del río Duero ha si-
do determinante en la configuración de Oporto y su desa-
rrollo económico y social, especialmente en lo relativo al 
vino. El afamado vino Oporto se elabora en las bodegas si-
tuadas junto al río y durante siglos se transportaba a lo lar-
go del Duero para abastecer a las poblaciones de interior. 
Sus gentes, su calles llenas de vida y su belleza hacen que 

sea una ciudad llena de encanto a la que merece la pena 
escaparse en cualquier momento del año. Ver sus edificios 
históricos cargados de azulejos, pasear por sus callejones, 
descubrir el ambiente del mercado del Bolhao, montar en 
barca por el río o dar un romántico paseo junto a la ribera 
del Duero, son solo algunos de los planes que ofrece esta 
divertida ciudad portuguesa. 
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CC Flickr: Julio Román Fariñas.

no tE Lo pIErdAS: Degustar un buen vino de 
Oporto al caer la tarde en alguna de las bodegas 
situadas junto al río y disfrutar de las vistas de la 
ciudad.

+
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Dirección: Ctra M-501, km 7,100 • 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID) • Tel.: 91 616 03 87 • GPS:  40º 22’ 55’’ / 3º 54’ 29’’ Dirección: Paseo Manuel Noriega s/n • 39520 Comillas (CANTABRIA) • Tel.: 942 72 00 74 • GPS:  42º 23’ 14’’ / -4º 17’ 4’’ 

Dirección: Ctra N-340, km 1,172 • 43008 Tamarit (TARRAGONA) • Tel.: 977 65 02 49 • GPS:  41º 8’ 2’’ / 1º 21’ 29’’ 

Comillas

Trillas Platja Tamarit

01/06 al 03/09
Temporada

04/03 al 02/10
Temporada

2ª

2ª

• Situación: El camping Comillas tiene una ubica-
ción inmejorable a orillas del mar Cantábrico junto a 
las playa de Comillas y muy próximo al centro de la 
localidad. Su localización es perfecta para conocer 
Cantabria y disfrutar de la variada oferta turística 
que ofrece esta comunidad. En un radio de 20 kiló-
metros, encontramos Santilla del Mar, las cuevas 
de Altamira, el valle de Cabuérniga y la cueva « El 
Soplao»; y a menos de 50 km podemos visitar la ca-
pital de Cantabria, Santander. 

• Alojamiento: Este camping tiene 30.000 m2 re-
partidos en 280 parcelas para acampar, algunas de 
ellas con vistas al mar y otras sombreadas. 

• Instalaciones: Los niños se lo pasarán en grande 
en el camping de Comillas gracias al parque infantil 
y al completo programa de animación que ofrece 
durante los meses de verano. El camping también 
cuenta con: bar, cafetería, supermercado, zona de 
lavandería, servicio de primeros auxilios y wifi gratui-
to para los clientes en la zona del bar.

• Situación: El camping está situado detrás del 
castillo románico de Tamarit. A ambos lados del 
castillo se sitúan dos playas de arena blanca, des-
de las que se tienen unas imponentes vistas del 
litoral. La situación estratégica del camping hace 
que sea el lugar ideal para conocer la ciudad de Ta-
rragona (9 km), Torredambarra (5 km), Portaventura 
(20 km) y el espacio protegido de Punta de la Mora 
(4 km).

• Alojamiento: El campint Trillas Tamarit dispone 
de 600 parcelas repartidas en sus más de 45.000 
m2. Además, dispone de una gran variedad de alo-
jamientos, todos completamente equipados, con 
capacidad de cuatro a seis personas. 

• Instalaciones: Entre las instalaciones de el Tri-
llas Tamarit destacan sus piscinas, una de ellas 
con amplias zonas verdes y sombreadas. También 
cuenta con parque infantil, mesas de ping-pong, un 
coqueto restaurante, supermercado, gimansio y un 
completo programa de animación segmentado por 
edades.

E
S

P
E

C
IA

L
 V

e
r

A
n

O
 2

0
16

72 CAMPINGS



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

Dirección: Ctra C-31, km 339 • 17256 Pals (GIRONA) • Tel.: 972 63 69 28 • GPS:  41º 57’ 20’’ / 3º 9’ 28’’ 

Dirección: Ctra Vigo a Bayona, km 19 • 36393 Bayona (PONTEVEDRA) • Tel.: 986 36 00 35 • GPS:  42º 6’ 50’’ / -8º 49’ 33’’ 

Mas Patoxas

Bayona Playa

16/01 al 13/12
Temporada

01/01 al 31/12
Temporada

1ª

1ª

 www.campingsalon.com

• Situación: El camping Bayona Playa goza de una si-
tuación privilegiada en primera línea de playa y muchos 
de sus bungalows y parcelas tienen vistas al mar. El 
camping está ubicado en la villa de Baiona, una localidad 
turística y marinera, situada al sur de las Rías Baixas, 
protegida del mar abierto por una preciosa bahía.

• Alojamiento: Este camping tiene 40.000 m2 de 
superficie y 500 parcelas para acampar. Cuenta con 
siete tipos de alojamientos diferentes, todos ellos 
completamente equipados y con capacidad de cuatro 
a seis personas. 

• Instalaciones: El camping Bayona Playa ofrece múl-
tiples posibilidades para los más deportistas: alquiler 
de bicicletas, escuela náutica y pista polideportiva. En 
las inemdiaciones hay una pista peatonal con carril 
bici, y es el entorno idóneo para la pesca. También 
cuenta con una amplia piscina con tobogán para los 
más pequeños y una zona de spa. Otras instalaciones 
son el restaurante y la cafetería, en los que se sirven 
cuidados platos de la cocina tradicional gallega, ade-
más de una bonita terraza junto al mar.

• Situación: El camping Mas Patoxas está situado en 
el corazón de la Costa Brava, entre las localidades de 
Pals, uno de los recintos góticos más bellos del del 
Empordà, y Regencós, un pueblo con mucho encanto.

• Alojamiento: Este camping dispone de 317 parce-
las repartidas en sus más de 10.000 m2. Además, 
dispone de una gran variedad de alojamientos, 
todos completamente equipados, con capacidad de 
cuatro a seis personas. 

• Instalaciones: En el camping Mas Patoxas no hay 
tiempo para el aburrimiento. Para los más depor-
tistas cuenta con: cancha de baloncesto, pista de 
tenis, pista de petanca, campo de fútbol, mini pista 
de frontón y gimnasio. También dispone de dos 
piscinas, una infantil y otra de adultos con tobogán 
incluido. Entre sus instalaciones también destaca la 
sala de juegos y la granja, donde los más pequeños 
se lo pasarán en grande viendo los animales. En el 
área de restauración cuenta con: pizzería, helade-
ría, cafetería, restaurante, un bar nocturno y otro en 
la piscina con terraza.
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AsturiAs, 
un viaje 
en el tiempo 
a covadonga

74 VIAJE asturias, un viaje en el tiempo a covadonga asturias, un viaje en el tiempo a covadonga



Aprovechando el comienzo del año decidí darle a mi madre 
una gran sorpresa y rememorar un viaje que ya hicimos 

juntas hace 37 años. Una escapada a un lugar maravilloso, 
escondido entre montañas y musgo, Covadonga.

Un viaje cargado de ilusión, preparado con muchas 
ganas y que, sin duda, ha sido una experiencia 

inolvidable para las dos. 

Carolina Reina

asturias, un viaje en el tiempo a covadonga 75VIAJEasturias, un viaje en el tiempo a covadonga

 www.campingsalon.com

Covadonga. 
©Camilo Alonso, imagen cedida por Turismo de Asturias.
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la cueva de covadonga 

Después de 37 años volví a Covadonga con mi 
madre. Quería darle una sorpresa rememorando 
ese viaje que hace tanto tiempo hicimos toda la 
familia. Y es que, si algo me han inculcado mis 
padres desde pequeña es la pasión por los viajes.

La cueva de Nuestra Señora de Covadonga 
se encuentra en los Picos de Europa junto a la 
carretera que asciende hasta a los lagos de Co-
vadonga. 

En esta cueva excavada en la roca, mora la 
patrona de Asturias desde hace más de 1.300 
años. Un lugar recogido al que solo se puede ac-
ceder a pie a través de una escalinata, el coche 

debe dejarse abajo en un pequeño parking en el 
que aparcamos la autocaravana. 

En la parte baja de la cueva se puede visi-
tar la basílica de Covadonga, un templo de esti-

Mi visita a los Lagos 
de Covadonga hace 
37 años, al fondo 
la Virgen y la pequeña soy.

Lagos de Covadonga. 
©Noe Barranda, 
imagen cedida por Turismo 
de Asturias.

La cueva de Covadonga. 
©Juanjo Arrojo, imagen cedida por Turismo de Asturias.
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lo neorrománico levantado en 1901 y construido 
de manera íntegra en piedra caliza rosa. Junto a 
ella se encuentra el museo de Covadonga, en el 
que se pueden ver piezas de gran valor históri-
co que nos permitirán conocer en profundidad la 
historia de este lugar de culto. 

una visita a los lagos

El tiempo fue variado, tuvimos días de sol y 
días de lluvias. Si hace buen tiempo es muy re-
comendable continuar el ascenso hasta los La-
gos de Covadonga, un paraje de gran belleza for-
mado por tres lagunas glaciares. El primero de 
los lagos es el Enol, a una altitud de mil metros. 
En sus profundidades se encuentra una pequeña 
imagen de la «Santina», sobrenombre con el que 
se conoce a la Virgen de Covadonga. 

A 1100 metros encontramos la laguna de La 
Ercina, alrededor de la cual no es extraño ver pas-
tando vacas, que harán aún si cabe más sorpren-
dente la visita. El más pequeño de todos es el la-
go Bricial, que solo tiene agua en los meses en 
los que se produce el deshielo de las montañas.

Nota: En temporada alta el acceso a los lagos 
está restringido y solo se puede llegar en trans-
porte público o taxis locales. El resto del año tam-
bién es posible llegar en vehículo privado.

cangas de onÍs

De camino a Covadonga pasamos por Cangas 
de Onís. Allí pudimos ver uno de los puentes más 
famosos de Asturias, el Puente Romano, sobre 
el que cuelga la famosa cruz de la victoria talla-
da en madera. Este puente ha tenido un gran va-
lor estratégico y comercial para Cangas, ya que 
hasta el siglo XIX era el único de piedra que sal-
vaba el cauce del Sella. 

Otros de los lugares que también pudimos 
conocer durante la visita fueron: la ermita de la 
Santa Cruz, la iglesia parroquial de Cangas de 
Onís, el palacio Pintu y la estatua de Don Pelayo.

La gastronomía es otro de los grandes atrac-
tivos de Cangas de Onís. En sus numerosos res-
taurantes se pueden degustar los mejores platos 
de la gastronomía tradicional asturiana. Y para 
comprar productos típicos y artesanales, como 
quesos, orujos o fabes, los domingos se insta-
la en el centro de la villa un mercadillo en el que 
comprar todas estas delicias.

 www.campingsalon.com

pasión por el caravaning 
Me gustaría agradecer a mis padres el haberme inculcado la ilusión 

por viajar y por apreciar el arte del caravanismo. Y a todo el equipo 
de Caravanas Holiday, que me incluyó en este mundo tan maravilloso, 
peculiar y divertido hace seis años. Desde entonces, estoy dedicada 
plenamente a mi trabajo en Caravanas Holiday. 

También, me gustaría hacer una mención especial y dedicarles unas 
palabras de cariño a todos mis amigos del mundo del caravaning, y 
a todos los concesionarios de España, que he de reconocer que des-
pués de tantos años conozco a casi todos.

Nuestra autocaravana  
y la Costa Asturiana  

de fondo.

Aparcadas en el parking de Covadonga.

Mis amigos de la Asociación de Madrid.
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cabo norte,
el sol de medianoche 
como objetivo iii
Paisajes de Cabo Norte. 
© Katja Rykova, imagen cedida por Turismo de Noruega.



CUÉNTANOS TU VIAJE 79CABO NORTE CABO NORTE

Con más de 9.000 kilómetros a nuestras espaldas 
llegamos a Cabo Norte en busca del tan 

ansiado sol de medianoche, un espectáculo de 
la naturaleza que no nos queremos perder. 

Ha sido un viaje largo y lleno de emoción, que sin duda, 
hemos disfrutado enormemente. Este relato termina 

Noruega, pero próximamente os contaremos nuestras 
aventuras atravesando Finlandia y el resto de Europa 

hasta llegar de vuelta a España.

Texto: Conxita Linares
Fotografías: Jordi Batlle

cabo norte,
el sol de medianoche 
como objetivo iii

 www.campingsalon.com
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Comienza la aventura

Ya es 26 de julio, estamos a las puertas del 
Cabo Norte. Cuando nos levantamos por la ma-
ñana ya no llueve aunque el cielo está completa-
mente cubierto y la temperatura es baja (9,2 º C).

El parking donde nos encontramos está pensa-
do para dejar el coche o la autocaravana, aunque 
si se quiere desde él se puede ir a pie hasta la 
punta de la pequeña península de Knivskjellodden 
que está situada al oeste del Cabo Norte y que en 
realidad, está un poco más al norte, exactamen-
te a 71º 11’ 08’’. Aún así, el Cabo Norte ha sido 
aceptado oficialmente como el punto más septen-
trional de la red de carreteras europeas.

Decidimos dar un paseo por la zona próxima 
al parking, el suelo es de pizarra negra y de vez  
cuando tiene unas vetas de cuarzo absolutamen-
te blancas y brillantes. Es muy bonito. No hay más 
vegetación que unos pobres y tímidos líquenes 
de color verde fosforescente. El entorno es pre-
cioso, estamos en una meseta, a 300 metros so-
bre el nivel del mar sembrada de pequeños lagos.

Decidimos dedicar la mañana recorrer la isla 
de Mageroya con la autocaravana y esperar a que 
el cielo se despeje. La primera parada es en una 
auténtica tienda sami. Sus habitantes se dedican 
a la ganadería, tienen un rebaño de renos y ade-
más regentan una pequeña tienda de souvenirs.

Después, a la izquierda está el pueblo de Hon-

ningsvag, el más grande de la isla de Mageroya, 
aunque solo tiene 2900 habitantes. Es un pue-
blo que vive básicamente de la pesca y en vera-
no también del turismo. Se pasa casi tres meses 
cubierto de nieve y completamente a oscuras, 
durante, lo que se conoce como la noche polar, 
que tiene lugar en los meses de noviembre, di-
ciembre y enero. Este pueblo fue completamen-
te destruido durante la Segunda Guerra Mundial 
y se tuvo que reconstruir por completo. Sólo un 
edificio se salvó: la iglesia de 1885.

Después continuamos hasta Skasvag, un pe-
queño pueblo de pescadores y finalmente llega-
mos a Gjasver otro pueblo de pescadores un poco 
más grande y desde donde salen muchos safaris 
fotográficos para ir a ver aves marinas.

Vamos a la pequeña tienda del pueblo para 
comprar pan y después nos dirigimos a una pe-
queña colina que hay en el mismo pueblo desde 
donde se puede ver la costa y el mar. Delante del 
pueblo hay una multitud de islotes, uno de ellos 
es la reserva natural de Stappan donde hay una 
numerosa colonia de frailecillos, unos 700.000 
ejemplares.

En el mismo puerto de Gjasver, paramos para 
comer y cuando acabamos de comer y mientras 
observamos un rebaño de renos que se pasean 
tranquilamente por el puerto, nos percatamos 
que de repente, de una manera casi mágica se 
han ido abriendo grandes claros. Decidimos vol-

Gjasver, pequeño pueblo 
de pescadores cercano 
al Cabo Norte.

 www.campingsalon.com

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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ver hacia el Cabo Norte y si todo sigue igual, en-
trar en el recinto a ver si seguimos teniendo suer-
te y las nubes desaparecen del todo.

Retrocedemos el camino hecho por la maña-
na y vemos una vez más el inmenso y desolador 
paisaje sembrado de lagos con el océano de fon-
do. Seguimos avanzando por la E69, el sol cada 
vez es más fuerte y prácticamente ya no hay nu-
bes. Desde la misma carretera, desde lo alto de 
una colina, podemos ver lejos los dos cabos, el 
Nordkappen y el Knivskjelloden, y al fondo el mar.

Y Por Fin  
el Sol De meDianoCHe

Por fin, llegamos. Son casi las cinco y media 
de la tarde. La entrada al recinto nos cuesta 490 

coronas noruegas, podemos quedarnos 48 horas 
y esperamos observar el fenómeno del sol de me-
dianoche, ya que para ello hemos viajado desde 
la otra punta de Europa.

Un poco por casualidad nos colocamos en el 
mejor lugar de todo el parking, en primera línea 
del acantilado, orientados al noroeste.

Una vez llegamos, nos abrigamos bien y nos 
disponemos a visitar este extremo septentrional 
del continente europeo, un lugar mítico, al que in-
finitas veces habíamos soñado llegar.

Ya en el siglo IX Óttar, el legendario navegan-
te había llegado a este punto y más tarde en los 
siglos XVI y XVII se convirtió en un punto de refe-
rencia en la navegación. Pero, el nombre de Nor-
dkapp se debe a un navegante inglés: Richard 
Chancellor del siglo XV. Un siglo más tarde, un 

A pocos kilómetros 
del Cabo Norte, encontramos 
una bonita sorpresa,  
un ciervo y su cría cruzan 
tranquilamente la carretera.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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sacerdote italiano Francesco Negri, viajó hasta 
estas tierras, ya no movido por razones econó-
micas o científicas, sino por el deseo de conocer 
nuevas tierras, es decir, un poco como los turis-
tas hacemos hoy en día. 

Aunque hace mucho sol, la temperatura es 
muy fresca (9 º C) y el viento aumenta todavía más 
la sensación de frío. Es impresionante pensar que 
estamos en el punto más al norte de Europa y 
que hemos llegado con nuestros propios medios.

El Cabo Norte es una roca de granito de co-
lor marrón oscuro y de unos 307 metros de al-
tura que cae en picado sobre el Océano Polar 
Ártico. Sobre el acantilado, hay una enorme ex-
planada con un gran centro de acogida que visi-
taremos más tarde.

Antes de entrar en el centro, nos dedicamos a 
recorrer todo el entorno y a hacer fotos. Desde el 
parking, lo primero que encontramos es una pe-
queña estatua de la Virgen, esculpida por alum-
nos de la escuela de Módena, un pequeño mo-
numento en conmemoración de la visita del rey 
Oscar II en 1873, y también otro monumento en 
recuerdo del naufragio del barco alemán Schar-
nhors en 1943. Más a la derecha, se encuentra 
el monumento a los «niños del mundo» compues-
to por siete grandes monedas con dibujos de ni-
ños de siete países del mundo.

El lugar más emblemático, sin embargo, es 
el monumento de la bola del mundo que seña-
la el punto más al norte del continente europeo.  

A continuación, entramos en el centro de aco-
gida turística donde además de una cafetería-res-
taurante y de la tienda de recuerdos, podemos 

encontrar una estafeta de correos, donde envia-
mos unas postales a la familia que tendrán un 
matasellos especial; una sala de conciertos; una 
pequeña capilla, muy pequeña pero preciosa; y 
una sala de cine donde se proyecta una película 
sobre el cabo Norte.

Para llegar a todos estos lugares (capilla, sa-
la de cine, sala de conciertos ....) tenemos que 
caminar por un inmenso pasillo llamado el túnel 
del tiempo, donde están representadas escenas 
de los momentos más importantes que han te-
nido lugar en los últimos siglos en el entorno del 
Nordkapp.

Cuando es la hora de la cena y una vez reco-
rrido todo el entorno del Nordkapp, volvemos a la 
autocaravana. El sol nos ilumina toda la autocara-
vana, preparamos la cena con unas cuantas de-
licatessen entre las que no puede faltar un buen 
jamón con pan con tomate y brindamos con buen 
cava. Cuando acabamos de cenar, salimos a ha-
cer unas fotos y luego volvemos a la autocarava-
na y nos sentamos en los asientos de la cabina, 
mirando al oeste con un sol que cada vez está 
más bajo pero que no se pone. El sol es tan fuer-
te y tan brillante que incluso debemos ponernos 
gafas de sol y así pasamos un rato inolvidable, 
mirando ese espectáculo único, hablando de mil 
cosas y escuchando buena música. 

Son las nueve, las diez, las once, las doce... 
y el sol no se pone y sigue igual de intenso. A las 
doce en punto de la noche, volvemos a salir de 
la autocaravana para hacer unas fotos.

A partir de ese momento, el sol que ha ido ba-
jando, sin llegar tocar la línea del horizonte, co-

Son las 11’27h. de la 
«noche» en el Cabo Norte.
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menzará a subir y a desplazarse, y un nuevo día 
comienza, aunque no se ha hecho en ningún mo-
mento de noche. Este fenómeno es conocido co-
mo sol de medianoche y en este punto se puede 
ver del 11 de mayo hasta el 31 de julio y en con-
traposición del  18 de noviembre al 24 de enero 
tiene lugar otro fenómeno llamado la noche po-
lar, un período de oscuridad.

No nos cansamos de ver este fenómeno que 
nos llena la autocaravana de luz solar aunque 
ya son las dos de la madrugada. Decidimos ir a 
dormir, así es que cerramos todas las cortinas y 
a pesar de la luz, conseguimos dormir un poco. 

Durante «la noche» ha hecho un poco de vien-
to, pero cuando nos despertamos por la mañana 
del 27 de julio, el viento ya ha amainado, el sol 
es espléndido y la temperatura fresquita, 11º C.

Aprovechamos la mañana para descansar un 
poco, hacer limpieza, tomar el sol y hacer algu-
nas fotos más. Más tarde, volvemos al centro pa-
ra ver la película sobre el Nordkapp, realizada por 
Ivo Caprino, muy interesante.

Como tenemos conexión a Internet aprovecha-
mos para enviar a los amigos y a la familia unos 
e-mails y unas fotos.

Entre una cosa y otra el tiempo pasa volando y 
llegamos al «anochecer». El tiempo en esta segun-
da tarde en el Nordkapp es aún mejor que en la 
primera. Quizás no hay la emoción del primer día, 
pero el espectáculo es aún más impresionante.

Y como nos gustó repetimos el ritual: cena, 

espectáculo, fotos, buena música... y todo esto 
claro, con las gafas de sol puestas. 

Al día siguiente, satisfechos de haber conse-
guido nuestro objetivo, llegar al Cabo Norte con 
nuestros propios medios, después de 9000 kiló-
metros y de poder observar el fenómeno del sol 
de medianoche, empezamos sin prisas el viaje 
de vuelta, aunque aprovecharemos para conocer 
un poco un país que adivinamos será también es-
pectacular: Finlandia

Vamos sin prisas y a la hora de comer llega-
mos a Honningsvag, la capital de la isla de Mage-
roya y el puerto más cercano al Nordkapp. Desde 
aquí salen muchos cruceros para ir a ver el sol 
de medianoche. Ayer y anteayer, cuando estába-
mos observando el horizonte, vimos como unos 
cuantos barcos se acercaban al cabo. Pienso, sin 
embargo, que el Nordkapp es uno de esos luga-
res a los que hay llegar con esfuerzo, no en un 
avión o en un crucero, pero eso es mi opinión. 
Honningsvag es también uno de los puertos pes-
queros más importantes de Finmark. 

Después, reiniciamos el camino de bajada, pa-
samos por el túnel que une la isla de Mageroya 
con el continente, tal y como hicimos en el cami-
no de subida y después continuamos por la ca-
rretera que va paralela al fiordo Porsanger con el 
viento de cara pero con el cielo completamente 
azul y un sol espléndido, de forma que podemos 
ver todo el paisaje desértico e inmenso, con ele-
vaciones de rocas estratificadas, pequeñas ca-

El sol de medianoche.
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las y numerosos túneles que no pudimos ver en 
la subida debido a la niebla y la lluvia.

Cuando llegamos a Olderfjord, dejamos a la 
derecha la carretera por la que vinimos y conti-
nuamos hacia Lakselv y Karasjok para llegar a la 
frontera con Finlandia.

A pocos kilómetros paramos en una playa pa-

ra descansar un poco. Es una playa de piedras 
grandes y pasamos un rato bañándonos los pies 
(el agua está helada, pero completamente trans-
parente).

En Karasjok, última población noruega antes 
de llegar a la frontera finlandesa, aprovechamos 
para vaciar y llenar aguas en una gasolinera Shell, 
donde además gastamos las últimas coronas no-
ruegas que nos quedan cenando en el restauran-
te de la gasolinera.

Llegamos a Finlandia y vamos circulando por 
una carretera completamente desértica, pero 
muy bonita con lagos y bosques.

Una hora más tarde, llegamos a Inari pero no 
encontramos ningún sitio donde aparcar porque 
en todas partes hay carteles de prohibición. Co-
mo ya estamos muy cansados y es hora de ir a 
dormir, una solución de emergencia se impone, 
así que decidimos aparcar en el parking de un 
supermercado que hay a pie de carretera y que 
a esta hora de la «noche »está cerrado y el par-
king vacío.

Hasta aquí llega nuestro viaje a Cabo Norte, 
aunque próximamente os contaremos como se 
nos dio la vuelta hacia España. ¡Hasta pronto!

Coordenada del lugar de pernocta:  
N 68º 54.324 E 27º 01.495’

Abandonamos Noruega
pero próximamente os
contaremos nuestro viaje 
de vuelta hasta España. 
© Nina Smedseng, 
imagen cedida por Turismo 
de Noruega.

Un tiempo claro y soleado, nada habitual en el Cabo Norte.

 www.campingsalon.com



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

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

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

¡Más de  

3.300 áreas!
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Del 15 al 23 de octubre en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona

El Salón Internacional 
del Caravaning, a punto
Lleno total. La 32ª edición del Salón Internacional del Caravaning, que tendrá lugar del 

15 al 23 de octubre, ocupará la totalidad de los pabellones 4 y 5 del recinto de Gran 

Via de Fira de Barcelona, sede del certamen. De esta manera, el evento líder del sector 

a nivel nacional contará con una superficie de exposición de 24.000 m2 netos, lo que 

significa un incremento de más del 10% respecto a la pasada edición de 2014, y con la 

participación de un total de 103 expositores. 

A falta de cuatro meses para su 
celebración, el certamen es-
pera cumplir con uno de sus 
grandes objetivos: contribuir 

a la recuperación que está experimen-
tando el sector que, en abril, aumentó un 
46% el número de caravanas y autocara-
vanas matriculadas en relación al mismo 
mes del año pasado.

novedAdes 2017

La feria, que pondrá a la venta más 
de 500 caravanas y autocaravanas, dará 
a conocer las novedades de la tempora-
da 2016-2017, y contará con nuevas áreas 
para atraer a nuevos públicos que conoz-
can mejor este estilo de vida que permite 
viajar en libertad y en pleno contacto con 
la naturaleza. En esta edición, y tras pa-
sar por el hall Europa, entrada principal, 

los visitantes llegarán a los pabellones 4 
y 5 por la pasarela superior del recinto de 
Gran Via diseñado por el prestigioso ar-
quitecto Toyo Ito, donde encontrarán el 
área de vacaciones, integrada por en-
tidades turísticas, asociaciones y cam-
pings de toda España. 

Ya en el pabellón 4, primera zona ex-
positiva del salón, y en el espacio situado 
bajo la pasarela, se presentarán los espa-
cios temáticos: Travelvaning, un espa-
cio de intercambio de experiencias vividas 
por los propios visitantes y de networking 
con presencia de bloggers y agencias de 
viaje y en la que habrá charlas de bricolaje 
aplicado a este tipo de vehículos; Carava-
ning Kids, una zona con actividades para 
niños; Gastrovaning, zona de gastrono-
mía con puestos de comida street food te-
matizados en caravanas «vintage»; y Eas-
yvaning, destinada a los no iniciados en 

este estilo de vida y que quieran profun-
dizar en él con charlas y talleres. En el pa-
bellón 5, además de vehículos de ocio, se 
presentará la Zona Camper, un espacio 
de más de 3.600 m2 para un público más 
joven y aventurero. 

Otra de las grandes novedades de la 
edición de este año es que está previs-
to que el parking para caravanas y auto-
caravanas se habilite en uno de los pala-
cios del recinto de Montjuïc, situado en 
la montaña de Montjuïc, uno de los gran-
des atractivos turísticos de la ciudad de 
Barcelona.

Organizada por Fira de Barcelona con 
la colaboración del Gremio de Empresa-
rios de Caravaning de Cataluña (GRE-
MCAR) y de la Asociación Española de 
la Industria y Comercio del Caravaning 
(ASEICAR), esta nueva edición del Sa-
lón Internacional del Caravaning conta-

rá con la presencia de todos los 
segmentos relacionados con es-
ta modalidad turística (campings, 
caravanas, autocaravanas, cam-
pers, casas de madera, módulos, 
remolques tienda, asociaciones, 
accesorios, avancés y proveedo-
res de campings). 

La feria contará con una amplia 
exposición de vehículos de caravaning 
de todas las marcas que se comercializan 
en España.

 www.campingsalon.com



ven a vernos al

especialistas en camping-caravaning

regalos directos, sorteos,  
premios por su compra...
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Se celebró del 29 de abril al 2 de mayo en Aranda de Duero

XXXIII ENCUENTRO REGIONAL 
DE LA FCCL

DEL 29 de abril al 2 de mayo 
se celebró en el recinto La 
Calabaza de Aranda de Due-
ro el XXXIII Encuentro Regio-

nal de la Federación Campista de Casti-
lla y León (FCCL), organizado por el CCC 
Arandino y al que acudieron 10 clubes 
con 113 instalaciones (88 de Castilla y 
León y el resto de otras regiones), con 
un total de 270 personas.

UN PROGRAMA VARIADO

El viernes 29 de abril, tras la recep-
ción de los asistentes, hubo una reunión 
de delegados y, por la noche, cine y ka-
raoke. Al día siguiente, sábado, el plato 
fuerte del encuentro: el desfile de trajes 
regionales de los diferentes clubes por 
el interior del recinto hasta la carpa, don-
de se realizó la inauguración oficial del 
XXXIII Encuentro Regional, con la prese-
cia de la alcaldesa de Aranda de Due-
ro, Raquel González; el concejal de de-
portes, Emilio Berzosa; el presidente de 
la FECC, José Vicente Clemente; la pre-

sidenta de la FCCL, Mª Isabel Pérez Se-
bastian; y el presidente del CCC Aran-
dino, César Catalina, organizador del 
encuentro. 

Al finalizar el desfile, un grupo de dan-
zas de Aranda ofreció una serie de bailes 
regionales de niñas y mayores y al termi-
nar se ofreció un vino español. Por la tar-
de hubo juegos de mesa y autóctonos, 
además de concursos de fotografía, dibu-

jo y arcilla y, después, merienda infantil. 
Por la noche, teatro, música disco, baile 
con pijamas y, como remate, a mediano-
che, una cazuelita de patatas a la riojana.

El domingo, después del desayuno, 
se realizó una excursión en autocar al 
Real Monasterio de Santo Domingo de 
Caleruega, donde visitamos el monaste-
rio de las monjas, el claustro, el museo, 
la basílica y la cripta, y al regreso tuvimos 
una excelente comida a base de lechazo 
asado regado de buen vino. A continua-
ción, la exposición de los concursos de 
la Federación para valorar los premios, 
y una marcha por los montes de la Ca-
labaza. Por la tarde-noche, degustación 
de los clubes y, posteriormente, fuego 
de campamento, con sorteo de un gallo 
y baile con disfraces.

El lunes, tras el desayuno, hubo una 
reunión de delegados de la FCCL; se en-
tregaron los trofeos y se clausuró el en-
cuentro. En ese momento, César Catali-
na, presidente del club arandino, y José 
Vicente Clemente, presidente de la FEEC, 
anunciaron (para alegría de todos) la, 
casi confirmada, celebración de la Con-
centración Nacional 2017 en Aranda de 
Duero (para la que la alcaldesa y la co-
roporación municipal confirmaron el apo-
yo del municipio).

Emiliano Ortega
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Momentos de la inauguración 
de la acampada.

Desfile de trajes regionales.
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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



89INFOCLUBS

SItuado en Manresa (Barcelona)

camping freixa, abierto 
al público

ESTA temporada, a nuestro 
camping Emili Freixa, que tan-
tas satisfacciones y, a la vez, 
dolores de cabeza nos ha da-

do, le hemos cambiado la orientación, 
y de ser una zona de acampada para 
los socios, se ha convertido en un es-
tablecimiento de camping homologable 
con otras instalaciones  de este tipo.

Nos vimos obligados, por no cerrar-
lo, a abrirlo al público en general, como 
un terreno de camping más (por supues-
to que para nosotros, no será nunca un 
«camping más») y poner su gestión en 
manos de unos profesionales que se en-
cargarán de llevarlo por el buen camino.

NUEVO NOMBRE

Del mismo modo, para hacerlo más 

comercial, nos hemos visto en la nece-
sidad de cambiarle el nombre: a partir 
de ahora camping Freixa será el nombre 
con el que se conocerá en todo el país y 
en el extranjero.

Esperamos y deseamos que con esta 
nueva orientación se pueda mantener y, 
por lo menos, mejorar, esta emblemáti-
ca instalación creada por Emili Freixa ya 
hace 20 años.

Os esperamos, para que veáis el cam-
bio de imagen y las mejoras.

UCC
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Teléfono 93.245.05.00  Fax: 93.265.04.19

Autocaravanas



 www.campingsalon.com

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

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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EUrOMOTOrHOME. Autovía Castelldefels 
(C-31) km 191,5 · 08820 El Prat de Llobregat. 
Tel.: 93 637 33 58. MclOUIs. alquiler au-
tocaravanas. Compra y venta de autoca-
ravanas y caravanas de ocasión.

EXPOCARAVAN
08220 Terrassa
Tel. 937 268 700

Venta de Autocaravanas  
nuevas y segunda mano.

Distribuidor de:

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

C/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
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Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

ESMI 
Besalú
Tel. 972 59 09 76

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GRANADA

CARAVANAS 
CARDONA 

Santa Fe 18320. Tel. 95 844 63 01

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

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

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

Tel.: 943 65 50 85 Fax.: 943 65 50 86
e-mail.: info@caravanastolosa.com

Venta y reparación de:

LAS PALMAS G. C.

C/ Vicente Alexander, 25
JinAmAr - Telde (Las PaLmas)
Tel: 928 71 37 74 • 928 71 51 52

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 981 100 134

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

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

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2
 Alcalá de Henares 

28806. Tel. 91 888 43 12

EUrOMOTOrHOME. C/ Sierra de Gua-
darrama, 16. Parque Empresarial San Fer-
nando de Henares. 28830 San Fernando de 
Henares (Madrid). Tel. 91 329 07 67. Fax 91 
329 48 43. alquiler autocaravanas. venta 
de autocaravanas aDrIa. www.euromo-
torhome.es

GORBEA RENT MADRID
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 91 640 12 30 10

MÁLAGA

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

AUTOCARAVANAS HIDALGO
Alhaurín de la Torre
Tel. 95 291 93 43

www.autocaravanasnorte.com
DISTRIBUIDOR DE:

Pol. Ind. Antequera • C/ San Cristóbal, 1
29200 ANTEQUERA (Málaga)

Tel.: 951 13 74 13

AutoCaravanas Norte en Málaga

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

EUrOMOTOrHOME, s. l. C/ Austria, 2. 
29004. Málaga. Tel.: 95 217 69 89 Fax: 95 217 
69 90. MclOUIs. alquiler y venta de au-
tocaravanas. Mclouis, Mobilvetta, Miller, 
rimor, Elnagh.

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS MURCIA
Las Torres 

de Cotillas 30565. Tel. 968 62 34 34

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

AUTOMOVILES ALBISU
31191 CORDOVILLA

TEL. 948 239 999

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

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

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

Distribuidor ofic

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

93DÓNDE COMPRARPUBLICIDADPUBLICIDAD

Redescubre 
la libertad

 www.campingsalon.com



PUBLICIDAD

A CORUÑA

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

ALICANTE

www.campinglamarina.com

+34 96 541 92 00
info@campinglamarina.com ALICANTE

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

Camping Jávea
Camí de la Fontana, 10 • 03730 Jávea
Tel.: 965 791 070
www.campingjavea.es • info@campingjavea.es

Playa de Cap-Blanch, 25
03590 Altea (Alicante)

Tel.: 965 845 946
www.camping-capblanch.com

capblanch@ctv.es

(2.ª) PALm mAr. Situado en primera línea 
de playa las Roquetas. A menos de 1 km de 
Guardamar del Segura. Ideal para práctica 
de actividades náuticas,y disfrutar de sus 
vacaciones en un entorno natural. www.cam-
pingpalmmar.es Telf.965728856

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

Su publicidad aquí
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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
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www.campingmaspatoxas.com

Ctra. C-31 de Palafrugell a Pals Km. 339 
17256 PALS • Costa Brava · Girona · Spain
Tels. +34 972 636 928 • Fax. + 34 972 667 349
info@campingmaspatoxas.com

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GUIPÙZCOA

(1.ª) 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

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”.

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
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PUBLICIDAD
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«Premiamos 
tu esfuerzo»

Más de 40 campings de nuestra geo-
grafía regalan estancias en parcelas du-
rante los fines de semana entre el 24 de 
junio y el 17 de julio con motivo de la II 
edición de «Premiamos tu esfuerzo», una 
excelente iniciativa de promoción de la 
Federación Española de Empresarios 
de Camping (FEEC) con el objetivo de 
fomentar el esfuerzo de los alumnos de 
primaria y secundaria en este tramo fi-
nal del curso y, al tiempo, dar a conocer 
el camping entre familias no campistas.

¥	Además, el sábado 25 de junio se celebra, por sexto año con-
secutivo, el Día del Camping, una jornada de puertas abiertas 
con actividades para niños y adultos, es decir, una gran fiesta 
con la que los campings pretenden acercar este estilo de vida a 
todos aquellos que no lo conocen. Dos iniciativas a alabar.

¥	Destacamos, un año más, la solidaridad de los campings 
de la Costa Tropical –en este caso Campingred Don Cactus y 
Campingred Castillo de Baños–, con la campaña «Bungalow 
Feliz, ni un niño de vacaciones» con la que, durante los meses 
de junio, julio y septiembre, ceden un bungalow durante un fin 
de semana a familias en situación de desempleo, para que los 
niños puedan disfrutar de unos días de descanso en contacto 
con la naturaleza.

¥	Durante su estancia, las familias pueden utilizar todas las 
instalaciones deportivas (piscinas, pistas de futbol, balonces-
to, tenis…) así como participar en las distintas actividades de 
ocio y entretenimiento programadas en ambos campings (mini 
clubs, castillos hinchables, concursos infantiles, teatro…). El 
único requisito necesario es que el progenitor (caso de familia 
monoparental)/los progenitores lleven, como mínimo, un año 
en situación de desempleo y que tengan, al menos, un hijo 
menor de 14 años.

¥	Y siguiendo con temas solidarios, recordamos que «The 
Water Van Project» sigue su andadura por América. Los cuatro 
amigos que viajan en autocaravana con la misión de proporcio-
nar agua potable a quien más lo necesita, han pasado ya por 
Estados Unidos, México y Guatemala, y han apoyado también 
a las víctimas del terremoto de Ecuador. 

¥	Los atletas ciegos Marcos Bajo y Minerva González han re-
corrido España en las últimas semanas a favor de las enferme-
dades raras, un reto de investigación y visibilidad llevado a cabo 
por la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) y 
el equipo de «Muévete por los que no pueden». Llevaban una 
autocaravana de apoyo que les servía para informar de este 
tipo de enfermedades. Todo un gesto.

¥	Siguiendo con campings, el de Zumaia acaba de cumplir 
un año desde su apertura, y para conmemorarlo celebró una 
gran fiesta que duró todo un fin de semana: hubo espectáculo 
de monólogos y fuegos artificiales, chupinazo, exhibición de 
paddle surf y motos acuáticas, caballos, ruta en calesa, una 
gran paella, un mercadillo artesanal, hinchables para los niños... 
Vamos, que no faltó detalle. ¡Felicidades!

¥	La mejora en los servicios que ofrecen los campings es 
cada vez más evidente, y no sólo en los de costa: son ya mu-
chos los establecimientos de interior con ofertas de spa, aseos 
para niños e, incluso, actividades de matronatación para bebés 
a partir de seis meses... ¡Un acierto!

¥	Y en la costa, los que busquen un verdadero resort para sus 
vacaciones estivales, este verano tendrán a su disposición 25 
cabañas estilo balinés en la nueva zona «La Marina Village», en 
el alicantino La Marina Camping & Resort. ¡Descanso y diver-
sión asegurados!

¥	Si eliges Girona como destino, esta temporada los 12 cam-
pings gerundenses especializados en cicloturismo cuentan con 
el distintivo Bed&Bike, un reconocimiento internacional impul-

Al  o í do

SOL DE ORO
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Conductores ebrios  
al volante

Muchos conductores no se dan cuenta de que no están en 
condiciones de conducir porque tienen una falsa sensación 
de bienestar, piensan que están conduciendo bien cuando en 
realidad su juicio se reduce. Conducir requiere atención con-
centración y capacidad para tomar decisiones correctas. Aun-
que estés de vacaciones, recuerda que superar los límites de 
alcoholemia, aparte de ser un delito contra la seguridad vial y 
hacerte pagar una buena multa si superas la tasa en un con-
trol, puede dar al traste con el plan más apetecible. Recuerda: 
¡precaución y sentido común! 

sado por el Consorcio de las Vías Verdes para garantizar a los 
turistas aficionados a la bicicleta que el establecimiento que 
lo consigue ofrece los servicios adecuados y pensados para 
ellos, tales como disponer de espacios para guardar las bici-
cletas, lavarlas y incluso un taller para repararlas. 

¥	Si eres amante de las redes sociales y quieres trabajar via-
jando, la cadena de campings española Campingred sigue 
buscando «disfrutadores» de experiencias. El único requisito 
para que envíes tu currículum es que seas una persona comu-
nicativa y estés dispuesta a viajar y compartir con familiares y 
amigos tus experiencias campistas en las redes sociales. ¿A 
que suena bien?

¥	En caravaning, las presentaciones de las colecciones 2017 
ya han dado su pistoletazo de salida: Alemania, Francia, Eslo-
vania, Italia y España son los destinos de viaje de distribuidores 
y periodistas del sector durante estas semanas. Poco a poco 
vamos conociendo las propuestas de temporada, que os pre-
sentaremos en los próximos números.

¥	La nota común a todos ellos es el Euro 6: tanto Fiat como 
Ford, Citröen o Iveco se adaptan a la normativa europea sobre 
emisiones de gases de combustión de los vehículos, y montan 
ya esta temporada sobre el nuevo Euro 6. Es decir, si compras 
una autocaravana de nueva fabricación en las próximas ferias 
del sector has de saber que el precio se incrementa un poco, 
pero estarás contaminando menos.

¥	La autocaravana como vehículo de ocio va calando fuerte 
en nuestro país: si las ventas siguen creciendo, lo que aumenta 
a un ritmo aún mayor es el alquiler. ¡Para estos meses de verano 
prácticamente la flota de todas las áreas de alquiler de nuestro 
país está completa!

¥	De hecho, sin llegar a la temporada alta, acontecimientos 
deportivos como el final de la Copa de Europa de fútbol en 
Milán (Italia) o la Eurocopa de baloncesto en Francia, hicieron 
colgar el cartel de «¡Flota completa de alquiler de autocara-

vanas para estas fechas!» en muchas áreas. Parece que la 
libertad de viajar sin límites gana adeptos cada temporada.

¥	¡Y el que prueba, repite! y acaba convirtiéndose en au-
tocaravanista para siempre. Es la opinión de la mayoría de 
empresarios que, además de autocaravanas, alquilan también 
vehículos tipo camper, caravanas (sólo algunos de ellos) e, 
incluso, la bici que te acompañará en tus excursiones por el 
destino elegido.

¥	Sabemos que son muchos los deportistas que utilizan la 
autocaravana como hogar rodante durante sus competiciones. 
Uno de ellos era David Cañada. Desde estas líneas damos 
nuestro sentido pésame a la familia del ciclista, fallecido en 
accidente a finales de mayo mientras practicaba el deporte que 
le llevó a la fama.

¥	El ciclista afirmaba en todas sus entrevistas que siempre 
tuvo en su familia su más consistente apoyo, y que la autocara-
vana familiar, con su madre al frente, fue en sus inicios el hogar 
rodante para seguirle en la mayor parte de sus competiciones.

¥	La oferta de autocaravanas en la Comunidad de Madrid se 
amplía esta temporada: a finales de verano abrirá sus puertas 
un nuevo concesionario de las firmas McLouis y Mobilvetta en 
las inmediaciones de Alcalá de Henares. Informaremos. 

¥	Como mencionábamos en el editorial de este número, ilo-
vecamping.net te ofrece, a diario, inspiración e ideas para 
viajar en pareja o en familia, ¡descúbrelas! Y para tus rutas en 
autocaravana, la Guía de áreas de servicio para autocara-
vanas 2016-17, se ha actualizado, tanto en su versión en papel 
como en la app Autocaravanas, ¡házte con ambas versiones!

¥	Y si prefieres las publicaciones en papel, la Guía de Cam-
pings 2016 editada por Peldaño te ayudará a elegir el estable-
cimiento que más se adecúa a tus necesidades, tanto si buscas 
un destino en concreto como si quieres ir de ruta por distintos 
parajes españoles.

SOL DE hojalata
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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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