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caravaNas, autocaravaNas y campers

Novedades
2017

escapadas mágicas  
para el otoño

 
gavarnie y las landas

en familia

nuevo chasis-motor  
euro 6

Descubre todas las novedades 
en el Salón del Caravaning

15-23 octubre
barcelona



Máxima calidad, óptima relación calidad-precio y un nuevo diseño 
interior y exterior. Estas son las características de Etrusco, la 
nueva línea de autocaravanas “made in Germany” pero con pasión 
“made in Italia”.  

perfilados Etrusco
Nuevos

www.etrusco.comMás información en: 

design in motion

Haga sus sueños 
realidad en la carretera.

Salón Internacional  del Caravaning– 
Barcelona– Del 15 al 23 de Octubre de 2016

NO SUEÑE MÁS EN SU AUTOCARAVAN IDEAL: VENGA A DESCUBRIRLA
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Corren nuevos tiempos
nueva imagen, nuevo diseño

El mercado del caravaning, y, especialmente, el de la autocaravana, vive un momento 
álgido. Viajar en autocaravana está de moda, y no se trata de una moda pasajera. Cada año 
se suman nuevos aficionados a esta manera de recorrer España y Europa en libertad, con la 
casa a cuestas. 

Esta moda ha disparado este año la venta de caravanas y autocaravanas, al menos en 
España. En la última temporada, es decir, desde septiembre de 2015 a finales de agosto de 
2016, el repunte del mercado de autocaravanas nuevas es de un 144 %, superando las 3.000 
unidades matriculadas, cifra a la que no se llegaba desde hace nueve años, según datos 
de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar). A ellas hay 
que sumar la venta de caravanas nuevas que, a pesar del descenso de los últimos tiempos, 
registra también datos positivos esta temporada, alcanzando un total de 5.391 unidades 
vendidas frente a las 4.927 del año anterior, sin olvidar el «boom» del camper, con un creci-
miento imparable, especialmente entre el público más joven.

Corren nuevos tiempos, y como habrás comprobado al abrir este número, algo ha 
cambiado en  EL CAMPING Y SU MUNDO. Hemos modernizado tanto la cabecera como el 
diseño interior. En sintonía con este mercado creciente, siempre en línea con la evolución 
del sector en España, los suscriptores y quienes se acerquen al quiosco buscando una pu-
blicación que les informe de manera rigurosa y profesional sobre su actividad preferida, se 
encontrarán con una revista más clara, limpia y moderna en lo estético, con la información 
más completa y contrastada sobre destinos a recorrer con su vehículo y lugares en los que 
descansar, consejos prácticos para el uso diario, pruebas de vehículos, accesorios que les 
faciliten la vida a bordo, novedades..., todo ello contado de una manera sencilla y directa. 
Número a número, como venimos haciendo desde hace más de tres décadas, seguiremos 
manteniendo viva y fomentando una pasión que compartimos con todos y cada uno de 
nuestros lectores, atendiendo sus necesidades con profesionalidad, convicción y cariño, y 
ahora con un nuevo diseño, más moderno y ágil. 

Este número en el que estrenamos imagen de cubierta y diseño interior, es un especial 
donde presentamos las novedades y colecciones 2017 de todas las marcas de caravanas, 
autocaravanas y camper que comercializan sus productos en nuestro país y que hemos co-
nocido, tanto en las convenciones de cada fabricante, como en el primer gran evento del 
sector en Europa, el Caravan Salon de Düsseldorf. Todo lo que el mercado te ofrece, para 
que puedas elegir el elemento que mejor se adapta a tus necesidades y que podrás ver en 
el Salón Internacional del Caravaning, del 15 al 23 de octubre en Barcelona. ¡Te esperamos 
en el stand C126! Seguimos siendo tu revista de camping/caravaning. 
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Nuevas motorizacioNes: 
llegaN los chasis euro 6

La entrada en vigor de la norma 

Euro 6, que limita las emisiones 

contaminantes permitidas 

para los motores, sobre todo 

en lo referido a partículas 

sólidas (benzopirenos) y gases 

NOx (óxidos de nitrógeno), 

obliga a añadir un sistema de 

depuración de los gases de 

escape.

A
partir de este 
mes, es decir, 
todas las 
autocaravanas 
de la temporada 

2017 que te presentamos en las 
próximas páginas y que puedes 
conocer ya en las ferias y concesio-
narios de toda España, van 
montadas sobre los nuevos chasis 
cabina Euro 6, en cumplimiento de 
la normativa  de la Unión Europea 
que limita las emisiones de óxido 

de nitrógeno, monóxido de 
carbono, hidrocarburos y partículas 
(una restricción que, además, 
redunda en la reducción del 
consumo de combustible). De 
todos ellos, el óxido de nitrógeno 
(NOx) es el más perjudicial, 
especialmente para la salud de las 
personas.

Pero la forma de adaptarse a 
esta norma ha sido un tanto dife-
rente.  En concreto, las montadas 
sobre Ford, Citroën o Peugeot, han 

optado por añadir un sistema de 
depuración de los gases de escape 
con un depósito de urea: es el  Ad-
Blue. Sin embargo, marcas como 
Fiat han optado por la tecnología 
EGR de baja presión (LPEGR), que 
intercepta los gases de escape des-
pués del DPF y los devuelve a la cá-
mara de combustión a través de un 
circuito de baja presión.

depósito Adblue
El AdBlue es una solución acuosa 

El nuevo motor Fiat 
Euro 6 utiliza la 
tecnología EGR de baja 
presión (LPEGR).



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” 
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de urea que ya se utiliza desde ha-
ce tiempo en camiones y maquina-
ria industrial, pero ahora también 
lo llevarán las autocaravanas, es de-
cir, además de repostar combusti-
ble, de vez en cuando tendrás que 
rellenar otro pequeño depósito de 
AdBlue.

Las firmas que han optado por 

este depósito de urea para repostar 
AdBlue lo colocan en la zona de ca-
bina pero en distintos sitios, según 
modelo. Y es que  este aditivo no 
se mezcla con el gasoil, sino en un 
cilindro situado a la salida de los 
gases de escape, junto con otros 
catalizadores (o integrados en es-
tos) y el filtro de partículas.

¿Cuándo y dónde tengo que 
repostAr Adblue?
Al adquirir tu vehículo el vendedor 
te informará de cuándo repostar 
pero, en general, será suficiente ha-
cerlo una vez cada 10.000 o 20.000 
km y, aunque puedes repostarlo tú 
mismo abriendo el tapón del de-
pósito de urea y rellenando en mu-

El AdBlue no es un nuevo «engorro» para hacerte perder tiempo y gastar menos dinero, sino una solución mucho menos contaminante 
para un motor más eficiente y en el que notarás un ahorro de combustible.
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chas gasolineras que ya ofrecen es-
te aditivo, el problema es que tras 
el repostaje hay que conectar el ve-
hículo a una máquina de diagnosis 
para resetear el contador del cal-
culador electrónico de la centralita 
que gobierna el sistema, por eso lo 
mejor será que aproveches la revi-
sión anual del vehículo para que te 
lo hagan en el concesionario.

el sistemA de fiAt
Como decíamos, los vehículos Fiat 
Euro 6 incluyen tecnología EGR de 
baja presión (LPEGR). Este sistema 
tiene dos ventajas: disminuye las 
emisiones de NOx gracias a una 
menor temperatura de combustión 
y ahorra combustible mediante 
una mayor eficiencia de la turbina. 
La tecnología LPEGR no requiere 
de un depósito de AdBlue® y de su 
reposición. ●

• La gama de motores MultiJet2 
desarrolla de 115 a 180 CV para 

satisfacer las más diversas 
necesidades de los fabricantes 

de autocaravanas y de los 
clientes finales.

• De las motorizaciones 
disponibles, el motor de 2.3 

litros 130 MultiJet2 es el best 
seller (ideal para autocaravanas 

de tamaño medio): es fácil 
de conducir en todas las 

condiciones con un par máximo 
de 320 Nm ya disponible a 1800 

rpm. 
• El consumo de combustible se 
reduce en un 3 % con respecto 

a la versión anterior en los 
motores de 115, 130 y 150 CV y 
hasta 20 % en los de 180 CV.

• Motor de la generación 
Diesel BlueHDI, un módulo SCR 
(Selective Catalytic Reduction) 

colocado justo antes del filtro de 
partículas con aditivo (FAP). 

• Esta combinación (SCR + FAP 
con aditivo) aporta una eficacia 
excepcional en el tratamiento de 

los gases de escape.
• lReduce en un 90% los 

óxidos de nitrógeno (NOx) 
convirtiéndolos de manera 
constante en vapor de agua 

(H2O) y Nitrógeno (N2). Proceso 
que se traducen en la eliminación 
del 99,9 % de las partículas finas.
• Mejora los consumos de un 7,2 
L/100 a 6 L/100, y las emisiones 

de 189 gr/km a 158gr/km.

• El motor EcoBlue 2.0 de Ford 
llega con un 20% más de par 

disponible hasta las 1.250 rpm 
que su predecesor, el 2.2 TDCi .
• Se reduce la fricción entre los 

ocmponentes mecánicos del 
motor y eso ahorra un 13% de 

combustible.
• Sistema de tratamiento de 

gases que reduce las emisiones 
de óxidos de nitrógeno de hasta 

un 55% respecto a los estándares 
de la Euro V.

• Turbo diseñado para que envíe 
más aire a menos revoluciones 

comparado con el anterior motor 
diésel TDCi 2.2 litros. Así se logra 
un par de hasta 240 Nm de par a 

1.250 rpm, un 20% más.

Chasis Fiat Chasis Citroën Chasis Ford

En el nuevo motor Diesel EcoBlue de Ford, el tratamiento de los gases de escape  
se da mediante un catalizador SCR con inyección de AdBlue, para poder cumplir  
con la normativa Euro 6, lo que hace que las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) sean 
mucho menores.
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l  a firma española continúa con su fabrica-
ción de modelos prácticamente a medi-
da  para ofrecer soluciones adaptadas a 
todos los públicos.

caravanas
En 2017 Acröss Car sigue fabricando modelos para sus tres 
gamas Luxor, Arena y Safari. Fiel a su objetivo de reducir 
los pesos de las caravanas, Acröss ha aligerado las paredes, 
y en las gamas Luxor y Safari también ha logrado reducir 
el peso de las puertas del mobiliario. A pesar de ello desde 
la firma aseguran que «es mejor matricular las caravanas 
aunque en vacío pesen menos de 750 kg para tener más 
margen de maniobra a la hora de incorporar los extras».

Dos de los nuevos diseños para 2017 son las carava-
nas Luxor 396CP, Luxor 495LTA. Como novedad cabe des-
tacar que este año los nuevos modelos no solo incorpo-
rarán pavimentos con revestimiento de poliéster en su 
parte externa, si no que se van a realizar las paredes la-
terales con espuma de poliuretano para conseguir que 
los bajos tanto de las caravanas como de las autocarava-
nas queden totalmente impermeabilizados, desapare-
ciendo, por tanto, los tableros de madera y listones, pin-
tados con base de negra bituminosa.

aUTOcaravanas 
Acröss Car está adaptándose al nuevo chasis Euro 6 y en 
los próximos meses podremos ver el catálogo completo 
con los nuevos modelos de 2017, entre los que destaca 
una novedosa autocaravana de siete plazas, muy prác-
tica para viajar en familia. Tanto en la feria de Paris (del 
24 septiembre al 2 de octubre) como en el Salón Inter-
nacional del Caravaning (del 15 al 23 de octubre en Bar-
celona) podremos conocer de primera mano todas es-
tas novedades.●

acröss car: en continua evolución

La nueva caravana 
Safari 481 SA.

Detalles del interior de la autocaravana Aero 650 SD.

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

Visítanos en el Salón  
del Caravaning de Barcelona

Stand B125



Visítanos en el Salón  
del Caravaning de Barcelona

Pab. 4 Stand D424
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E
l año de su 50 aniversario ha sido para la 
firma eslovena uno de los mejores de su 
historia, con un impresionante crecimien-
to en sus ventas, en España y Europa. Pa-

ra esta temporada la firma propone innovadores produc-
tos, con diseños exteriores e interiores que llaman la 
atención por modernidad, tecnología y practicidad. 

CARAVANAS
 • Aviva: la gama más vendida de la marca se renueva 
completamente, desde el exterior al interior, proponien-
do nueve distribuciones (de 3,6 a 5,6 m de longitud) muy 
ligeras y fácilmente remolcables, con soluciones origina-
les e innovadoras. En el exterior nos gusta el diseño i-sha-
pe (en línea con el resto de la marca), con nuevas gráficas 
y un amplio arcón con prácticas soluciones de almacena-
je, mientras que el interior es muy alegre y juvenil, con có-
modos comedores; múltiples soluciones para dormir en 

pareja o en familia; una nueva cocina con diseño «smart 
kitchen» de Adria y frigorífcos desde los 90 a los 140 l; 
aseo muy moderno y originales soluciones de almace-
naje (colgadores, cajones de colores...). En definitiva, ca-
ravanas prácticas y originales, a un precio competittivo 
y con siete años de garantía.
Se mantienen, además, sin cambios, los dos modelos de 
Aviva Classic más vendidos esta temporada: Aviva Lite 
350 L y Aviva Move 495 LX.
• Alpina: la serie pensada hasta ahora para los países 
nórdicos llega a nuestro país con un nuevo diseño inte-
rior, moderno y muy elegante. Exclusiva y muy equipada 
(aseos Ergo Bath; soluciones muy prácticas en la cocina; 
mobiliario de estructura ligera; más espacio interior; ai-
re caliente impulsado...), ofrece un excelente aislamien-
to térmico, con calefacción Alde y suelo radiante, de se-
rie, con cuatro modelos, de los que es novedad la Alpina 
573 UP, para cuatro personas. Una caravana elegante del 

adria: diseño e innovación

La nueva Aviva sorprende, desde el exterior, 
hasta cada detalle en el interior.



LA NUEVA SONIC.

LIBERTAD PARA EXPRESARSE.

ARMONÍA,
LUJO,
FUNCIONALIDAD,
PERSONALIDAD.

Sonic Supreme 2017

www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.
ADRIA MOBIL, d.o.o.

Ven a ver la nueva gama de Caravanas, Autocaravanas y 
Camper 2017 -  Stand Adria en el Salón Internacional del 
Caravaning de Barcelona, del 15 al 23 de octubre
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exterior al interior, pensada para disfrutar de las vacacio-
nes en cualquier momento del año.
• Adora: se modifican las tapicerías (en tonos beige-ma-
rrón o gris azulado) y, ligeramente, el diseño del mode-
lo 593 UP (más alegre y con cambio en la ubicación del 
frigorífico).
• Altea: se mantienen los cinco modelos de la gama con 
nuevas gráficas exteriores y nueva decoración interior.

AUTOCARAVANAS
Para 2017 Adria apuesta por dos tipos de chasis-motor 
para montar sus vehículos: las gamas Axess (excepto So-
nic Axess) irán montadas sobre el nuevo motor Citroën 
Jumper Euro 6 2.0 (de 130 o 160 CV) con tecnología SCR 
(lleva AdBlue), con la cabina en blanco y ESP de serie; 
mientras que el resto de gamas irán sobre Fiat Ducato 
Euro 6 2.3 (de 130, 150 o 180 CV), que permite elegir en-
tre el blanco o dos tonos de gris en la cabina.
• Sonic: la gama de integrales se ha renovado comple-

tamente, tanto en el diseño exterior como interior, bus-
cando la excelencia, el lujo, y la armonía y cuidado en ca-
da detalle, con un nivel de acabados que se adapta a cada 
personalidad, con tres versiones: Sonic Axess (tres mo-
delos con carrocería totalmente en blanco, el integral de 
precio más bajo); Sonic Plus (más equipada, con el exte-
rior en blanco y plata y tres modelos) o Sonic Supreme 
(con chasis AL-KO y calefacción Alde, es decir, el lujo ab-
soluto en los cuatro modelos del catálogo). En el diseño 
exterior de todos los modelos destaca el frontal, con lu-
ces de diseño, retrovisores mejorados en diseño y funcio-
nalidad, etc. En los interiores apreciamos nuevas formas 
del mobiliario, armonía en colores y materiales, comedo-
res más amplios, cocina de diseño S line para mayor er-
gonomía y funcionalidad (con frigoríficos grandes, cie-
rre centralizado en los cajones, etc.), nuevo estilo en los 
aseos, comodidad extra en las zonas de dormir...
• Matrix: en la serie de perfilados con cama basculan-

Modelo Coral Axess 670 SL, sobre el nuevo Citroën Euro 6.

Exterior e interior del renovado integral Sonic Supreme I 710 SC. 
¡Lujo en gama Adria!



EL NUEVO ESTILO  
DE CAMPING DE ADRIA.
NUEVA AVIVA.

www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.

§ Longitud desde 3,6 m hasta 5,6m  según modelo
§ Chasis AL-KO o BPW  dependiendo del modelo
§ Nuevo diseño exterior que combina con el estilo 

interior
§ Nuevo y elegante estilo interior con tejidos 

combinados
§ Confortable dinette desde 2 a 5 plazas, según 

modelo
§ Nueva cocina con 2 o 3 fogones dependiendo del 

modelo.
§ Opción de calefacción Truma en todos los 

modelos
§ Opción Trumavent y calefacción radiante en 

algunos modelos
§ Kid’s Pack disponible en el modelo 495 LX 
§ Pre-instalación de aire condicionado
§ Toldo con luces LED.

ADRIA MOBIL, d.o.o.

Ven a ver la nueva gama de Caravanas, Autocaravanas y 
Camper 2017 -  Stand Adria en el Salón Internacional del 
Caravaning de Barcelona, del 15 al 23 de octubre
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Tras el éxito de los modelos especiales de 50 
aniversario, con un equipamiento extra, esta 
temporada Adria ofrece 
una edición limitada 
de sus modelos más 
vendidos, en concreto 
los perfilados Matrix 
(M 670 SL, M 670 SBC y 
M 670 SC) y los camper 
Twin (600 SPT y 640 SLX) 
llamada «Platinum», con 
ese plus de equipamien-
to en el que destacan el 
exterior plateado con todos los elementos en me-
talizado y luces led horizontales a led; nuevo diseño 
gráfico; ventana de techo panorámica y ventanas 
oscuras tintadas (en Matrix). En los interiores, 
nuevas decoraciones; cocina en L con frigo de 150 
l y comedor en L (en Matrix) y frigorífico de 133 l en 
Twin, entre otros. Los modelos Matrix van monta-
dos sobre Fiat Euro 6 y los Twin sobre Citroën.

PLATINIUM COLLECTION

te más vendida distinguimos entre dos versiones, Ma-
tix Axess, con un equipamiento más básico, va monta-
da ahora sobre Citroën; y Matrix Plus, más equipada y 
montada sobre Fiat. En los interiores vemos una nueva 
decoración («Horizont» para los modelos Axess) y con-
fección de los cojines, y se ha cambiado la ubicación de 
la calefacción a la zona central del habitáculo para una 
mejor distribución del calor. Se presenta un nuevo mo-
delo compacto: M 600 SC, de 5,99 m de longitud exterior.
• Coral: el cambio más importante en los perfilados Co-
ral se da en los modelos Coral Axess, que van montados 
sobre Citroën con la nueva decoración «Horizont» (igual 
que Matrix), mientras que Coral Plus va sobre Fiat. Se 
mantienen los mismos modelos de la temporada pasada.
• Coral XL: la principal novedad es que esta gama de ca-
puchinos, con dos modelos, se divide también en dos 
versiones: Coral XL Axess, sobre Citroën en los mode-
los más básicos, y Coral XL Plus, con un extra de equi-
pamiento.
• Compact: otra de las novedades de temporada es el re-
lanzamiento de esta gama que había permanecido fue-

ra de catálogo en los últimos años. Con unas dimensio-
nes compactas y tres versiones: Compact Axess (sobre 
Citroën), Compact Plus (sobre Fiat) y Slide Out (dos mo-
delos de un nuevo concepto con una tecnología única 
en Europa, con un mecanismo controlado eléctricamen-
te que consigue un módulo de 70 cm extra en el vehícu-
lo por la parte trasera con la autocaravana aparcada pa-
ra dormir cómodamente).

CAMPER
• Twin: presenta nuevas gráficas exteriores y nuevas de-
coraciones interiores, más modernas. Se ha mejorado la 
confortabilidad interior en varios modelos al renovar la 
cocina (más espacio de trabajo) e incluir un lavabo ple-
gable en el aseo. Son novedad los modelos 600 SLT y 
650 SPT Family.
• Active: un nuevo segmento de camper con techo ele-
vable montado sobre Renault Traffic Euro 6 con un único 
modelo: Active MPC (Multi Purpose Camper), el vehículo 
idóneo para los más aventureros, útil tanto en el día a día 
por la ciudad como para las escapadas de fin de semana, 
práctico y con un amplio equipamiento. ●

El nuevo Active MPC es un camper multiuso, fácil de conducir e 
ideal para disfrutar de la naturaleza.

Distribuidores Adria en la presentación de las novedades .



 3 modelos súper equipados,fabricados específicamente para todo pedido realizado ante un distribuidor 
Challenger hasta el  15 de noviembre de 2016 dentro del límite de los stocks disponibles.
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   Motorización Fiat 130 CV Euro 6
   Llantas de aleación 16”
   Aire acondicionado de cabina
   Doble airbag
   Regulador  de velocidad + limitador
   Retrovisores eléctricos con desempañamiento
   Parachoques delantero lacado blanco
   Calandra brillante
   Contorno faros negro
   Salpicadero con inserciones de aluminio
   Fundas asientos cabina
   Oscurecedores correderos cabina
   Techo panorámico practicable en cabina
   Claraboya panorámica SEITZ*
    Radio con mandos en el volante
     (CD/MP3/Bluetooth/pantalla táctil/GPS)
   Cámara de marcha atrás
     compatible con radio FIAT
   Puerta célula lujo con ventana/mosquitera

   Cierre centralizado cabina/célula
   Mosquitera
   IRP   - carrocería poliéster,
             - techo/suelo poliéster reforzado,
             - suelo 63 mm de espesor, techo 54 mm,
             - aislamiento Styrofoam
    Ventanas SEITZ
   Conjunto cama suspendida eléctrica
   Colchón lujo en cama principal
   Frigorífico AES
   Iluminación interior LED
   Iluminación en armario + maletero
   2 portones, o incluso 3 portones
   5ª plaza homologada
    Garaje calefactado
    Garantía de estanqueidad 7 años 

AHORRO
CLIENTE5.960 €

Tal vez no habrá para todos...

serie limitada 2017
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E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es Visítenos en Facebook

GARANTÍA 

ESTANQUEIDAD

DE 7 AÑOS**



E
n los exteriores de las Cavas Vilarnau de 
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), la mar-
ca «Premium» del grupo Trigano, Autos-
tar, ha presentado por primera vez en Es-

paña sus modelos, coincidiendo con la convención 2017 
de la española Benimar.
Autostar comenzó a fabricar autocaravanas en los años 
70 y siempre han sido una marca muy innovadora y reco-
nocida en Europa. Las tecnologías que utilizan permiten 
ofrecer a los clientes garantía de siete años de estanquei-
dad, entre otras. Y su estrategia comercial en España es 
simple y clara: ofrecer productos complementarios y dife-
renciados de marcas más estándar, dirigiéndose siempre 
al público que busca integrales y perfiladas de gama alta. 

colEcción 2017
El catálogo de la firma para 2017 cuenta con 21 modelos 
(siete perfilados y 14 integrales) en tres gamas que van 
de las tres a las cinco estrellas, montados sobre Fiat Du-
cato Euro 6 Multijet 2 con motorizaciones de 130, 150 y 
180 CV. La división por gamas sería:
• Perfilados: la gama de perfilados consta de cuatro mo-

delos de la serie Privilège y tres de la gama Passion, la ma-
yoría con distribuciones interiores con cama en isla en la 
parte trasera, aunque se presenta como novedad el mo-
delo Privlège P690LJ, de cuatro plazas, con camas geme-
las convertible en cama extra grande. 
• Integrales: el catálogo ofrece cuatro modelos Privi-
lège; cinco de la gama Passion y cinco de la serie Presti-

ge. Como nuevas distribuciones de temporada, el 
Privlège i690 LJ (camas gemelas traseras), Passion 
i690LCA Lift e i730LCA (ambos de cuatro plazas y 
chasis Al-KO), y Prestige i730LJ Elite (cuatro plazas 
y camas gemelas traseras).

Todos los modelos integrales incorporan el con-
cepto «Vision Plus», que ayuda a la reducción en el 
consumo y ofrece una mayor seguridad gracias a 
una visión hacia adelante aumentada: entre 50 y 
60 cm más que un van y 1,5 m metros más que 

la mayoría de los integrales actuales. Incluyen 
también el sello de garantía de construcción 
Autostar «Protect-Star» y el de confort interior 

«Ventil’Plus». ●

autostar: lujosa, vanguardista  
e innovadora

novedades 2017 • autostar
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Passion I730 LCA, uno de los nuevos modelos 
integrales de la colección 2017.

En los interiores, tanto en los modelos perfilados como 
integrales, apreciamos ambientes muy acogedores y amplio 
equipamiento de serie. En la imagen,  dormitorio trasero del 
modelo  Privilège I720 LC.
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L
a española Benimar continúa su liderazgo 
de ventas de autocaravanas en España, y 
para mantener esa posición apuesta esta 
temporada por los perfilados de camas 

gemelas, los modelos con garaje y los vehículos compac-

tos. Vimos sus novedades 2017 en las Caves Vilarnau de 
Sant Sadurni d’Anoia (Barcelona) a principios de junio.
 La marca pretende así mantener su filosofía, respondien-
do a la demanda del público con vehículos que triunfen 
por su originalidad y diseño exclusivo y por la eficacia y 
entusiasmo del equipo Benimar desde el proceso de fa-
bricación al servicio posventa. Al tiempo, esta tempora-
da quieren llegar a los primeros compradores, esos no 
iniciados en la autocaravana, con modelos muy funcio-
nales y «listos para viajar».

gama tessoro
Esta gama de vehículos perfilados con cama suspen-
dida en el techo va montada sobre el nuevo chasis-mo-

benimar: competitiva, eficaz  
y dinámica

1. Exterior de la nueva Mileo M 224 en el exterior de las Cavas 
Vilarnau, donde tuvo lugar la convención.
2. En el comedor del modelo Tessoro 486 destaca un pie de 
mesa eléctrico.

1

2
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tor Ford 2.0 Euro 6, con 130 CV de serie y la opción de 
aumentar la potencia con 170 CV e, incluso, con cambio 
automático, en los que se ha apostado por la relación pre-
cio-equipamiento. Apreciamos nuevos detalles en el in-
terior como las puertas de los muebles altos, una trase-
ra más voluminosa, salones más grandes... Es novedad el 
modelo T440 UP, el concepto «mi primera autocaravana» 
para esos primeros compradores a los que se ofrece fun-
cionalidad en una distribución de 6,3 m de longitud con 
aseo con ducha separada y mampara; cocina con frigo 
grande, garaje para las bicicletas, cama de techo y cama 
trasera regulable, y cuatro plazas para circular y dormir. 

sere miLeo
Se apuesta por el «todo incluido» en los vehículos de es-
ta gama, con precios que oscilarán entre los 50.995 y los 
53.995 euros (motores de 130 CV). Como novedades apre-
ciamos un nuevo diseño de la trasera y, en general, una 
decoración exterior más moderna y elegante. En los in-
teriores, los sofás y sillones son más confortables. La fir-
ma presenta dos nuevos modelos: M 224, un vehículo 
familiar (seis plazas en menos de 7 m) con un original 
salón tipo náutico en doble «L», cama basculante y lite-
ras traseras; y M 296, de cinco plazas, con cama central 
en la parte trasera regulable en altura, un salón grande 
y un gran botellero vertical.

gama sport
La principal novedad en la gama de capuchinos de la 
marca es la vuelta de los modelos de menos de seis me-
ros con seis plazas. En concreto, el S 314 es una versión 
familiar con seis plazas en sólo 6,5 m de longitud y el S 
324 ofrece esas seis plazas y ducha separada en 6,99 m 
de longitud. 

integraLes aristeo
En la serie de integrales se mantienen los tres modelos 
(A 640, A 660 y A 694) con un moderno mobiliario bito-
no (parecido al de la gama Mileo). Se ofrecen en versión 
«todo incluido», es decir, con un amplio equipamiento 
de serie y en ambientes Kenia o Zurich.

gama benivan
En la gama de camper Benivan, como ya adelantamos 
en el número 309 de la revista (julio-septiembre), la prin-
cipal novedad es el modelo 106, montado sobre Renault. 

Un modelo de 3 plazas en 5,48 m de longitud y buscan-
do optimizar el precio. Se mantienen los modelos 112, 
que incluye regulador de velocidad, mosquitera y pel-
daño eléctrico; y 114, con un extra de equipamiento. ●

Benimar, como en años anteriores, apuesta tanto 
por los modelos Ford como Fiat para sus vehículos, 
esta temporada con motor Euro 6. En el caso de 
Fiat se trata de un motor de 2.3 l de cilindrada que 
se ofrece con potencias de 130, 150 y 180 CV.
En el caso del nuevo motor de Ford, con AdBlue y 
de 2.0 l de cilindrada, estará disponible en 130 y 170 
CV. Los modelos Ford se pueden pedir con cambio 
automático a partir de abril de 2017.

nuevos motores euro 6

3

4

3. Benivan 106, el primer camper Benimar sobre Renault.
4. Exterior del capuchino Sport 324, con seis plazas en menos 
de 7 m.
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R
acionalización y simplificación de mode-
los son las máximas de Bürstner para esta 
temporada, que se centra en las distribu-
ciones más vendidas y en nuevas opcio-

nes que lleguen a todos los segmentos de mercado.

caRavanas
 • Premio: la gama de caravanas compactas en los que 

se prima la relación calidad-precio mantiene siete plan-

tas de moderna construcción (de dos a siete plazas), con 

chasis AL-KO con estabilizador AKS y resistente techo en 

GPR, como el resto de caravanas de la marca. 

• Premio Plus: la innovadora caravana familiar con cama 
basculante sobre el comedor presenta un nuevo mode-
lo: la compacta 440 TK, con literas traseras y en la que se 
consiguen hasta seis plazas, que se suma al modelo 510 
TK (siete plazas). Soluciones bien pensadas para los que 
buscan espacio y calidad sin un extra de precio.

• Averso: la nueva generación de caravanas Bürstner. Una 
gama que vuelve esta temporada totalmente renovada, 
con un elegante exterior y un interior muy funcional. Un 
total de seis modelos familiares (de 4 a 6 plazas) con mo-
bilario interior bitono y tapicerías y cojines a elegir. 
• Averso Plus: fue la primera caravana con cama suspen-
dida del mercado, y esta temporada ofrece cuatro distri-
buciones, dos de ellas nuevas: 500 TS y 520 TL, que com-
pletan una gama moderna y funcional.
• Averso Top: la gama «premium» de Bürstner se redu-
ce a seis modelos de lujo, con un atractivo exterior, ele-
gante interior y amplio equipamiento. 

autocaRavanas
• Lyseo:  la gran apuesta de la temporada. Más que una 
gama en sí podríamos hablar de un nuevo concepto, ya 
que con el nombre Lyseo se engloba a ese perfil que an-
tes se dividía en las gamas de primer precio como Nexxo, 

bürstner: nueva gama Lyseo



Enjoy the Dolce Vita
Laika
Autocaravanas

Autocaravana Kreos
Máxima elegancia y tecnología para disfrutar de una magnífica autocaravana integral. 

La magia de experimentar una nueva emoción.
Viajes en una nueva dimensión de la Dolce Vita a través de las autocaravanas integrales Kreos de Laika. 
Tecnología e innovación caracterizan la serie de más alto prestigio con un fascinante diseño moderno y 
atractivo. Autocaravana Kreos de Laika: la excelencia italiana.

DESCUBRA POR QUÉ LAIKA ES DIFERENTE AL RESTO EN www.LAIKA.IT/ES Una empresa del Erwin HymEr Group

Enjoy the dolce vita
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Nexxo Time e Ixeo Time, que desaparecen del catálogo. 
Dos modelos capuchinos (A 660 G y A 700 G) y ocho per-
filados con o sin cama basculante (T 586, T 590, T 690 G, 
T 700, T 710 G, T 728 G, T 734 y T 744) que se pueden es-
coger en versión Classic o Privilege, además de un inte-
gral que se presentará en la primavera de 2017. Autoca-
ravanas con un elegante diseño exterior, doble suelo en 
los perfilados, amplia puerta de entrada, techo y suelo 
en GRP y amplios espacios interiores buscando el máxi-
mo confort. 
• Brevio:  la gama de perfilados ultracompactos se redu-
ce a tres modelos (T 601, T 641 y T 646) con innovado-
ras camas basculantes y que varían en el tipo de cama 
de la parte trasera.
• Travel Van:  se elimina del catálogo el modelo más 
grande (T 690 G), por lo que quedan solamente los dos 
perfilados más compactos pero con amplios espacios in-
teriores (T 590 G y T 690 G, con tres plazas para dormir).
• Ixeo:  se añade un modelo a esta serie de perfilados con 
cama suspendida en sentido longitudinal, el IT 640, de 
dimensiones más compactas (6,49 m de longitud) para 
viajar en pareja o para familias con un niño.
• Aviano:  el integral de gama media mantiene los tres 
modelos de la temporada pasada (I 690 G, I 700 e I 727), 
modernos y funcionales.
• Elegance: el lujo en integrales Bürstner, de estilo ele-
gante y deportivo, que se reduce esta temporada a tres 
modelos, dos de ellos nuevos: I 910 G e I 920 G, con am-
plio equipamiento de serie.

campeR
• City Car:  la gama de vehículos tipo camper presenta-
da la temporada pasada con el modelo C 600 añade tres 
nuevos modelos a su catálogo: C 540, C 602 y C 640. Una 
completa oferta con dos modelos compactos y dos de 
dimensiones un poco mayores pero, en cualquier caso, 
prácticos y funcionales para viajar en pareja (los cuatro 
modelos tienen la opción de contar con una tercera pla-

za para dormir). ●

En 1986 Bürstner presentaba sus primeras 
autocaravanas, y ahora, 30 años más tarde, ce-
lebra la efeméride con una edición especial de 
cuatro modelos con un diseño y precio espe-
cial. Serán tres perfilados de la serie Ixeo Time 
(IT 710 G, IT 726 G e IT 734) y un integral Viseo (I 
720 G). Se diferencian del resto de modelos en 
las gráficas exteriores (con el logo «30 Edi-
tion»), llevan llantas de 16’’ y calandra en negro 
de diseño más agresivo, además de otros 
extras de equipamiento como el regulador de 
velocidad, retrocámara, logo de aniversario en 
los asientos o puerta de entrada Hartal. 

seRie «30 aniveRsaRio»

Espacio y diseño interior en la nueva Lyseo T 744.
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A
utocaravanas compactas, elegantes y ae-
rodinámicas, con una buena relación ca-
lidad-precio, pensadas para los que bus-
can practicidad con el aval del Erwin 

Hymer Group. Así son los modelos Carado, marca que 
cumple ahora diez años con un catálogo de vehículos 
capuchinos y perfilados (dejan de fabricarse las carava-
nas) qu esta temporada se rediseñan para ofrecer el ma-
yor confort durante el viajae. Además, para celebrar es-
te décimo aniversario se presenta una edición especial 
de tres de sus modelos perfilados.

colección 2017
• Capuchinos: se man-
tienen tres modelos idó-
neos para las vacaciones 
en familia, dos de ellos 
con literas traseras (A 361 
y A 461) y uno con cama 
transversal en la parte 

trasera (A 464). 
• Perfilados: nueve distribuciones de 

la serie T, compactas y aerodinámicas, con interiores muy 
funcionales, para viajar por toda Europa.

Como decimos, para celebrar el décimo aniversario, 
los modelos T 135, T 447 y T 449 se ofrecen en una «Edi-
tion Perfect 10», que incluye gráficas externas propias 
del aniversario; una elegante tapicería con detalles en 
piel; puertas con modernos cierres y el «Carado Emotion 
Pack», con paredes en color champán, molduras traseras 
de gama alta, portabicis, toldo, TV y antena. ●

carado: décimo aniversario

Exterior del perfilado T 449 en 
edición especial de aniversario.

Interior del capuchino A 461, idóneo para viajar en familia.

Carado, capuchinos y perfilados para los que buscan diseño 
y calidad «made in Germany».



EDITIONS 30

¡Nuestro 30º 
aniversario!

¡Ya hace 30 años que BÜRSTNER fabrica innovadoras 
autocaravanas con un diseño absolutamente reconocible! 
Para celebrar estas tres décadas de éxito, Bürstner tiene 
a su disposición la Edición 30 Aniversario con vehículos 
extremadamente equipados cuyo precio le dejará sin palabras! 
Orgullosos de nuestro pasado, pero lejos de dormirnos en los 
laureles, Bürstner avanza todos los días con un único horizonte, 
su satisfacción.

Encontrará más información en  www.burstner.com

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
+ Exclusivo diseño exterior
+ Rejilla frontal y marco de las ópticas en 
   color negro brillante
+ Airbag acompañante
+ Control de velocidad
+ Puerta habitáculo Harta Premium XL
+ Cierre centralizado puertas cabina y habitáculo
+ Llantas aluminio 16“
+ Estribo cabina conducción**
+ Ventanas abatibles con marco de aluminio**
+ Puerta garaje adicional lado izquierdo

EQUIPAMIENTO INTERIOR
+ Mobilario Ixeo Time:
+ Ginger Teak con paneles en color blanco
+ Mobilario Viseo: 
+ Amaranto con paneles en color blanco
+ Tapicería piel / Nubuk
+ Store plissé Remis en cabina
+ Calefacción Truma Combi 6 con display digital CP Plus
+ CPU Toptron
+ Station Multimedia Pionner AVH-X5800 DAB 
   con cámara   visión trasera  
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BÜRSTNER GMBH & CO. KG • Weststraße 33 • D-77694 Kehl/Rhein • Fon +49 7851/85-0

IXEO TIME EDITION 30
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M  ejoras en el equipamiento, más modelos 
con distribución «a la francesa» y carava-
nas más ligeras son algunas de las carac-
terísticas que ha implementado Carave-

lair tanto en los modelos tradicionales como en los 
nuevos. 

ANTARES
Esta gama mantiene el mismo equipamiento con peque-
ñas mejoras como la nueva barandilla de madera para las 
literas de los niños en los modelos familiares y un nue-
vo revestimiento para el suelo en tonos oscuros más fá-
cil de limpiar. También ha aumentado el número de mo-
delos con cama central, algo cada vez más demandado.
La Antares 420 y la Antares 470 son los nuevos mode-
los para parejas que ha diseñado Caravelair. La pri-
mera de ellas ofrece un diseño con cama a la francesa 
y más espacio entre la habitación y el salón (35 cm) pa-
ra garantizar un acceso fácil y cómodo a la cama. La 470, 
por su parte, tiene una gran cama central (1,50 x 2,00 

m) con portón exterior y capacidad de almacenamien-
to bajo la cama.

En cuanto a los modelos para familias Caravelair ha 
lanzado el modelo Antares 476 que ofrece una gran capa-
cidad de almacenamiento, un maxi comedor, y un maxi 
aseo. Y para los que busquen algo más pequeño, la Anta-
res 336 es la caravana perfecta por su gran aseo, su salón 
con seis asientos, y la posibilidad reducir la MMA a 750 kg.

ANTARES STYLE 
Se trata de la gama más vendida en 2016 por sus 
características técnicas, su equipamiento y su precio 
contenido, algo que ha llevado a la firma francesa a 
fabricar todos los modelos de la gama Antares en 
su versión Style (más equipados). Entre las caracterís-
ticas de esta gama destacamos sus colchones de alta 
densidad, los puntos de luz led en los dormitorios, los 
nuevos sistemas de seguridad que incoroporan las 

Caravelair: caravanas  
para disfrutar en familia o en pareja

Antares Style 476, un modelo para familias.

Caravelair ha entregado el trofeo al mejor vendedor 
a la firma catalana Caravanas Cargol.

Este año, además, Caravelair ha entregado placas 
conmemorativas a Caravanas Plaza, como nuevo con-
cesionario que vende Caravelair, y a Caravanas Sobre 
Ruedas, como primer y único importador de la firma en 
Chile.

PREMIO AL MEJOR VENDEDOR
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CARAVELAIR• novedades 2017

literas de los niños, el nuevo cierre del XL freeze, 
o las nuevas manillas de la puerta de entrada.

ALLEgRA
Caravelair ha reducido el número de modelos de 
la gama Allegra para centrarse exclusivamente en 
mejorar los más demandados: el 450, el 475, el 470 
y el 486.  Entre las mejoras se incluyen ventanas 
más ocuras y la puerta de entrada incorpora una 
ventana. Otra de las grandes novedades son las 
mejoras en el aislamiento gracias a la instalación 
del sistema XPS que proporciona un mejor repar-
to del calor, mejor aislamiento acústico y garanti-
za la eliminación de puentes térmicos gracias a la rigidez 
de sus materiales. 

VENICIA PREMIuM
Se trata de la gama alta de Caravelair, que cada año sor-
prende por sus acabados y su completo equipamiento. 

Entre las novedades de este año destacan el nuevo sue-
lo con aislamiento I.R.P. Para 2017 continúa con dos de 
sus modelos más exitosos el 475 de 5,2 metros de longi-
tud,  un amplio dormitorio con cama en isla de 150 cm de 
ancho y colchón de 15 cm de espesor; y el modelo 480, 
de idéntica longitud pero con cama francesa trasera. ●

Interior de la Allegra 475.



novedades 2017 • cHALLENGER

34

C
on la idea de afianzar su posiciónamien-
to en el mercado y continuar creciendo, 
Challenger no deja de evolucionar con 
nuevos modelos e innovadoras distribu-

ciones para satisfacer las necesidades de los usuarios. Pa-
ra ello, una vez más ha lanzado una gama completa con 
vehículos perfilados, capuchinos, integrales y vans.

ColeCCión 2017
La colección de Challenger para 2017 está compuesta por 
37 modelos de los cuales el 80% miden menos de siete 
metros para adaptarse a las necesidades del cliente y los 
requerimientos del mercado. Los modelos familiares es-
te año estarán disponibles con un único chasis y solo un 
acabado; y todas las camas centrales tendrán 1,60 metros 
de ancho. Los logos de Genesis y Mageo han cambiado 
para los modelos de la nueva temporada y la unión del 
techo con la pared trasera incluye una pieza termocon-
formada que integra la tercera luz de freno y la cámara 
de visión trasera, más pequeña para los modelos Gene-
sis y mayor para los Mageo y Sirius.

moDeloS CAPUCHinoS
Hay cuatro modelos capuchinos para 2017 especialmen-
te diseñados para viajar en familia y únicamente disponi-
bles con acabado Genesis. Todos están montados sobre 
Ford, salvo el nuevo C256 que se incorporará a chasis Fiat. 
Se trata de un modelo de menos de siete metros, con sie-
te plazas homologadas, doble salón delantero y una du-
cha bastante amplia.

PeRFilADoS
El mayor número de modelos se encuentra dentro de la 
gama de vehículos perfilados y estarán disponibles tan-
to en versión Genesis como en Mageo. Todos estarán 
disponibles tanto con chasis Fiat como con chasis Ford, 
salvo las cuatro distribuciones tradicionales de la firma 
(194, 195, 284 285) y los nuevos modelos 291 y 256 que so-
lo se montarán sobre chasis Fiat. El 256 es la versión per-
filada del C256, un vehículo de menos de siete metros y 
capacidad para siete personas. Por su parte, el 291 esta-
ra disponible solo en versión Mageo y presenta una dis-
tribución totalmente novedosa dentro de los vehículos 

CHAllenGeR: nuevas distribuciones 
con diseño francés

Exterior de la C256, la 
capuchina con capacidad 
para siete personas  
© Benjamin Celier.
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de menos de siete metros, con dos salones, cuatro pla-
zas homologadas con dos camas eléctricas suspendidas, 
un amplio garage con dos accesos exteriores y uno des-
de el interior; y como gran novedad dos puertas de ac-
ceso al habitáculo para que los pasajeros puedan salir y 
entrar con total comodidad.

Uno de los modelos más vendidos dentro de las per-
filadas es el legendario 290, un modelo con un amplio 
salón, del que este año se han hecho nuevas distribucio-
nes como la 270, su versión con camas hermanadas, y su 
versión compacta, la 170 con un gran aseo, espacio tra-
sero para el vestidor y en lugar de garaje un armario con 
estanterías para llevar el equipaje.

inTeGRAleS
Los modelos Sirius ofrecen mejoras en su diseño interior 
pero solo estará disponible en un tipo de mobiliario, el 
Málaga. Se han añadido nuevos alumbrados en el aseo 
y como gran novedad todas las integrales llevan incor-
porado el doble suelo. Además, la escalera de la cabina 
va instalada de serie. 

Como evolución de la ya mencionada 290 también se 
ha desarrollado la integral 2090, un vehículo de menos 
de siete metros con mucho espacio de almacenamiento 
interior, tres portones de acceso al garaje, y un gran sa-
lón, habitable incluso con la cama bajada.

Otra novedad es que el modelo 3088 también estará 
disponible en versión Alko (3188).

VAnS
La colección de vans de Challenger para 2017 está confi-
gurada por seis modelos montados sobre chasis Fiat 
Ducato, y presentan dos niveles de acabado Star y Exclu-
sive, según su equipamiento. Destacan los nuevos mo-
delos, V114 CS y el V117 CS. El primero de ellos un cam-
per ultra compacto de menos de cinco metros con ducha 
central; y el segundo, un modelo de menos de seis me-
tros con ducha central, camas hermanadas y con un es-
pacio trasero modulable para ampliar la capacidad de al-
macenamiento. ●

Durante la convención Challenger hizo entrega del pre-
mio al mejor vendedor que fue para Caravanas Cargol.

PRemio Al meJoR VenDeDoR

Detalles del interior de la V117CS.
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L
a italiana CI apuesta esta temporada por 
el nuevo chasis Ford Euro 6 como base pa-
ra sus autocaravanas primer precio, mien-
tras que en las gamas medias y altas se eli-

ge el nuevo Fiat Euro 6.
 En cuanto a la construcción de los vehículos, mantiene 

la exclusiva tecnología ExPS, añadiendo fibra de vidrio en 
el interior de las paredes, y mejora aún más el sistema de ai-
reación interna para evitar la condensación, incluyendo ca-
lefacción perimetral en las camas que van sobre el garaje. 
Esta temporada se optimiza el espacio de los garajes para 

una mayor capacidad con nuevos pulsadores en la cerradu-
ra; los vehículos llevan preinstalación para colocar una se-
gunda batería bajo el diván del lado derecho (excepto Mizar 
y Pegaso); la válvula de descarga de aguas grises va aho-
ra colocada junto a la rueda posterior; se incluye una nue-
va claraboya de 400 x 400 más silenciosa en viaje y un nue-
vo wc Thetford C 223-S (excepto en Sinfonia/ Magnifico).

coLección 2017
• Elliot/ Auto-Roller: tres modelos capuchinos y siete 
perfilados con cama basculante componen el catálogo 

1. Exterior  
del renovado Riviera 
66 XT, un perfilado  
de la gama media 
de CI.
2. Nuevo diseño 
del interior de los 
modelos Riviera, con 
una moderna mesa 
en el comedor.
3. Detalle de 
las bandejas 
portaobjetos 
modulables en la zona 
de la cocina en los 
modelos Riviera.

ci rediseña su gama media
1

2 3
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de la gama más económica, sobre Ford, basándose en el 
concepto de «todo incluido» pero con la posibilidad de 
elegir entre dos packs: Dynamic (parachoques barniza-
do, techo panorámico Open Sky y motorización de 170 
CV) y Touring (retrocámara y panel solar).
• Magis/ Zefiro: tres modelos capuchinos y 10 perfila-
dos con cama basculante sobre Fiat, de los que es no-
vedad el Magis 84 XT/ Zefiro 284 TL, con cinco plazas 
y garaje de volumen variable con sistema Flex Space 
(se puede acceder al garaje desde el exterior o desde 
el interior, levantando el somier o abriendo el arma-
rio inferior).
• Riviera/ Granduca: nuevo diseño de la gama media, 
que se aprecia en el perfil externo, con faros a led, pe-
ro especialmente en el interior, con un cambio en el 
mobiliario, en las puertas de los armarios (en lamina-
do o lacado blanco), tapicerías, en el área del comedor 
(con una mesa plegable de libro con un mecanismo 
simple y rápido para la rotación e inclinación y super-
ficie laminada) y en la cocina (muy funcional y de mo-
derno diseño, con muchos espacios de almacenaje) e 
iluminacón a led.

Tres capuchinos (es novedad el Riviera 84/ Granduca 
284) y ocho perfilados, con nuevas plantas como Rivie-
ra 82 XT/ Granduca 282 TL, Riviera 84 XT/ Granduca 284 
TL, Riviera 85 XT/ Granduca 285 TL y Riviera 95/ Grandu-
ca 295, y se remodela el Riviera 98 XT/ Granduca 298 TL.
• Sinfonia/ Magnifico: en las gamas altas se mantiene 
el catálogo de la temporada pasada, con un capuchino 
y cuatro perfilados con cama basculante.
• Mizar/ Pegaso: en las gamas altas de integrales se man-
tienen los cinco modelos de la temporada pasada, que 
llevan, como novedad, llantas de aleación de 16’’ de se-
rie y oscurecedores plisados en el parabrisas.
• Kyros/ Livingstone: el catálogo de camper se amplía 
con dos nuevos modelos compactos: K3 y 6. Destacamos 
el rediseño del aseo, que lleva ducha central con suelo 
en fibra de vidrio y un nuevo lavabo de diseño más er-
gonómico para aumentar el espacio. En las versiones Ex-
perience Sport apreciamos un nuevo colorido y diseño 
de los interiores, con plano de la cocina y fregadero inte-
grados, y en Prestige, un nuevo sistema de plegado de 
la cama trasera.cidad, mosquitera y peldaño eléctrico; y 
114, con un extra de equipamiento. ●

carthago: diseño y confort

a
puesta por la cómodidad y el confort du-
rante el viaje, todos los nuevos modelos lle-
van doble suelo, que además de mejorar 
el aisalmiento térmico de la autocaravana 

lleva incorporado un gran compartimento de almacena-
je de fácil acceso, integra todo el sistema hídrico de las au-
tocaravanas.

Una de las gamas más exitosas de 2016 ha sido la Car-
thago Chic c-line, que este año ha evolucionado en una 
nueva serie con un plus de equipamiento y una decora-
ción exclusiva, la Chic c-line Superior.
Otra de las novedades es que las perfiladas de la gama 
Chic c-Line T incorporan un frontal propio con una re-
jilla de ventilación  diferente y un paragolpes único di-
señado exclusivamente para las perfiladas de Carthago.
Por otro lado, crece el número de modelos de la gama C-
Tourer T con los nuevos 144QB y 144LE. Este año, tam-

bién se amplía la gama de los modelos Malibu, los cam-
pers de Carthago, ideales para los más aventureros. ●
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El ADN de la clase Premium de Carthago - nuestro concepto de calidad.
Con una autocaravana de Carthago usted se beneficiará de la experiencia de muchas décadas en la clase 
Premium Liner. Todas las autocaravanas de Carthago combinan una técnica de carrocería innovadora con un 
habitáculo que ofrece el máximo confort. El ADN inconfundible de las Premium de Carthago les permite ser 
pioneras en el sector, así como símbolo de un viaje exclusivo y de calidad.

El ADN de las Premium de Carthago y sus ventajas: 

+ La construcción de la carrocería de la clase Premium Liner → Seguridad, gran confort, durabilidad y conservación de valor
+ Gran capacidad de almacenamiento → Reservas prácticas para carga y almacenamiento
+ Tecnologías punta en climatización y calefacción → Ambiente agradable, tanto en invierno como en verano
+ Diseño de alta visibilidad para la cabina del conductor y seguridad de conducción → el equipamiento más  
    moderno de seguridad en serie
+ Carthago personality y diseño exclusivo → o diseño exterior e interior único en su género

Compruebe la diferencia en el 
distribuidor más cercano a su domicilio.

El ADN de Carthago de la 
clase Premium Liner.

Carthago - Única en 
la clase Premium.
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Liner de la 
clase superior

highliner

chic e-line / s-pluschic c-line

Confort de la clase superior

Los ultraligeros compactos 
de la categoría superior

c-tourerc-compactline

Conozca los modelos 2017.

Caravaning Salón Internacional

15 - 23 Octubre 2016

Fira Barcelona - Recinto Gran Via
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L
a marca alemana continúa ofreciendo un 
amplio catálogo de caravanas y autocarava-
nas, para todos los gustos y tipo de cliente, 
desde la pareja a las familias con niños. Se 

renuevan algunas gamas y se optimizan las distribuciones.

caravanas
Esta temporada se ofrece un pack de seguridad, de se-
rie, en todas las gamas, que incluye ATC, DuoControl, 
sensor de impacto y detector de humos.
• C’go: la gama más fresca y juvenil de la marca ofrece sie-
te modelos, que llevan ahora frigoríficos grandes, de 142/ 
151 l (excepto los modelos 415 QL y 475 EL) y un equipa-
miento más completo, además de dos nuevas posibili-
dades de tapicería.
• C’trend: estilosa y rutera es esta gama de caravanas con 
seis modelos en catálogo. En los exteriores, la franja in-
ferior va en color antracita.
• Camper: el catálogo de la gama de caravanas familiares 
se amplía a 15 modelos con múltiples distribuciones Ade-
más, se renuevan y modernizan completamente los inte-
riores, ampliando el equipamiento  (Termo Truma, puer-
ta mosquitera, mesa regulable...). Moderno diseño de las 
cocinas, con frigoríficos altos y cajones verticales con es-
pacio para bebidas y botellas.

• Nomad: la serie más clásica se reinventa esta temporada, 
con un elegante interior. Se reestructura el catálogo, re-
cuciéndose a 14 modelos (cinco nuevos) con cómodos in-
teriores en los que destaca el confort de los asientos en el 
comedor (confeccionados con materiales de calidad) y el 
amplio equipamiento de la cocina, que incluye frigorífico 
más grande, un cajón vertical cajones más anchos, termo 
Truma e iluminación indirecta, entre otros. 
• Beduin: el catálogo se reduce a ocho modelos, que in-
cluyen confort packet y un amplio equipamiento (frigo-

dethleffs: nuevas autocaravanas

Renovados exteriores en los integrales Trend.

Nuevos modelos de caravanas Camper con literas.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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rífico de 142/ 151 l en los modelos de un eje y de 175 l en 
los de eje tandem, entre otros)
• Exclusiv: el catálogo de la gama de lujo se reduce con-
siderablemente, quedando dos modelos de un eje y los 
cinco de eje tandem.

aUTOcaravanas
Todos los modelos (excepto los que van sobre chasis 
Iveco) se montan sobre el nuevo Fiat Euro 6, de 130 CV 
de serie o de 150/ 180 CV en opción. Se renuevan com-
pletamente las gamas de primer precio y se apuesta 
por la construcción del suelo Lifetime-Smart, a prueba 
de corrosiones.
• Globebus: gama de dimensiones compactas montada 
sobre chasis rebajado, con una anchura interior de 2,05 
m y altura interior de 1,98 m, ofrece dos líneas de equi-
pamiento: Globebus o Globebus GT (con varios colores 
en la cabina y más equipada). Tres modelos manejables 
y bien equipados.
• Trend: Excelente relación precio/prestaciones en 
una gama que gusta especialmente al público es-
pañol. Esta temporada, en que se añaden dos nue-
vas distribuciones al catálogo (T/I 6767 y T/I 7017), 
nos han sorprendido gratamente los nuevos inte-
grales, con un moderno diseño interior. Los perfi-
lados ofrecen cama basculante eléctrica como op-
ción. 
• Advantage: se reduce el catálogo a cinco modelos 
con una puerta de entrada muy ancha y más euipa-
miento de serie. Además, se reduce la altura interior.
• 4-travel: gama con un deportivo diseño exterior 
en sus tres modelos, que incluyen una innovadora 
cama basculante longitudinal eléctrica que no pre-
cisa transformaciones en la zona del salón.
• Magic Edition: serie totalmente remodelada con 

dos modelos (T/I 002 y T/I 003) y numerosas opciones. 
Llevan un moderno mobiliario y nuevas tapicería, ade-
más de un amplio equipamiento.
• Esprit: mantiene sus cuatro confortables modelos (pa-
ra parejas o familias) con chasis rebajado AL-KO, un gran 
garaje trasero y doble plancher de 40 cm, además de ca-
lefacción Alde. 
• Globetrotter: son los modelos sobre Iveco (llevan de-
pósito AdBlue), con dos líneas de equipamiento (XLi/ XLi 
Premium) en los modelos integrales y dos capuchinos 
de gama alta.

Además, en el Caravan Salon de Düsseldorf asistimos 
a la presentación del modelo Grand Alpa A 7820-2, un ve-
hículo de doble eje montado sobre Fiat pensado espe-
cialmente para el mercado alemán. ●

La gama Globebus renueva totalmente su diseño esta 
temporada. En la imagen, modelo GT I7.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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U
n 2017 con abundantes mejoras e innova-
ciones para aumentar la imagen y confor-
tabilidad en los modelos de camper, que 
la marca francesa del grupo Rapido pre-

sentó en la localidad de Moulay en junio.

NOVEDADES GENERALES
Una de las novedades más aparentes es el cambio de 
todas las tapicerías y en el mobiliario de la gama Select, 
que ofrece tres nuevos ambientes: Prestige, White y Na-
ture, mientra que en la serie Fun podemos disfrutar la 
nueva tapicería Comet.

Para mejorar la habitabilidad en todos 
los vehículos se ha cambiado la ubica-
ción del depósito de agua, se han incor-
porado nuevos tiradores de apertura en 
los armarios tipo «push», se ha añadido 
una puerta corredera en el aseo del mo-
delo FamilyVan y se han modificado los 
suelos de los modelos MirandeS y Ca-
pland. Además, se incluyen de manera 
opcional: un nuevo techo abatible (pa-
ra MirandeS y Capland) con mayor capa 
aislante, una tienda trasera para usar co-
mo espacio extra y un kit de aislamiento 
para las puertas traseras.

En los vehículos montados sobre Fiat, los modelos 
Fun llegan con la carrocería en blanco y azul mientras 
que los de la gama Select se presentan en un elegan-
te gris perla.

Además, las nuevas motorizaciones implican un au-
mento de la potencia en todos los chasis, pasando de 
115 a 130CV en el caso de Fiat; de 120 a 125 CV en el caso 
de Renault; y de 125 a 130 CV en los modelos sobre Ford. 

NUEVOS MODELOS
En el catálogo de vehículos compactos (menos de 6 m 
de longitud), en la gama Fun es novedad el modelo D53, 

con dos camas dobles en la parte tra-
sera totalmente modulables, frigorífi-
co grande (ideal para las 4 plazas del 
vehículo) y mucho espacio de almace-
namiento bajo las camas. En la gama 
Select se presenta como novedad el 
modelo D68, con dos camas separadas 
fijas y abatibles en la parte posterior y 
un comedor transformable en una ca-
ma adicional. Cuenta, además, con una 
nevera de tamaño medio y un aseo de 
confortables dimensiones. ●

Dreamer: otra idea de libertad

1. Vista de la doble cama en el nuevo D53.
2. Detalle del frigorífico grande en el 
modelo D55.

Exterior del modelo FamilyVan 
(gama Select) en gris perla.

1 2
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elnagh: nueva gama de integrales

L
a firma italiana apuesta para 2017 por el 
«todo incluido» en sus vehículos, y pre-
senta como novedad la serie I-Loft.  To-
dos los vehículos van montados sobre el 

nuevo Fiat Euro 6, con tres posibles cilindradas para el 
motor de 2.300 cc: 130, 150 o la novedad de 180 CV, y 
continúan fabricándose con tecnología iTech 4.0, que ga-
rantiza un perfecto aislamiento con la máxima imper-
meabilidad e insonorización del interior). Vimos   
la nueva colección en la Toscana a finales de junio.

modeLos capuchinos
• Baron: la gama más económica de la marca no presenta 
cambios en distribuciones (se mantienen los modelos 22, 
26, 45 G y 53 G), solamente se han actualizado los interio-
res (nuevas tapicerías y pequeños de-
talles como los acabados lúcidos en 
sobremesa y puertas de los armarios)
• A-Loft: una nueva gama de capu-
chinos (dos modelos: 450, con cama 
de matrimonio trasera, y 530, con ca-
mas gemelas traseras) con los acaba-
dos de la gama media T-Loft (inclu-
yendo la calefacción Webasto), es 
decir, un nuevo producto en térmi-
nos de estilo y diseño interior que 
pretende atraer a las familias aman-
tes de la «capucha» pero que quieren 
salirse del modelo más básico. 

vehícuLos perfiLados
• Baron:  se mantienen las distribucio-
nes 54, 73 y 581 con nuevos adhesivos 
exteriores, nuevas uniones traseras en 
ABS y una actualización de los interio-
res (parecidos a los de la gama T-Loft). 
En concreto, en el compacto Baron 54 
se ha incorporado un  nuevo frigorífi-
co en columna.

• T-Loft:  un producto con una excelente respuesta en el 
mercado, con más equipamiento (se mantienen muchas 
de la mejoras incluidas en las versiones del 65 aniversa-
rio de la temporada pasada) y se incluye, de serie, cale-
facción Webasto Air Top 3900 EVO en todos los mode-
los y puerta de entrada con ventana. El catálogo cuenta 
con un nuevo modelo: T-Loft 400 (de 6,6 m de longitud, 
con garaje, aseo transversal en la parte trasera, gran sa-
lón delantero que se convierte en cama y cama basculan-
te) y mantiene los modelos 450, 529, 530, 531, 581 y 591.

nuevos integraLes
• I-Loft: La principal novedad, como decimos, se da en los 
vehículos integrales, con la desaparición de la serie Mag-
num y la apuesta por los modelos I-Loft, con un nuevo di-

Exterior e interior de la nueva integral 
I-Loft 530, la gran apuesta de temporada.



elnagh • novedades 2017

45

seño de la parte frontal y una revisión completa del inte-
rior, utilizando siempre la plataforma del éxito de T-Loft, 
con el objetivo de posicionar el producto en un rango 
de precio inferior al anterior producto de la gama Mag-
num. La gama se presenta con cuatro modelos: 450, 529, 
530 y 581, con los que Elnagh tratará de posicionarse en 

el mercado de las autocaravanas integrales de estilo de-
portivo en el exterior y diseño interior cuidado, a un pre-
cio muy competitivo. ●

etrusco: nuevos perfilados

c
omo ya adelantamos en el número 209 de 
la revista, el Erwin Hymer Group lanza es-
ta temporada una nueva marca de vehí-
culos perfilados diseñados para el sur de 

Europa, en los que priman el estilo mediterráneo, tanto 
en el diseño exterior como interior, y la relación ca-
lidad-precio. 

El catálogo de la firma para 2017 cuenta con cin-

co perfilados (T 7400 QB, T 6900 QB, T 7300 SB, T 

6900 DB y T 5900 DB) pensados para parejas o fa-

milias jóvenes que buscan un vehículo de precio con-

tenido sin renunciar a diseño y funcionalidad. Con 

distintas longitudes y distribuciones interiores, cuen-

tan con una inteligente distribución del espacio y de-

talles muy prácticos: suelo en resistente PVC fácil 

de lavar; interior de madera; estratégicos espacios 

para guardar ropa, zapatos y maletas y para colgar 

vestidos; aseo separado de la zona de día; amplios 

y luminosos comedores; cocinas con todo lo necesa-

rio para preparar los mejores platos... Además, se puede 

escoger entre dos opciones de tapicería, una más «tos-

cana» y otra en color crudo.  ●

Etrusco: perfilados de estilo mediterráneo para el sur de Europa.

Igual que ocurre con el resto de las marcas del gru-
po, este año se ha apostado por el «todo incluido» 
de serie en todas las gamas, es decir:
- Aire acondicionado de cabina.
- Cruise control.
- Oscurecedor en el aseo.
- Fundas en los asientos de cabina.
- Plataforma porta TV.
- Claraboya manual Midi-Heki delantera (50 x 70 cm) 

en los modelos Baron y A-Loft, y Sky-Dome en el 
cupolino en T-Loft.

- Claraboya Turbovent (40 x 40 cm) en la zona de la 
cocina.

pack «todo incLuido»

Nueva gama de capuchinos A-Loft. En la imagen, exterior del 
A-Loft 530.
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L
a alemana Fendt presenta esta tempora-
da un look exterior más moderno y agre-
sivo en todas sus gamas de caravanas. Lle-
van una nueva puerta de entrada, con un 

escalón integado e iluminado, papelera y estantería, con 
una ventana tintada y un estante en la parte superior. En 
los interiores se mantiene el diseño exclusivo de la mar-
ca, con distintas combinaciones de tela y madera, más 
juveniles, para los que buscan un acabado moderno; o 
más elegantes para los que quieren un diseño clásico. 

coLección 2017
• Saphir: la serie más funcional de la marca se reduce 
a 12 distribuciones con una amplia variedad de diseños 
en la cocina y más modelos dos ambientes, con amplias 
zonas diurnas.
• Bianco Selection: diez modelos de caravanas pensadas 
para los más ruteros, tres de ellos novedad de tempora-
da: 515 SKM, 550 y 550 SKM, perfectos para familias con 
niños por su distribución en tres ambientes. Van equipa-
das con el mobiliario «Nabucco Cherry» con dos opcio-
nes de tapizado: «Foggia» y «Monza».
• Bianco Active:  nueva gama con cuatro modelos para 
los que viajan a menudo y quieren el mejor equipamien-
to. Llevan chasis reforzado con PMA elevado para poder 
llevar más carga, un amplio arcón exterior, camas altas 
para mayor comodidad y un calentador de gas Truma 

Combi 4 con CP Plus e iNet ready (selección automática 
de la temperatura). Presentan el mismo mobiliario y ta-
picerías que Bianco Selection.
• Tendenza:  la caravana con más innovaciones en el in-
terior, para los que buscan originalidad y calidad, con tres 
distribuciones equipadas con calefacción Truma Com-
bi 4 (calefacción con agua caliente integrada) y mobilia-
rio «High-Gloss Elm», con tapicerías «Cala» o «Vicenza».
• Opal:  la versión más moderna del «lujo» con nueve dis-
tribuciones y prácticas soluciones de espacio en las co-
cinas (se ofrece la opción de cocina en «L»), comedores, 
aseos y dormitorios. Nos han gustado las nuevas corti-
nas enrollables de Dometic, el mobiliario bitono y la po-
sibilidad de escoger entre las tapicerías «Gavi» y «Oliva».
• Diamant:  lujo y elegancia, con tres modelos de los que 
es novedad el 650 SG. Nuevo diseño exterior con las llan-
tas en color plata y tapalanzas en blanco; y máxima cali-
dad y equipamiento, con detalles como el frigorífico Su-
per Slim Tower, nuevos colchones Comfort Plus de siete 
zonas, calentador Truma Combi 6 con CP Plus e iNet ready, 
cortinas enrollables Dometic, etc.
• Brillant:  el segmento «premium» de la marca, sobre tec-
nología LFI y con un equipamiento de alto nivel. Presenta 
un nuevo diseño exterior y, en el interior, añade detalles 
como el sistema de encendido de las luces, el aire acondi-
cionado de techo con control desde el smartphone, horno 
o un panel de control central TFT en la entrada,. ●

fendt: moderna y atemporal
Bianco 465 TG, una caravana para los 

entusiastas de las rutas por España y Europa.
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D
e fabricación prácticamente ar-

tesanal, con un proceso semi-

indutrializado, las marcas fran-
cesas, presentes en el mercado 

español desde 2012, apuestan este año por la 
creación de una oferta que combine los vehí-
culos compactos con el espacio interior, y las 
camas centrales y camas gemelas en sus mo-
delos. 

Además, incorporan el nuevo sistema «Pro-
tectSystem», con nuevos materiales en poliés-
ter bajo el suelo para una mayor resistencia y 
una combinación de madera y styrofoam en 
las paredes para una mayor robustez.

migrateur/baxter
Se presentan tres modelos en cada una de las 
gamas, dos de ellos sobre el nuevo chasis Fiat 
Euro 6 y un tercero sobre Fiat AL-KO. Son per-
filados compactos de 2,65 m de altura y 2,23 m 
de ancho, que esta temporada incluyen el  sis-
tema «DuoControl», que permite viajar mien-
tras se usa la calefacción, y llevan también  un 
nuevo extractor de cocina, nuevas cortinas, 
mobiliario de nuevo tono y un frigorífico de 
mayor tamaño.

Como modelo nuevo destacamos el 64 LG, 
con una cama a la francesa y una ducha de am-
plias dimensiones; y el modelo 69 LM, con cama central 
y ducha independiente. 

magister/myflower
En las gamas medias de perfilados de ambas marcas se 
ofrecen esta temporada dos nuevos modelos: 69 LJX, con 
camas separadas en la parte trasera y tres plazas para 

fleurette/florium:  
un trabajo artesano

1. Exterior del modelo Discover 65 LM de Fleurette.
2. Exterior del Baxter 64 LG de Florium.
3. Imagen de la planta del modelo Discover 74 LJT de Fleurette.
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dormir, además de una amplia zona de comedor para 
poder recibir invitados; y 70 LMS, con cama fija central 
y otras dos plazas en la cama abatible, con ducha inde-
pendiente.

En el exterior de todos los modelos de esta gama 

se aprecia un cambio estético, con nuevos tapacubos 
y alerones, además de una trasera rediseñada y con lu-
ces led de serie. En los interiores llevan un nuevo wc, 
incorporan el nuevo sistema «Truma iNet system» y fri-
gorífico grande.

Discover/wincester
Montados sobre chasis AL-KO, los modelos de las gamas 
altas ofrecen un doble suelo técnico accesible desde tan-
to desde el interior como desde el exterior, completa-
mente aislado y calefactado. 

Además, esta temporada todos los modelos inclu-
yen mejoras en las cocinas, que llevan ahora tres cajo-
nes con cierre amortiguado y nuevos cajones bajo los 
armarios altos.

El catálogo cuenta con dos nuevos modelos de ca-
mas gemelas, 70 LJG y 74 LJT. El primero de ellos cuenta 
con un aseo con ducha independiente, cocina con ne-
vera grande y un salón con cinco plazas. El 74 LJT ofre-
ce un aseo de grandes dimensiones en la parte trase-
ra y tres zonas bien diferenciadas: dormitorio, cocina y 
comedor. ●

1 2

3

1. Nueva cocina de formas redondeadas en el modelo Wincester 
74 LMS de Florium.
2. Los aseos presentan cuidados acabados. En la imagen, 
Discover 74 CTC de Fleurette. 
3. Detalle de los nuevos tonos de mobiliario en el modelo Baxter 
69 LM de Florium.
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frankia: más moderna

globecar: para explorar el mundo

L
a firma del grupo Pilote pretende seguir 
manteniéndose entre los referentes de la 
gama alta: calidad, lujo y confort al máxi-
mo. El catálogo se reduce, centrándose en 

las distribuciones más vendidas, y presenta dos nuevos 
modelos, el I 840 Plus y el I 72 QD (en 3.500 y 4.200 kg).

• Selection: la serie de 
«entrada de gama» 

en el mundo 
Frankia, so-
bre Fiat, con 
tres mode-
los de per-

filados e inte-
grales (65, 59 

y el 72 en dis-
tintas versiones).

• F-Line: perfilados de los modelos 680, 740 y 840 e 
integrales de los modelos 640, 680, 740, 790 y 840 y 
PMA de 4.500 a 5.000 kg.
• M-Line: integrales de gama alta sobre Mercedes (mo-
delos 7400, 7900 y 8400), con PMA de 5.000 a 5.300 Kg.
• Platin: un único modelo de gama alta sobre Merce-
des.  ●

C
ompactos y ruteros. Así son los camper 
de la firma de Erwin Hymer Group que 
se distinguen por diseño y buena cons-
trucción. 

• D-Line: serie que engloba diez modelos, desde el com-
pacto Roadscout R a modelos de 6,40 m de longitud. Bue-
nos acabados y diseños interiores muy bien equipados. 
¿Los modelos?: Roadscout R, Globescout, Globescout R 
Globescout Limited, Globestar 600 W, Globestar 600 L, 
Globestar 600 L Revolution, Campscout, Campscout Re-

volution y Globestar 640 D.
• H-Line: cinco modelos (Vario 499, Vario 545, Con-

corde Premium, Globescout Vario y Summit 640) 
con novedosas distribuciones.

• Campster: un funcional modelo de techo 
elevable con exterior en azul celeste. ●

Roadscout R, compacto y manejable, 
con la ventaja de contar con un aseo 
en la zona central.
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L
a firma alemana Hobby tiene un amplio 
catálogo compuesto por caravanas, au-
tocaravanas y campers. Para 2017 Hobby 
implementa importantes mejoras en la 

mayoría de sus diseños tanto en el interior como en el 
exterior de los vehículos e incorpora nuevos modelos 
para que todo el mundo encuentre un modelo a su me-
dida.

Caravanas
En 2017 Hobby presenta un catálogo con 57 modelos que 
sorprenden por las mejoras en el equipamiento, el  dise-
ño y la tecnología. Una de las grandes novedades es que 
el sistema automático de ajuste del freno ANS, que hasta 
ahora solo incorporaban los modelos de gama alta, es-
tará incluido en todas las caravanas de la firma alemana. 
Por otro lado, todas las caravanas, a excepción de la gama 
Ontour, incorporan una puerta más ancha con ventana 

que mejora notablemente la estanqueidad del vehículo, 
además de dotar a la estancia de una mayor iluminación. 
Y en cuanto al diseño y al confort destacamos las lámpa-
ras de LED regulables que se han instalado en las camas, 
y un toallero y un armario especiero para mejorar la co-
modidad en la cocina.
• Ontour: Se trata de la gama preferida por los más viaje-

HOBBY: innovación y calidad

Traz diez años como  
responsable de ventas  
Silvia Pi será la nueva ceo 
de hobby en nuestro país.

nUEva CEO En EsPaÑa

Optima De Luxe T 65.
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ros, aquellos a los que les gusta recorrer kilómetros y co-
nocer mundo con la casa acuestas sin renunciar a la comi-
dad. Son modelos compactos y muy ágiles en la carretera.
• De Luxe: Los modelos de esta gama son los preferi-
dos por las familias por su distribución y equipamiento. 
De los trece modelos de la serie De Luxe destacamos el 
nuevo 495 WFB con un gran aseo ubicado detrás de la 
cama francesa que ocupa todo el ancho de la 
caravana para ofrecer más confort y espacio en 
esta estancia.
• Excellent: La serie Excellent también presentan 
esta original distribución en sus dos nuevos mo-
delos , el 495 WFB y el 560 WFU, ambos equipa-
dos con calefacción Truma (Combi 4 la pequeña 
y Combi 6 la grande).
• De Luxe Edition: La gama más deportiva de 
Hobby incluye ocho modelos, entre los que se 
incluyen dos nuevas caravanas con literas, la 490 
KMF y la 650 KMFe, esta última con doble eje; 
y un nuevo modelo con camas gemelas el 460 
DLU.
• Prestige: Una gama clásica que este año incorpo-

ra un nuevo diseño interior en los modelos con dos camas. 
Entre sus novedades encontramos el 560 WFU y el 660 WFC.
• Premium: Los principales cambios de esta gama han 
sido en su interior, con nuevos acabados en el mobilia-
rio: magnolia, bronce o gris piedra.

Interior de la caravana De Luxe Edition 490 kmf.

Interior del modelo capuchino A65 GM.
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• Landhaus: Si por algo destaca esta gama es por su am-
plitud, modelos especialmente diseñados para aquellos 
que busquen la comodidad en una auténtica casa sobre 
ruedas. Se trata de la gama más pequeña con dos únicos 
modelos, el 770 CL y el 770 CFf,   modelos que solo se dife-
rencian por sus dormitorios ya que el primero incluye ca-
mas gemelas y el segundo una cama tamaño queen-size.

aUTOCaravanas
En 2017 Hobby comercializará un total de 23 vehículos, 
divididos en tres gamas Optima De Luxe, Siesta De Luxe 
y Vantana, o lo que es lo mismo: vehículos perfilados, ca-
puchinos y campers.

Como gran novedad para 2017 tanto los modelos ca-
puchinos como los perfilados irán totalmente equipa-
dos de serie con: sistema de navegación integrado, air-
bag para el conductor y el resto de pasajeros, una puerta 
más ancha, el sistema de aislamiento térmico XPS, el fri-
gorífico de 150 litros Super Slim Tower (diseñado por Ho-
bby), luces ambientales de LED y todo el equipamien-
to necesario para poder utilizar la autocaravana desde 
el primer día.
• Perfiladas: La serie Optima De Luxe se presenta con 
dos versiones diferentes, De Luxe Rear y Premium Rear.  
Ambas disponibles con tres colores de carrocería diferen-
tes blanco, gris o negro, siendo la única diferencia su par-
te trasera, la De Luxe Rear con acabados en blanco y la 
Premium con detalles exclusivos en dos tonos diferentes.
   Dentro de la gama Optima De Luxe encontramos la se-
rie Desing Line con dos modelos muy especiales el T65 
GQ y T65GQH ambos con cama trasera tamaño «queen 
size». Estos modelos también incorporan mejoras en la 
cocina e incluyen un armario especiero y un toallero ex-
tensible.

También dentro de esta gama se encuentran dos mo-
delos muy compactos con un diseño más parecido al de 
un camper. El V60 GF tiene una cama doble en la parte 
de atrás y capacidad para dos personas y el V65 GE con 
capacidad para tres personas distribuidas en dos camas 
gemelas y la posibilidad de instalar una tercera cama en 
la zona de comedor.
• Capuchinas: Las capuchinas Siesta De Luxe están es-
pecialmente pensadas para familias con niños pequeños 
e integran pequeñas mejoras tanto en la decoración co-
mo en la funcionalidad de los vehículos. La gama de ca-
puchinas dispone de tres modelos, dos con literas trase-

ras: el A55 GS de 5,64 metros de largo y el A65 GM de casi 
6,5 metros; y otro con una cama de matrimonio transver-
sal sobre el garaje, el A70 GM.

CamPErs
La serie Vantana está compuesta por siete modelos y ca-
da uno estará disponible con dos acabados interiores di-
ferentes. Hobby ha incluido importantes mejoras en el 
equipamiento interior de estos vehículos, especialmente 
en la zona de la cocina donde destaca el novedoso frigo-
rífico Slim Line, desarrollado conjuntamente por Hobby 
y Dometic. Se trata de un frigorífoco de 140 cm de largo 
y una capacidad de 90 litros con la peculiaridad de que 
ocupa el espacio que habitualmente está reservado pa-
ra un armario alto sobre la cocina.

Otra de las grandes novedades de la temporada es 
el aseo con wc deslizante del Vantana K60 Fs. Se trata 
de un inodoro que se desliza bajo la cama trasera, de-
jando más espacio para ducha pero sin quitarle espa-
cio a la cama. ●

Detalle del wc 
deslizante del camper 
Vantana K60 Fs.
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L
a marca alemana amplía esta temporada 
el catálogo de distribuciones de la popu-
lar serie B-Class de autocaravanas; lanza 
un nuevo camper, Yosemite, y rediseña 

sus gamas clásicas de caravanas. Conocimos sus noveda-
des durante el Caravan Salon de Düsseldorf.

caravanas eriba
• Feeling y Nova Light: esta temporada Eriba sigue apos-
tando por sus populares modelos y rediseña completa-
mente el interior de estas dos gamas. Nos han gustado 
los nuevos acabados del mobiliario, las modernas enci-
meras y sobremesas y las tapicerías, además de la ilu-
minación a led en la zona del comedor en los modelos 
Feeling. Se presenta una nueva planta, 442, disponible 
para ambas gamas, de 5,46 m de longitud y estructura 
V-shape, que permite disponer de dos camas individua-
les en la parte trasera y hacer otra de matrimonio en el 
comedor.

• Touring: la clásica caravana de culto para los más ru-
teros rediseña su interior, con un mobiliario más elegan-
te y moderna tapicería, que combina tela y piel. Además, 
lleva más equipamiento, tanto de serie como opcional.

hymer: siempre en vanguardia
Exterior de sendos modelos Feeling y Nova Light. 
©Hymer GmbH & Co. KG

Elegante y espaciosa. Así es la nueva B-Klasse Dynamic Line 
584. ©Hymer GmbH & Co. KG
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autocaravanas
• B-Class: con el lanzamiento de la B-Class DynamicLi-
ne a principios de año, Hymer ha ganado posiciones en 
el segmento de vehículos de menos de 3.500 kg con do-
ble suelo. En esta gama presenta el modelo 584, una dis-
tribución novedosa en la serie de vehículos compactos. 
Nos ha gustado el interior, con un amplio comedor, aseo 
bien equipado con ducha separada, camas gemelas y 
buenos espacios de almacenamiento, tanto en el inte-
rior como en el garaje. 
• Resto de gamas: Se mantienen, con mejoras en detalles 
y equipamiento, el resto de gamas, tanto en perfilados 
(gamas Van y Van S; Exsis-t; Tramp CL; Tramp SL y ML-
T) como de integrales Hymermobil (series Exsis-i, Clase 
B DL, Clase B PL, Clase B SL, ML-i y Starline).

van
• Hymercar: la gran demanda de los modelos tipo cam-
per ha llevado al lanzamiento de Yosemite, un modelo 
de 5,99 m de longitud con un práctico interior que per-
mite moverse con libertad y disponer de abundantes es-
pacios de almacenamiento. Cuenta con un práctico siste-
ma que permite contar con una dos camas separadas en 
la parte trasera o convertirlas en una amplia cama doble, 
en función del equipaje que queramos llevar. ●

Al amplio elenco de recambios y accesorios 
originales que ofrece la marca para sus clientes, 
esta temporada se añade una línea de productos 
y accesorios para perros, con la intención de que 
las mascotas viajen siempre cómodas y seguras: 
un transportín portaperros de aluminio en dos 
tamaños; enganches para llevar a los perros en el 
interior del vehículo; mantas y alfombras para las 
mascotas.

tu mascota, siempre  
contigo

Exterior e interior del nuevo Hymercar Yosemite.  
©Hymer GmbH & Co. KG



En una página no caben
todas las novedades HYMER 2017...
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AUTOSUMINISTRES MOTOR

C/ Del Blat 1-3, Pol. Ind. La Ronda
08503 Gurb (Barcelona)
Telf. +34 93 8832927
www.autosuministres.com

CARAVANAS EXPOGANDIA

Ctra. Albaida CV 686. km 2.2
43727 Real de Gandía (Valencia)
Telf. +34 96 2877780
www.caravanasexpogandia.com

GALICIA CARAVANING

Nacional VI km 578 - Raxas 17 A
15165 Bergondo (A Coruña)
Telf. +34 91 4736326
www.galiciacaravaning.es

AUTOCARAVANAS HIDALGO

Autovía Sevilla-Málaga A-92, km 15
41500 Alcará de Guadaira (Sevilla)
Telf. +34 95 4101115
www.autocaravanashidalgo.com

CARAVANAS ITSASMENDI

Bº Sorabilla, s/n
20140 Andoain (Guipuzkoa)
Telf. +34 943 593290
www.itsamendi.com

ROULOT AUTOCARAVANAS

Avda. de San Martín de Valdeiglesias, km 2.2
28922 Alcorcón (Madrid)
Telf. +34 91 4745782
www.roulot.es

CARAVANAS CRUZ

Ctra. De Dolores, 1
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Telf. +34 96 5457819
www.caravanascruz.es

CARAVANAS PRINCIPADO

Carretera Oviedo-Gijín, km 8
33192 Pruvia - Llanera (Asturias)
Telf. +34 985 269241
www.caravanasprincipado.es

Del 15 al 23 de octubre de 2016 en el Stand
de HYMER en el Salón Internacional del Caravaning
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L
a firma española Ilusion inicia la tempora-
da con un renovado catálogo de vehícu-
los en el que mantiene sus dos gamas, 
XMK e Irius, con un total de 13 modelos 

perfilados en los que ha aposta-
do por el diseño exterior e inte-
rior de los vehículos. Experien-
cia, tecnología y buena relación 
calidad-precio siguen siendo 
sus máximas.

coLección 2017
En los exteriores de todos los 
modelos se aprecian nuevas 
gráficas (con atractivos vinilos 
de polo abierto) y destacan, es-
pecialmente, las nuevas venta-
nas Dometic S 7, que dan un look 
más moderno al diseño exterior. 
Todos los vehículos van monta-
dos sobre Citroën Jumper Euro 6.

En interiores esta temporada se puede escoger entre 
una amplia combinación de tonos en las puertas y tapice-
rías (a gusto del cliente) y se gana bastante espacio con una 
puerta corredera para acceder al aseo. Nos han gustado los 

ilusion: nuevas ideas

Exteriores en poliéster, con nuevas 
gráficas y ventanas Dometic.

Cuidados interiores, también en los 
modelos XMK, con una excelente 

relación calidad-precio.

www.al-ko.com

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

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

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

¿Ama su libertad? Tiene razón. 
Simplemente imprescindible.

TRANSPORTA 

LO QUE  

NECESITAS

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

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

¿Ama su libertad? Tiene razón. 
Simplemente imprescindible.

TRANSPORTA 
LO QUE  

NECESITAS
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abundantes detalles, de serie, en todos los modelos, entre 
ellos, escalones escamoteables y cajones bajo las camas tra-
seras, zapateros al lado de la puerta de entrada, muchos es-
tantes en las cocinas, etc.

• XMK: es la gama más bási-
ca, en la que prima la relación 
precio-calidad, aunque todos 
sus modelos se pueden pedir 
en gama Irius. Ocho modelos 
de los que son novedad el 650, 
680 y 690 y se remodela el 590. 
Llevan calefacción Truma Com-
bi 4 de serie.
• Irius: cinco modelos que des-
tacan por su calidad, estilo y 
confort interior. Totalmente 
equipados y con calefacción 
Webasto Dual Top Evo 6. HPL. 
Las paredes van en HPL, de una 
dureza especial y las sobreme-
sas y encimeras en Corian, un 

material sintético que combina moderno diseño, resis-
tencia y funcionalidad (por ejemplo, se integra mejor 
con el fregadero). Algunos modelos llevan el frigorífi-
co Slim de Dometic. ●

Distribuciones para todos los gustos y excelentes soluciones como los cajones bajo las camas.

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

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

¿Ama su libertad? Tiene razón. 
Simplemente imprescindible.
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L
a marca francesa 
del grupo Rapido 
celebra esta tem-
porada su déci-

mo aniversario, por todo lo alto: 
con dos nuevos modelos, dos 
cambios de distribuciones y me-
joras en diseño y equipamiento.  

modeLos 2017
En este año de décimo aniver-
sario la marca se ha propuesto 
mejorar aspectos como las dis-
tribuciones, espacios interiores 
y decoración de sus vehículos. 
Así, por ejemplo, en el modelo 
CB 740 se cambia la posición de 
la cama para bajarla en altura y 
ofrecer un acceso más cómodo, 
y en el modelo MJB 740 se modifica el lateral de acce-
so, creando una nueva zona de aseo con una puerta ha-
cia la habitación más redondeada y un nuevo frigorífico. 

Además, se presentan dos nuevos modelos: FB650 y 
MC740. El FB650 cuenta con un aseo de grandes dimen-
siones y un armario/garaje accesible desde el interior y 
el exterior del vehículo. Cuenta con una cama fija en la 
parte delantera y salón transformable. 

Por su parte, el modelo MC740 presenta una cama 
central tamaño «King size» (1,60 x 1,95 m) y salón de gran-
des dimensiones y una cocina en «L» con frigorífico gran-
de (150 l). Una doble puerta separa el espacio de comedor, 
aseo y dormitorio de en este modelo, que incluye tam-
bién otra de las grandes novedades de aniversario: esta 
temporada se ofrece una decoración especial «Mokka» 
en tonos chocolate y café que combina con un mobilia-
rio en dos tonos, con muebles lacados de aspecto muy 
moderno. 

Buscando también ese aspecto más moderno, pre-
senta una nueva columna de ducha en negro formada 
por diferentes piezas que dan cabida a oquedades pa-
ra poner los botes y otros objetos de aseo, en el que se 
añade, además, una barra para colgar ropa. 

itineo: un estilo de vida
1

2

Thetford_ad_2016_210x135_ES_LC.indd   1 04-03-16   12:48
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Y para dar un toque personal a cada vehículo, Itineo pro-
pone un nuevo formato de combinación en tapicerías. 
Eligiendo en estilo del asiento y el diseño de la zona de 
cojín, el cliente dispone de un total de 15 opciones dife-
rentes, a gusto del cliente. ●

Itineo presenta esta temporada el concepto «LIFE» 
(por sus siglas en inglés) basado en sus cuatro 
pilares de fabricación, constantes a lo largo de 
sus 10 años de historia: durabilidad, aislamiento, 
fiabilidad y experiencia. Además, mantiene la fabri-
cación de sus vehículos totalmente en poliéstar con 
aislamiento de styrofoam y ofrece una garantía de 
cinco años y la experiencia y saber hacer del grupo 
Rapido a que pertenece la marca. 

concepto «Life»

3

1 y 2. Exterior y detalle del garaje del nuevo FB650.
3. Los modelos de aniversario llevan un mobiliario especial.  
En la imagen, detalle del MC740.

Thetford_ad_2016_210x135_ES_LC.indd   1 04-03-16   12:48
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T
ras una exitosa temporada en que la firma 
alemana ha continuado incrementando 
sus ventas, la empresa da un paso adelan-
te en la fabricación de caravanas muy van-

guardistas y llegar al cliente más exigente con sus autoca-
ravanas y camper.

caravanas
Dejan de fabricarse las gamas Südwind Exclusive y Euros-
tar. Todas las caravanas (excepto Deseo) llevan una nueva 
puerta de entrada, con ventana y papelera.
• Travelino: aunque ya se había avanzado la tempora-
da pasada, es realmente ahora cuando Knaus aplicará 
este nuevo concepto. Se presenta el primer modelo de 
una generación que pretende ser vanguardista desde el 
chasis (muy ligero) a la tecnología empleada para la fa-
bricación de la carrocería y del interior (construcción del 
mobiliario con tecnología ERP, ventanas extraplanas, ilu-
minación totalmente a led, las más modernas soluciones 
y detalles...). ¡Dará que hablar!
• Deseo: caravanas modulares de primer precio, prácti-
cas y funcionales. Continúa la Deseo Transport (con por-
tón trasero) y desaparece el modelo 400 LKK.
• Sport & Fun: la caravana para los amantes de los depor-
tes de aventura amplía su gama de accesorios.
• Sport: la principal novedad es el modelo 500 KD, una 

caravana muy compacta para viajar en familia, pensada 
especiamente para los mercados español e italiano. Des-
aparece del catálogo el modelo 580 FUS.
• Lifestyle: la caravana perfecta para viajar en pareja, es-
ta temporada con mobiliario en un elegante tono ma-
rrón oscuro y, si buscas modernidad, puedes escoger el 
perfil del mueble en rojo (opcional) y de diseño minima-
lista. Será novedad el modelo 490 L (a partir de enero).
• Südwind/ Silver Selection: la emblemática Südwind, 
que triunfa por su relación calidad-precio mejora esta 
temporada en detalles (por ejemplo, zona de almace-
namiento bajo el comedor extraíble y sin puerta; mejor 
iluminación gracias a una banda de luz en la entrada; wc 
más cómodo; espacio optimizado en los armarios con las 
esquinas abiertas y nuevas estanterías, etc) y tapicerías 
(con las variantes Brown Earth, Lime Green y Active Navy/ 
Rock, estas dos últimas opcionales, y que forman parte 
de la versión especial de la gama Active-Line)
Se mantiene la versión Silver Selection presentada la 
temporada pasada, con un nuevo aspecto exterior.

auTocaravanas
• Sun i: deja de fabricarse la gama Sky i Plus, que Sun i 
reemplaza con cuatro nuevas plantas de un solo eje: 650 
LEG, 700 LG, 700 LEG y 700 LX. Llevan doble suelo, in-
novadora tecnología en TVT, carrocería muy sólida con 

knaus: en busca de la perfección

Exterior y detalle del dormitorio de la nueva a Sun i700 LG.
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materiales de PU en vez de listones de madera (en techo, 
paredes laterales y suelo) y el interior va revestido en alu-
minio cubierto con tela. En los interiores nos han gusta-
do detalles como la gran pantalla de TV a led de 32’’ en 
los modelos 900 (opcional), el CI Bus o el módulo WLAN; 
el aseo con control de volumen y aseo de una pieza, el 
diseño de las camas... 
• Sun TI Platinum Selection: una edición especial a un in-
teresante precio. Una autocaravana equipada, de serie, con 
llantas de aleación; parrilla delantera en color aluminio y re-
jilla de radiador en negro brillante; grandes claraboyas; ven-
tanas con marcos; puerta de entrada con ventana; toldo; 
escalón eléctrico; regulador de gas; asientos del salón en 
«L»; luz ambiente; dos puertos USB; frigorífico de 190 l, etc.
• Sky Traveller Family: la misma gama Sky Traveller en 
edicion especial con el añadido «Family» al nombre. 
• Sky TI: calidad y diseño en la gama media con una am-
plia variedad de distribuciones (se rediseña el modelo 
650 MG, alargándolo y convirtiéndolo en 700 MG). Se  
mantiene el exterior con fibra de vidrio del techo al sue-
lo y las modernas luces cat-eye-hybrid. En los interiores 
vemos un innovador elemento para la tele; el acabado 

del mobiliario lleva un corte transversal en color nácar; 
se añaden un armario con espejo, un práctico estante 
con acabados de cuero y una toma USB en el dormitorio.
• Sky i: nuevo diseño de esta gama de integrales, en la que 
los interiores son muy similares ahora a Sky TI, que dan un 
aspecto más elegante. En exteriores, la parte trasera será la 
de Sky TI, mientras que el frontal recuerda a la Sun. Se in-
cluye, de serie, un gran parabrisas panorámico, tiradores y 
tope de las puertas en metálico, parachoques trasero con 
luces tipo cat-eye, frigorífico Dometic Foodprint de 145 l, 
etc.El modelo 650 LG se alarga y se convierte en 700 LG.

van
Esta temporada, todos los modelos de camper de la mar-
ca incluyen el nuevo wc Thetford 223 y llevan un arma-
rio cerrado sobre la cabina. Como novedad de tempora-
da,  el V43, el más compacto de la gama, con 5,41 m de 
longitud; cama de matrimonio fija en la parte trasera y 
un amplio aseo. Además, el comedor se transforma fá-
cilmente en una cama extra. ●

La seguridad es el elemento principal de un 
vehículo, y por eso, esta temporada en todos los 
perfilados se añade un nuevo pack Care-Drive que 
incluye: sensores para el control de la presión de 
los neumátcos, sistema de asistencia al conductor 
(LDWS), sistema automático para las luces de cruce 
y sensores de luz y lluvia. Los integrales llevan, de 
serie, asientos Grammer, muy cómodos.

pack care-drive

Travelino: la revolución en el mundo de la caravana.

Foto de grupo de los distribuidores Knaus en la convención de 
la marca, en Alemania.
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L
principal novedad en la serie Kreos es el 
perfilado 3009S, de 6,99 m de longitud 
que lleva un espacioso comedor con ban-
queta lateral a la derecha que permite 

convertir esta zona en cama doble; amplia cama bascu-
lante opcional (muy bien integrada en el techo); una fun-
cional cocina con un plano de trabajo extra de serie, hor-
no y grandes cajones de diseño con divisiones internas; 
y un dormitorio trasero independiente con cómodas ca-
mas gemelas, además de un aseo elegante y funcional, 
con ventana y ducha integrada y garaje de buenas di-
mensiones (se puede llevar un scooter).

En el resto de la gama, además de los nuevos tonos 
en las tapicerías, tanto los modelos perfilados como in-
tegrales se pueden escoger con el estiloso Bianco Carra-
ra (opcional) en las puertas de los armarios del comedor. 
Los perfilados 3000 y 4000 presentan un nuevo look 
externo con un nuevo cupolino inspirado en los mode-
los Kreos 5000, nuevo diseño de la pared trasera y nue-
vas gráficas. Y en los modelos 4012 y 7012 la cama tra-
sera es regulable en altura de serie, y permite llevar una 
moto en el garaje en posición alta.

Los integrales presentan un aspecto más moderno, 
con nueva parrilla frontal y nuevas gráficas externas. Los 
interiores se renuevan con un atractivo diseño de los dor-
mitorios y mejoras en mobiliario y decoración, además 
de la posibilidad de escoger entre varias tapicerías (to-

talmente en ecopiel o un nuevo mix de 
ecopiel y microfibra); máximo cuidado en 
la iluminación y doble suelo con sistema 
de calefacción y un amplio equipamien-
to de serie.

gama ecovip
La histórica serie Ecovip ha renovado el 
diseño interno de todos sus vehículos con 
cinco nuevas combinaciones en las tapi-
cerías, aunque la principal novedad es el 
modelo 305, un compacto de menos de 6 
m con 2,10 m de altura interior, manejable 
y versátil, con cama transversal trasera so-
bre el garaje regulable en altura eléctrica-

mente y con un armario debajo. A las tres plazas de serie 
se puede sumar una más que se consigue con una cama 
basculante opcional. Lleva un amplio comedor (puede 
sentar hasta seis personas) que se convierte en cama in-
dividual; un espacioso aseo con ducha integrada y coci-
na con un plano de trabajo extra.

Además, se ha renovado la planta del modelo 612, que 
lleva cama central posterior regulable eléctricamente en 
altura (permite llevar una moto en el garaje), suelo de un 
solo nivel, ducha con asiento de madera, mejor división 

entre las zonas diurna y nocturna, posibilidad de una 

quinta plaza homologada, etc ●

laika: nuevos perfilados

novedades 2017 • laika

El compacto Ecovip 305 puede llevar una cama basculante para 
la pernocta de un cuarto ocupante del vehículo.

Elegante diseño exterior 
del nuevo Kreos 3009S.



Niesmann+Bischoff , Motiv Smove Plattform, Camp & Mundo 210 x 280mm + 5mm, DU 05.09.16

EL NUEVO SMOVE DE NIESMANN+BISCHOFF.

Estamos orgullosos de presentar nuestro ultimo “Clou”. 

Hemos fusionado la comodidad de un integral con la agilidad de 

un perfi lado, sin perder ningún detalle. El resultado de nuestra 

innovación es el nuevo Smove – el primer perfi lado Liner en una 

clase única por si misma. Construido para lograr grandes metas.  

niesmann-bischoff.com  autosuministros.com

Clou inside

nibIM6023_AZ_Smove_Plattform_Camp_Mundo_210x280_ESP_IC300_3mh.indd   1 02.09.16   14:48
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L
e marca francesa mantiene en su catalo-
go de temporada sus 13 conocidos mode-
los LV, con longitudes entre los 6,8 y los 
8,5 m y distintas distribuciones (cama en 

isla o camas individuales; disposición del salón...).
Son vehículos integrales de gama alta y elegante diseño, 
en los que se presta especial atención a la fabricación de 
la carrocería, con un espléndido aislamiento térmico y 
acústico de suelo, techo y paredes; y al diseño del fron-
tal, que facilite el acceso al motor.

En los interiores se aprecia un nuevo diseño de la ca-
ma abatible, con un sistema de fijación de la escalerita 
de acceso; un elegante diseño de las cocinas; y salones 
en forma de «F» con un novedoso sistema para fijar los 
asientos, entre otros. ●

Le voyageur: 
gama LV

Interiores elegantes y bien cuidados, propio de una gama alta.

C A R A V A N I N G
www.azimutcaravaning.es

Porque el viaje
es más que el destino.
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www.selemarcamper.com
info@selemarcamper.com

Teléfono 952 812 121

PLEIN AIR 
INNOVATION

NUEVO KIT DE NIVELACIÓN  
HIDRÁULICO AUTOMÁTICO 

Mantiene el vehículo totalmente 
horizontal

Aumenta la vida de neumáticos 
y amortiguadores en estancias 
prolongadas 

Facilita el cambio de los neumáticos 
y de las cadenas de nieve

Ayuda al vaciado de los tanques

Sistema de seguridad CUT-OFF 
en caso de pérdida de presión

APP para el control remoto 
desde smartphone
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C  on la filosofía del «todo incluido» en cual-
quiera de los modelos y la posibilidad de 
escoger entre tres opciones de acabado 
en los modelos perfilados e integrales, 

McLouis racionaliza esta temporada su oferta, centrán-
dose en las distribuciones que más triunfan en el merca-
do. Todos los vehículos van montados sobre el nuevo 
Fiat Euro 6.

modelos CaPUCHINos
En la gama de capuchinos (Glamys y Twid) 

se mantienen los modelos de esta tempo-
rada sin apenas cambios (simplemen-

te se modifica el adhesivo exterior 
en Glamys). Es decir, cuatro distri-

buciones Glamys de menos de 
7 m de longitud y tres Twid 

con medidas de 7 a 7,5 m 
de longitud.

veHíCUlos  
PeRFIlados
La serie de perfilados la 

conforma ahora la gama 
Mc4, con 13 modelos que 

mclouis simplifica su catálogo

Exterior del nuevo Mc4 68 
en acabado Gold.

Nevis 79 G en acabado Karat, un nuevo integral  
de McLouis para esta temporada.



LIBERTAD 
PARA ELEGIR 
MC4 e NEVIS 2017 
en 3 diferentes versiones

GOLD                                                    DIAMOND                                                   KARAT

Más de lo que se puede imaginar,
Por menos de lo que piensas!

Aire acondicionado de cabina
Cruise Control
Fundas asientos cabina
Puerta entrada con ventana
Cierre centralizado (célula y cabina)
Plataforma porta TV
Oscurecedores cabina plegados
Claraboya Turbovent (40x40 cm) 
anterior cocina

Aire acondicionado de cabina
Cruise Control
Sky-Dome en el cupolino
Fundas asientos cabina
Puerta entrada con ventana
Cierre centralizado (célula y cabina)
Plataforma porta TV
5a plaza en marcha
Claraboya Turbovent (40x40 cm)
anterior cocina

 www.mclouis.com
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se pueden elegir en tres acabados diferentes: Gold (sería el 
primer precio, con mobiliario en tonos claros), Diamond (la 
gama media, con mobiliario en tono gris, más enriquecido) 
y Karat (la gama más alta), con varias posibilidades de tapi-
cería. El catálogo cuenta con un total de 13 distribuciones, 
de las que son novedad los modelos 33, 34, 37 y 68, todos 
con longitud exterior hasta los 7 m, y se ha modificado el 
diseño del 60 G. En los modelos de más de 7 m solamente 
se modifica la distribución del 79 G, que ofrece la posibili-
dad de llevar aseo transversal en la parte trasera.

INtegRales
La gama de integrales se reduce esta temporada a los 
modelos Nevis pero con un cambio de concepto: deja 
de ser clase alta para situarse en un nivel de precio infe-
rior, entre lo que era la temporada pasada la gama Ness 
y Nevis, también con tres opciones de acabado de dis-
tinto nivel, igual que los perfilados, con nuevos adhesi-
vos exteriores y calandra en negro en Diamond y Karat. 
Se presentan dos nuevos modelos: 68 (un integral de di-
mensiones compactas) y 79 G, y se mantiene el resto de 
la gama de la temporada pasada, con dos modelos (80 
G y 75) con calefacción Alde en opción.

vaN
La gama de camper Menfys Van cuenta con un nuevo 
modelo (Van 1 y Van 1 CS) con ducha en la zona del pa-
sillo, y mantiene los modelos Van 3 y 3 Maxi,  y Van 4 y 4 
CS, en las conocidas versiones S-Line (básica) o Prestige 
(más equipada). ●

• Gold: 
- Mobiliario en color claro y puertas de los armarios 

altos en bicolor lúcido blanco/ marrón.
- Panel lateral en la entrada con espejo y perfil con led.
- Panel en metacrilato retroiluminado en la pared 

de la cocina.
- Cesta corredera en el armario inferior de la cocina.
- Cabecero de la cama trasera con iluminación a led.

• Diamond: 
- Nuevos adhesivos exteriores.
- Mobiliario en color gris y puertas de los armarios 

altos en blanco lúcido con una línea de color 
burdeos y tapicería en ecopiel.

- Cortinas tipo venecianas.
- Luces led en el bajo de la mesa y en la parte 

inferior de la cama basculante.
- Pata de la mesa con rotación 360°.
-  Pared de la cocina blanca y papelera en la zona 

de la cocina.
- Cabecero de la cama trasera retroiluminada.

• Karat: 
- Nuevos adhesivos exteriores y posibilidad de 

elegir la cabina en negro.
- Puerta corredera con inserciones en madera.
- Campana extractora y tapa en el fregadero que 

se puede usar como tabla para cortar.
- Luz led azul bajo los armarios del comedor y el 

dormitorio.

tRes PosIbles aCabados

En la gama de camper 
es novedad el Van 1.



La evolución de la especie

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

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

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

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

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

www.mobilvetta.it
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U
na nueva gama de perfilados de atractivo 
diseño y precio contenido y un restyling 
del exterior e interior de todos los vehícu-
los, con más equipamiento de serie, son 

las principales novedades de la firma italiana para esta 
temporada. 

Todos los vehículos van montados sobre el chasis mo-
tor Fiat Euro 6 y construidos con tecnología iTech 4.0 , 
buscando la mejor relación entre estética y funcionali-
dad interior para todo tipo de públicos. Vimos los nue-
vos modelos en la Toscana a finales de junio.

vehícUlos capUchinos
• Kea: la única gama con vehículos capuchinos de la fir-
ma ha renovado tanto las gráficas exteriores como el as-
pecto interior de sus tres modelos (M 74, M 76 y M 79), 
buscando una estética similar a la de los modelos perfi-
lados e integrales. 

mobilvetta: 
apuesta por el perfilado

Exterior del novedoso perfilado K-Silver 59.
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modelos perfilados
• K-Silver: es la nueva gama de perfilados 
que pretende posicionarse por precio (infe-
rior a los Kea perfilados) y diseño atractivo y 
juvenil. Nos han gustado los interiores, por 
la combinación de colores y formas y el buen 
equipamiento de serie. La gama se presen-
ta con seis modelos, de distintas medidas y 
distribuciones, desde los compactos KS-50 
y KS-52, de 6,49 m de longitud, a modelos 
de 7,38 m.

• Kea:  incorporan un práctico suelo técnico y 
nuevos embellecedores exteriores en los ar-
cones laterales, con apertura desde el exte-
rior. Además, se ha modificado el cupolino 
delantero, en vetrorresina, que da una ma-
yor personalidad al vehículo. En los interiores 
nos ha gustado el plano de cocina en lami-
nado gris, con fuegos en línea en la mayoría 
de modelos, y el nuevo cabecero en la cama 
trasera. Se presentan dos nuevas distribucio-
nes: P 67 (con garaje en 6,99 m de longitud 
y cama transversal fija en la parte trasera) y 
P 68 (7,38 m de longitud y cama central tra-
sera con aseo y ducha separados).

aUtocaravanas integrales
• K-Yatch: incorporan el diseño de la elegan-
te K-Yatch Tekno Line, incorporando el suelo 
técnico y los embellecedores exteriores con 
apertura, además de nuevas gráficas interio-
res y nuevos asientos de cabina, y se ofrece, 
como opción, el chasis AL-KO en los mode-
los KY-79, KY-85 y KY-89. Se mantienen las 
seis distribuciones de la temporada pasada. 
En la versión K-Yatch Tecnoline se aprecia 
un cambio en el mobiliario y se puede esco-
ger la versión sobre de chasis rabajado AL-
KO en las mismas distribuciones que K-Yatch 
(con vía alargada y suspensión de ruedas in-
dependiente, entre otros).  ●

En los perfilados 
Kea se ha 
modificado el 
cupolino delantero. 
En la imagen, 
modelo P 63.

Interiores bien cuidados y con abundantes detalles.

Recepción 
satelital móvil 
con todo 
el confort

Innovative Mobile Technology
www.ten-haaft.com

Stimme, S.L.
E-46560 Massalfassar (Valencia)
Tel. +34 96 140 00 58
www.stimme.es

el confort
• 20 años de experiencia
   en equipos satélite 
   desarrollados y 
   producidos en 
   Alemania
• De fácil manejo
• Recepción satelital 
   completamente 
   automática
• Marca de gran calidad
   y excelente servicio 
   al cliente
• 3 años de garantía
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Morelo: nueva línea

niesmann: nuevos perfilados

S
e llama Empire Liner y es la nueva que 
la alemana Morelo presentó en el Cara-
van Salon de Düsseldorf. Una autocara-
vana de lujo para los autocaravanistas 

más exigentes, en cuya fabricación se emplean mate-
riales de muy alta calidad que no se han usado en la in-
dustria del caravaning hasta el momento: mobiliario 
con superficies brillantes y que crean una atmósfera de 
lujo y modernidad al máximo; fregadero y lavabo he-
chos de un material mineral más propio de un aparta-
mento que de una autocaravana; elementos de metal 
en cierres y manetas, etc.

El modelo presentado en prototipo en la feria ale-
mana va montado sobre chasis Mercedes Atego y mide 
10,29 m de longitud, aunque la gama ofrecerá variantes 

desde los 8,50 a los 11,50 m de longitud. ¿El precio?: 

superará, con creces, los 300.000 euros, es decir, un ve-

hículo para los que aspiran al podium en caravaning.  ●

L
e firma alemana presentó en el 
Caravan Salon de Düsseldorf 
su proyecto más novedoso: 
se llama Smove y es una 

gama de perfilados con muchas de las ca-
racterísticas de los vehículos Liner pero 
con dimensiones más compactas. En la fe-
ria vimos cuatro modelos de esta nueva ga-
ma, de 7,4 m de longitud (y está previsto un mo-
delo de 6,9 m), con un interior muy moderno y funcional. 

Además, conocimos en primicia también la nueva 
planta Flair 830 LE, el modelo más corto de la gama, con 
camas gemelas posteriores y otros tres modelos de la se-
rie Flair (880 BE, 920 LF y 920 LE).

De la serie Arto vimos en el salón ocho modelos 
que siguen en catálogo: 72 L, 76 L, 76 E, 79 F, 79 E, 83 B, 
88 F y 88 EK.  ●

Exterior del Empire Liner, presentado en prototipo. 

Exterior e interior del modelo Smove 
69 B, un perfilado compacto en el 
catálogo de Niesmann+Bischoff. 
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L
a firma francesa se ha centrado especial-
mente esta temporada en los integrales 
Galaxy, que llevan un nuevo frontal, que 
forma ahora parte de la célula, con lo que 

se consigue reforzar el aislamiento térmico y mejorar el 
confort acústico y la visibilidad desde la cabina. El catá-
logo cuenta con un total de 20 modelos en acabado Es-
sentiel, Sensation o Emotion.
• En los perflados Pacific se ha renovado el interior de la 
cabina, reduciendo las particiones, optimizando el espa-
cio de almacenaje y añadiendo distintos puntos de luz, 
además de oscurecedores laterales integrados y nuevos 

parasoles deslizantes. En el modelo P 716 P se 
ha mejorado el acceso a la cama, ya que queda 
en una posición más baja. Un total de 18 mode-
los en catálogo, nueve de ellos con cama bascu-
lante sobre el comedor.
• La gama de distribuciones familiares cuen-
ta con tres modelos esta temporada: el perfila-
do P 706 S y dos capuchinos: C 700 S y C 700 G. 
• Camper: los modelos Foxy Van presentan con-

fortables salones y llevan armarios con puerta corredera 
(a los pies de la cama o debajo del frigorífico, dependien-
do del modelo). Seis modelos, de los que es novedad el V 
600 S, con literas modulables (dos, tres o cuatro camas).

detaLLes novedosos
- Salones en «U» en la parte trasera, que se presentan 
en dos modelos, e perfilado P 650 U y el integral G 650 
U, ambos modelos compactos de menos de 6,50 m en 
los que pueden viajar cómodamente cuatro personas 
y pernoctar 2 en el caso del perfilado y 4 en el inte-
gral, además de dejar un garaje transversal en la par-
te trasera.

- En los salones de todas las gamas, los sofás son más con-
fortables y se puede escoger entre más combinaciones 
de cojines/ tapicerías.  

- Los modelos con acabado Essentiel llevan un nuevo pa-
nel de control; mientras que en los acabados Emotion 
se han añadido apoyabrazos y otros detalles en la zo-
na del salón. 

- Trampilla exterior (opcional) en los modelos con doble 
suelo.

- Enchufes y doble USB en cocinas y dormitorios.
- Nueva puerta en la célula, sin papelera (se integra en el 
cajón de la cocina).  ●

pilote: nuevos integrales
1. Nuevo frontal en los modelos integrales, que ofrece 
una mejor visibilidad.
2. En los modelos GJ se puede escoger entre tres 
distribuciones del dormitorio: camas altas con 
nuevos cabezales y un gran garaje trasero; camas 
bajas con armario sobre los pies de la cama, como  
el G 700 GJ de la imagen; o cama con somier de 
láminas y garaje.

1

2
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L
a firma italiana pre-
tende esta tempo-
rada llegar a todos 
los públicos, des-

de los que buscan un primer pre-
cio a los que apuestan por un mo-
nocasco en vetrorresina, por lo 
que amplía sus gamas y catálogo 
de modelos.

coLección 2017
• Happy: nueva gama primer pre-
cio, destinada a los que se inician 
en el caravaning y, también, pa-
ra empresas de alquiler. Sustitu-
ye a la antigua serie Mister de la 
temporada pasada y presenta seis 
modelos (415, 435, 380, 390 y 395). 

Saldrá al mercado a partir de 39.000 euros.
•  Mister: nueva gama de precio contenido (gama 
media-baja) que se presenta con cuatro distribu-
ciones (550, 560, 570 y 580), para cuatro perso-
nas (y quinta plaza  homologada) con el cupoli-
no en vetrorresina.
• Terry: se mantienen los cuatro modelos perfi-
lados de gama media (T 32, T 36, T 37 y T 38).
• Plasy: la gama media-alta se mantiene también 
sin cambios, es decir, cuatro modelos (HP 69, HP 
74, P 70 y P 70 G).
• PLA: mantiene el capuchino M 744  y los perfila-
dos monocasco fabricados en fibra de vidrio.
• Brunelleschi: autocaravanas integrales mono-
casco de inconfundible forma curva distintiva en 
el techo (marca registrada) y refinados interiores.
• Sandy: nueva gama de integrales que se pre-
sentaron en la feria de Parma. ●

PLA: nuevas gamas

1 y 2. Mister, nueva gama media con el cupolino en 
vetrorresina.
3. Moderna y vistosa es la nueva gama de integrales 
Sandy.

1

2

3



Es tiempo para 
moverse

P.L.A. S.P.A. 
Z.I. Loc. Pian dell’Olmino 41 - 53034 Colle Di Val D’elsa (SI) (Italia) - Tel. + 39 0577 904023

www.placamper.it
info@placamper.it 15-23 octubre 2016 

Recinto Gran Via
estaremos presentes en la feria  

PABELLÓN 4

Brunelleschi

 Gedacht für die, die sich vom Rest unterscheiden möchten

italian tyleSWarenzeichen ® Kurvenförmiges Dach

 Gedacht für die, die sich vom Rest unterscheiden möchten

italian tyleSWarenzeichen ® Kurvenförmiges Dach

italian tyleS® marchio registrato tetto convesso

per chi ama distinguersi!

italian tyleS® marchio registrato tetto convesso

per chi ama distinguersi!

porque preferes distinguirte! 
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L
a veterana marca francesa afincada en Ma-
yenne celebra este año su 55 aniversario. 
Una efeméride que quiere conmemorar 
presentando algunos modelos especiales 

para la ocasión y ofreciendo una nueva tecnología que me-
jora la seguridad y confortabilidad de todos sus vehículos. 

Así, y con motivo de este aniversario, la firma nos sor-
prende con dos opciones de mobiliario en el interior de 
todos sus modelos: la ya conocida versión «Elegance», 
con puertas más grandes, puertas bajas en otro tono pa-
ra hacer contraste, mesas más claras y mayor luminosi-
dad; y el nuevo mobiliario «Castello», la gran novedad de 
esta temporada con un mobiliario mucho más moderno, 
en tonos más claros a los habituales de la marca. Ade-
más, el aumento de la iluminación indirecta en todos los 
modelos, las nuevas lámparas y una nueva superficie en 
los suelos refuerzan esa imagen de luminosidad interior.

MODELOS PERFILADOS
En las gamas de perfilados se presentan cuatro nuevos mo-
delos, entre ellos un modelo especial aniversario con un 
mayor equipamiento de serie. Así, en la gama de vehícu-
los compactos es novedad el modelo 650F, con cama cen-
tral en la parte trasera y una tercera cama en opción. Para 
los que buscan un modelo de cuatro plazas de innovador 

diseño, el nuevo 604FF presenta una amplia cocina, un có-
modo aseo con ducha integrada, armario accesible desde 
el exterior, un comedor de seis plazas (ideal para recibir in-
vitados) convertible en cama y cama abatible sobre el mis-
mo. En esta misma gama, el nuevo  690FF sigue la tenden-

rapido: 55 años de caravaning
Conocimos la colección 2017 de Rapido en Mayenne a mediados de junio.

Amplia cocina del 
modelo 604FF.
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Nuevo mobiliario CASTELLO Nuevo ambiente para la habitación

Nuevo mobiliario ELEGANCE Cocina renovada

Los nuevos interiores de 
nuestras autocaravanas 

son increíblemente 
luminosos.

Nueva Colección 2017

CATÁLOGO COLECCIÓN 2017
NOMBRE .....................................................................................................APELLIDOS ..................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CÓDIGO POSTAL ...............................................................................CIUDAD...........................................................................................................................................................................

RAPIDO • 414 rue des Perrouins • CS 20019 • 53101 MAYENNE Cedex - FRANCIA - Tel. : +33 2 43 30 10 70 
www.rapido-autocaravana.es 
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cia de cama central, y el modelo estrella es la versión de 
aniversario 696FF, con cabina en gris metalizado y en el in-
terior una cama central de tamaño «King size», puertas do-
bles de separación aseo/dormitorio/salón de cinco plazas.

VEHÍCULOS INTEGRALES
En la gama de integrales de la marca destacamos el mo-
delo 803F que, aunque ya estaba presente en el catálogo 
de la temporada pasada, se presenta ahora con un nuevo 

diseño en el que se gana espacio interior y se añade un fri-
gorífico grande. En la gama 80dF son novedad los mode-
los 8065dF y el modelo de aniversario 8096dF, que cuen-
ta con cama central fija tamaño «King size» y una zona 
extensible en las mesa en la cocina y el comedor para un 
ganar espacio. La gama Distinction presenta como nue-
vo modelo el i66, con camas gemelas en la parte trasera.

VAN
Esta temporada, todos los modelos de camper de la mar-
ca incluyen el nuevo wc Thetford 223 y llevan un arma-
rio cerrado sobre la cabina. Como nuevo modelo de tem-
porada destacamos el V43, el más compacto de la gama, 
con 5,41 m de longitud.  Cuenta con cama de matrimo-
nio fija en la parte trasera y un amplio aseo. Además, el 
comedor se transforma fácilmente en una cama extra. ●

Esta temporada Rapido desarrolla la estructura 
NOVATECH, que consiste en dotar a los vehículos 
de materiales altamente eficientes: 100% poliéster 
en las paredes y el techo para ofrecer una mayor 
resistencia a los impactos; bajosuelos también en 
poliéster para un mayor aislamiento al agua y el frío; 
poliuretano para proteger de los impactos en la zona 
del casco; gel de protección contra el desgaste del 
sol y el agua; styrofoam para aislamiento acústico 
y térmico; pruebas en túneles de agua a todos los 
modelos que salen de fábrica (análisis de estanquei-
dad); optimización del chasis para evitar elementos 
innecesarios; y zonas de almacenaje en puntos 
estratégicos que aligeran el peso del vehículo.

¿qUé ES EL NOVATECH?
1 y 2. La gama Distinction destaca por su capacidad en el doble 
suelo. Exterior y detalle del modelo i66.
3 y 4. Exterior y detalles del interior en el modelo de aniversario 
696FF.

1 2
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E
n la gama Seal, la firma italiana amplía su 
gama de vehículos perfilados y sin cama 
abatible, con varias distribuciones y me-
cánicas, montados sobre Fiat. Vehículos 

de hasta siete plazas, pensados especialmente para pa-
rejas o familias que buscan facilidad en el viaje con todas 
las prestaciones, ya que al equipamiento de serie se aña-
den puerta mosquitera, ducha con mampara, asientos 
de cabina en piel, etc.

En la gama Katamarano se sigue apostando por el 
chasis-motor Renault Euro 6. Vehículos con cama aba-
tible para los que buscan más plazas, que llevan ilumi-
nación a led, mobiliario lacado, aseos muy espaciosos y 

nuevas tapicerías, además de frigo grande en casi todos 
los modelos y aseo con ducha separada.

La serie Europeo, sobre Fiat, ofrece distribuciones 
para los que quieren un vehículo más elegante, y Super 
Brig se mantiene como el top de gama, con capuchinos 
bien equipados y con suelos reforzados.

Se mantiene el camper Horus con doble cama  de 
matrimonio, espacio para bicis, gran capacidad de alma-
cenamiento y un aseo espacioso.  ●

Rimor:  
más perfilados

RimoR • novedades 2017

Descubra nuestra nueva colección 2017 en la Feria Del caravaning 

Creador de residenCias móviles

FERIA DEL cARAvAnIng 
Del 15 al 23 De octubre
barcelona
Hall palacios 4-6 / Nivel 0

vISÍTEnOS En
RESIDEncES-TRIgAnO.cOM
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L
a firma del grupo Hymer vinculada desde 
su creación a Dethleffs deja de fabricar es-
ta temporada sus caravanas y se centra en 
el catálogo de autocaravanas, que man-

tiene con ligeras modificaciones. 

coLección 2017
El catálogo de la firma para 2017 mantiene sus modelos 
perfilados y capuchinos, remodelando cuatro de los mo-
delos perfilados. Todos los vehículos van montados so-
bre los nuevos chasis Euro 6.
• Capuchinos: se mantienen los conocidos modelos A 
68 A 70 y A 72, éste último con aseo Vario y literas con 
un único ancho.
• Perfilados: diez modelos (T 58, T 60, T 63, T 63, T 65, T 
66, T 67, T 68, T 69 S y T 69 L). Entre las principales modi-
ficaciones remodelaciones destacamos el T 58, que lleva 
ahora un nuevo cuarto de aseo con inodoro fijo y cambia 
el tamaño de los armarios roperos, aumentando uno de 
ellos y reduciendo el que va colocado al lado de la cama 

(ya que ésta pasa a medir 2 m de largo). En el modelo T 
64 se ha incluido una cocina en «L» más larga y un arma-
rio ropero de mayor tamaño, aparte de cama biselada 
pero, de manera opcional, se puede pedir un frigorífico 
grande y aumentar el tamaño de la cocina. El modelo T 
65 lleva una garaje más alto y el T 66 aseo Vario y un sa-
lón más grande. En el T 67 se ha añadido aseo Varo y se 
ha incluido una cama más larga (2,10 m) y el T 69 S lleva 
ahora cama doble abatible y el frigorífico a ras de suelo. 

Además, esta temporada vemos nuevas tapicerías (to-
no mocca) y modificaciones en las puertas de los arma-
rios altillos. En cuanto a las camas, lelvan nuevos colcho-
nes Greenfirst con un nuevo tejido (blanco y con funda 
de caldad) y, en todas las distribuciones con cama abati-
ble, éstas van hechas de metal ligero y con elementos de 
Clima-Plux. Otras mejoras en el interior: nuevas manetas; 
nuevo grifo en aseo y cocina; panel SIBU en el frigorífico; 
encimera con nuevas rejillas de hierro fundido y tapa ne-
gra de cristal; nuevo panel de control; sistema de cierre 
«Soft Close». ●

Sunlight: diseño juvenil

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es



Concesionario
oficial
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L
a firma francesa del grupo Trigano man-
tiene sus tres gamas y presenta nuevos 
modelos y mejoras de serie tanto en el 
diseño como en los elementos de segu-

ridad de las caravanas. Una de las principales noveda-
des es que en 2017 todos los modelos de la gama Star-
lett estarán disponible en la versión Starlett Comfort 
(más equipada).

CARAVANAS FAMILIARES
En su catálogo para 2017 la firma francesa ofrece cinco 
modelos especialmente diseñados para familias entre los 
que destaca el nuevo 330 DD, una caravana con dos salo-
nes que se pueden transformar en camas y tener cuatro 
cómodas plazas. Para los modelos familiares el mobilia-
rio estará disponible en acabado Málaga y Chcolate que 
garantizan una limpieza fácil y son especialmente resis-
tentes a las ralladuras.

sterckeman: Caravanas para todos 
los gustos

La 480 CP Comfort vista 
durante la convención de 

Sterckeman en Girona.

Zona del comedor del modelo 390 CP.

Detalles de la habitación de la Alizè Trend 460 LJ.

MAS DE 20 AÑOS 
A SU SERVICIO 

VIVIENDO ESTE MARAVILLOSO
MUNDO
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 ModELoS pARA pAREjAS
Todos los modelos diseñados para parejas de Stercke-
man ofrecen un acabado elegante en colores oscuros 
con armarios en blanco. La nueva temporada trae consi-
go dos modelos nuevos: el 400 UL y el 480 CP; y mantie-
ne la Sterckeman Starlett 390 CP, Starlett 420 CP, Starlett 

430 CP, Starlett 450 CP, Starlet 450 LJ y Starlett 470 CP. En 
cuanto a los nuevos modelos, el 400 UL cuenta con una 
cama a la francesa con fácil acceso para poder entrar a 
ella sin molestar a la pareja mientras duerme, salón en U, 
un gran aseo y una zona de ropero en la entrada. Por su 
parte la 480 CP ofrece una amplia cama central de 1,50 x 
2,00 con portón exterior y capacidad de almacenamien-
to bajo la cama.

ALIzé tRENd
La gama alta de la firma francesa deja de llamarse Alizé 
Concept y pasa a llamarse Alizé Trend. Este año incorpo-
ra importantes novedades tanto en el diseño como en la 
seguridad. La gama Alizé Trend cuenta con cuatro mo-
delos para 2017: 460 LJ, 475 CP, 480 CP, 490 PE. Entre las 
principales novedades destaca el nuevo retenedor infan-
til para las literas de los niños, el nuevo cierre del frigo-
rífico, ventanas oscurecidas y con doble acristalamiento, 
y dos puntos de luz LED en la cama principal. Además, 
la 480 CP incorpora una cama central de 1,50 metros. ●

Literas de la 490 PE Comfort Kids, especialmente diseñada para 
familias.

MAS DE 20 AÑOS 
A SU SERVICIO 

VIVIENDO ESTE MARAVILLOSO
MUNDO
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A
utocaravanas diseñadas y fabricadas pa-
ra que el viajero disfrute de cada expe-
riencia y con la calidad, durabilidad y con-
fianza del grupo Adria a un precio 

asequible. Así es el catálogo de Sun Living para 2017, con 
una oferta clara simple y clara de vehículos en los que se 
renuevan, únicamente, las gráficas exteriores, siguiendo 
el diseño de la nueva cabina Fiat Euro 6 y reduciendo los 
tonos naranjas en la serigrafía (un diseño más lineal y mo-

derno) y se incluye un novedoso panel de control, con 
cinco botones táctiles para un uso más sencillo. Vimos 
los modelos 2017 durante la convención del grupo Adria 
en Eslovenia a principios del mes de julio.

todAs lAs gAmAs
Se mantienen las mismas gamas de vehículos, con coci-
nas bien equipadas, prácticos aseos y confort y funcio-
nalidad a la hora de dormir como lema.

• Capuchinos: la gama Lido A mantiene 
sus dos modelos: 45 DK (con 6/7 plazas 
en menos de 7 m) y 49 DP (seis plazas). 
Ambos montados sobre el nuevo Fiat Eu-
ro 6 2.3 de 130/ 150 CV.
• Perfilados: se mantienen los cuatro 
modelos Lido S (35 P, 42 SSL, 42 DF y 45 
SC) con distintas distribuciones y los tres 
perfilados Crossover Lido M, con cama 
basculante sobre el comedor (45 SP, 45 
SL y 50 SL).
• Camper: dos modelos de van Flexo (SP 
y SLX) montados sobre Fiat de 130 ó 150 
CV, y en el caso del SP también sobre Fiat 
2.0 de 115 CV. ●

sun living: mantiene su catálogo
Tanto los modelos 
capuchinos como los 
perfilados de Sun Living 
van montados sobre el 
nuevo chasis Fiat Euro 6.

Interiores prácticos y funcionales. En la imagen, interior del perfilado Lido S 42 SSL.



CARAVANAS ZUBELDIA
Beltzaren Kalea,3 - 20.268 AMEZKETA (Gipuzkoa)

943653174 – 629893609 – 689805040
email: zubeldia@zubeldia-rent.com

VENTA DE AUTOCARAVANAS Y CAMPER NUEVAS Y DE OCASIÓN 
Más información en:   www.caravanaszubeldia.com

RIMOR EUROPEO

6-7 PLAZAS – AÑO 2005

26.900€

GIOTTILINE THERRY 22

4 PLAZAS – AÑO 2016

45.900€

PLASY P59

4 PLAZAS – AÑO 2016

46.900€PLA

PLA MISTER 390

4 PLAZAS

42.950€

PLA MISTER 440

6 PLAZAS

43.950€

BLUCAMP SKY 51

6 PLAZAS

36.500€

RIVER650 GARAJE

6 PLAZAS

43.000€

BLUCAMP SKY 455 EL

6 PLAZAS – AÑO 2010

33.900€

BLUCAMP SKY 20

4 PLAZAS – AÑO 2013

35.995€

RIMOR KATAMARANO 14PLUS

4 PLAZAS – AÑO 2014

44.900€

PLASY 670

6 PLAZAS – AÑO 2013

39.900€

PLA 692

6 PLAZAS – AÑO 2014

39.500€

PLA ASSO 370

4 PLAZAS – NUEVA KM 0

36.900€

PLASY HP63

4 PLAZAS – NUEVA KM 0

45.959€

BLUCAMP SKY 500

6 PLAZAS – AÑO 2011

35.995€

BLUCAMP SKY 20

6 PLAZAS – AÑO 2015

40.500€

MILLER WINNIPEG

6 PLAZAS – AÑO 2012

35.995€

BLUCAMP SKY 70

7 PLAZAS – AÑO 2011

35.995€

BLUCAMP SKY 220

4 PLAZAS – AÑO 2012

38.900€

BLUCAMP SKY 455

7 PLAZAS – AÑO 2011

38.995€
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Tabbert mira al futuro

Weinsberg: nueva «Edition Pepper»

I
nnovación, confort y seguridad como le-
mas de una marca que une tradición y 
modernidad. 
• Pep: nueva gama de caravanas de diseño 

muy vanguardista y elegante, que se presenta con tres 
modelos: 490, 540 y 550 DM.
• Rossini: buena relación calidad-precio con cocinas de 
alta gama, comedores en «L» de moderno diseño o ilumi-
nación a led. Nueve modelos para viajar en familia y nue-
vos tonos en el suelo y en la zona del dormitorio. 
• Da Vinci: calidad, diseño inteligente y funcionalidad. 
Amplios espacios interiores, mobiliario bitono y moder-
nas cocinas. Es novedad el compacto 495 HE.
• Vivaldi: elegancia y simplicidad sin renunciar a ningún 
detalle. Esta temporada con suelos en un tono más claro. 
• Puccini: espacio y amplio equipamiento, con mobiliairo 
bicolor y varias opciones de tapicería para crear un am-
biente muy luminoso. Se añade una nueva planta: 685 DF.

• Cellini: lujo desde el exterior al interior. para los cara-
vanistas más exigentes. 
• T@b: los tres modelos de la temporada pasada (320 RS, 
320 OffRoad y L 400 TD) estarán disponibles en su nue-
va forma exclusiva «gota de agua», tanto en las versiones 
Basic OffRoad, Metropolis y Mexican Sunset.  ●

L
a principal novedad se da en la exitosa ga-
ma de autocaravanas CaraCompact, con 
una serie especial (Edition Pepper) mon-
tada sobre chasis Peugeot con motor de 

130 CV con AdBlue. Un primer precio de líneas sencillas 
y colorido alegre y moderno para los que se inician en el 

caravaning. Se presentan dos modelos perfilados: 600 
MG, con cama transversal trasera, y 600 MEG, con camas 
gemelas. Además de la novedosa decoración exterior, en 
el interior destacamos el mobiliario la combinación del 
crema y chocolate en mobiliario y tapicerías, y el amplio 
equipamento de serie.

Se mantienen los perfilados CaraLoft con tres espa-
ciosos modelos (650 MEG, 650 MFH y 650 MGH).

El catálogo de capuchinos CaraHome se amplía a tres 
modelos (550 MG, 600 DKG y 700 DG), espaciosos y bien 
equipadas.
• Caravanas: la gama CaraOne reduce su catálogo a tres 
distribuciones, dos de ellas nuevas (390 QD, 450 FU y  480 
QDK), muy aerodinámicas y con amplio equipamiento.
• Camper: se mantienen los tres modelos Carabus, so-
bre Fiat Ducato, con nuevos detalles, para los que quie-
ren viajar lejos en un vehículo compacto.  ●

Exclusiva y original. 
Así es T@b, un 

objeto de culto del 
que el modelo L 

400 TD es ejemplo.

Exterior de uno de los nuevos 
modelos CaraCompact Edition Pepper sobre Peugeot.
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Hay quien dice que viajar es cam-
biar preocupaciones por ilusiones, 
moverse ligero sin el peso del día a 
día llenando la maleta de ilusiones y 
recuerdos para toda la vida. Un des-
tino que deja una huella imborrable 
en quien lo visita es La Rioja, una re-
gión que en otoño se transforma. 

Una vez terminada la vendimia, el 
paisaje se tiñe de colores ocres que 
van desde el rojo intenso del tem-
pranillo hasta los amarillos más vivos 
de las variedades blancas, forman-

do un mosaico de colores que resul-
ta un espectáculo para los visitantes 
y un lujo para los aficionados a la fo-
tografía.

Pero no sólo los valles de viñedos 
son un atractivo, la sierra riojana, mu-
cho más desconocida pero igualmen-
te bella, explota con colores otoñales. 
Son muchas las personas aficionadas 
a recoger setas y frutos silvestres las 
que deciden disfrutar de una escapa-
da otoñal en tierras riojanas. 

La oferta de posibilidades es in-

finita, la duda puede surgir entre 
dar paseos en piragua por el Ebro, 
conducir un 4x4 por la sierra de Ca-
meros, practicar ciclismo entre vi-
ñedos, visitar los miradores del 
buitre, hacer parapente, pedalear 
por la ruta de la trashumancia, ha-
cer rafting o cabalgar entre viñas.

Y al caer la noche hay opciones 
para todos los gustos, desde de-
gustar los mejores platos de la gas-
tronomía riojana con un buen vino 
en Logroño a acercarse a la reserva 
Starlight para contemplar las cons-
telaciones en un cielo limpio y libre 
de contaminación lumínica.

paisajes de otoño en la rioja1

Vive el otoño
6 escapadas mágicas

Los viñedos en otoño adquieren diferentes 
tonalidaddes según el tipo de uva. 
Imagen cedida por Turismo de La Rioja.



“Hacía mucho tiempo 
 que no Estábamos 
 de acuerdo en algo”

La Rioja es el lugar donde te reencuentras con las sensaciones que tu día a día
no siempre te deja vivir. Recupéralas todas en lariojaturismo.com y comparte lariojaturismo.com y comparte lariojaturismo.com
las tuyas con la etiqueta #LaRiojaApetece.

Reencuentra sensaciones

#LaRiojaApetece

rev_camping_mundo_210x280.indd   1 24/08/16   13:56
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Asturias es un paraíso natural en 
el que el verde de los prados con-
trasta con el azul del mar y los to-
nos ocres y tostados que adquieren 
sus bosques en otoño. El destino 
perfecto para los amantes de la na-
turaleza, la fotografía, el senderis-
mo o la bicicleta, pues sus paisajes 
esconden vistas únicas y rinco-
nes fascinantes que parecen saca-
dos de un cuento de hadas. Uno 
de esos lugares mágicos para per-
derse en otoño es el Parque Natu-

ral de las Fuentes de Narcea, Dega-
ña e Ibias en el que se encuentra el 
Muniellos, el mayor robledal de Es-
paña y uno de los mejor conserva-
dos de Europa. Otro de los espa-
cios naturales que deja sin palabras 
a quien lo visita es el Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa. Monta-
ñas imponentes que han sido testi-
go de algunos de los capítulos más 
importantes de la historia asturia-
na salpicados por grandes valles 
y picos tan sobrecogedores como 
el Urriellu, también conocido co-
mo Naranjo de Bulnes, un pico de 
2.519 metros de altitud, a cuya ba-
se se puede llegar tras una larga ca-

mita. Otro de los puntos emblemá-
ticos de los Picos de Europa son los 
lagos Enol y Ercina situados a esca-
sos kilómetros de la Cueva de Co-
vadonga un importante destino de 
peregrinación que cada año recibe 
millones de visitantes.

Los que busquen contrastes en-
contrarán en la Rerserva de la Bios-
fera de Oscos-Eo playas únicas, 
acantilados de vértigo, verdes va-
lles, tupidos bosques y pequeños 
pueblecitos en los que degustar al-
gunos de los mejores platos de la 
gastronomía asturiana y compren-
der de cerca la historia y cultura de 
la región.

La Foz ©  Manuel S Calvo. Imagen cedida por Turismo de Asturias. 

Bosques de cuento 
en asturias2
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Los paladares más exigentes en-
contrarán en Marbella un autén-
tico paraíso de sabores, olores y 
sensaciones. La gastronomía mar-
bellí combina a la perfección tra-
dición e innovación en platos ela-

borados con productos frescos y 
cocinados a fuego lento. Son de 
especial interés sus pescados y 
mariscos. Y para relajarse y apro-
vechar los últimos rayos de sol, el 
camping Marbella Playa ofrece 
bungalows y parcelas a escasos ki-
lómetros del casco histórico y del 
exclusivo puerto de la localidad, 
Puerto Banús.

saBores  
de marBella

noches con 
estrella con 
campingred

 Si este verano 
has acumula-
do estrellas con 
tus estancias en 
campings Cam-
pingred, ¡es el 
momento de 
canjear por no-
ches gratis!, y si 
aún no eres miembro del club, ¿a 
qué esperas para registrarte? Con 
sólo inscribirte en la web (www.
campingred.es), con cada estancia 
en un establecimiento de la cade-
na acumularás estrellas que podrás 
canjear, a posteriori, por noches 
gratis. ¿A qué esperas para elegir tu 
destino de otoño?

4

5

6
camBrils  
para ciclistas

Cambrils tiene más de veinte kiló-
metros de carril bici, y una comple-
ta red de rutas cicloturistas de di-
ferente dificultad y duración. Para 
satisfacer las necesidades de estos 
deportistas Cambrils ofrece apar-
camientos, zonas de lavado y talle-
res para bicicletas, así como menús 
específicos para deportistas y flexi-
bilidad horaria en los restaurantes. 
¡Todo un lujo para los apasionados 
del ciclismo!

CC Flickr: Jesús Pérez Pacheco

relax y Buen tiempo en las playas  
de gandía3

Gandía es un auténtico oasis al 
que escaparse en otoño. Escuchar 
el sonido del mar, pasear por la 
orilla o disfrutar de un buen libro 
en la hamaca son algunos de los 
placeres que podremos vivir en 
la localidad valenciana. Y si bus-

camos un camping tranquilo pa-
ra reponer fuerzas y aprovechar 
al máximo nuestra escapada, el 
camping La Alquería cuenta con 
piscina y jacuzzi climatizados y es-
tá situado dentro de la propia ciu-
dad.

Playa de Gandía.  
Imagen cedida por Agència 
Valenciana del Turisme.



Por las carreteras del mundo 
desde hace más de 65 años.

www.elnagh.com

SEA España
Carretera C-17, Km. 17,2 · 08185-Lliçà de Vall (Barcelona)

Tel. 938 445 520 · info@seacamper-spain.com
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gavarnie 
y las lan das

| TEXTO y FOTOS
Eva Gasco
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y las lan dasen familia



VIAJE • gavarnie y las landas en familia

106

Nos empezó a interesar la zona de 
Las Landas leyendo comentarios 
en foros y blogs. Una región archi-
conocida para los campistas del 
norte de España por su proximi-
dad con la frontera y su buen clima, 
pero incomprensiblemente… una 
gran desconocida para nosotros. 
¿Cómo es posible qué no hubiéra-
mos oído hablar de Las Landas de 
Gascogne? Un parque de 315.00 
hectáreas, en la costa atlántica, con 
varios lagos y a orillas de la Cuenca 
de Arcachon, de una belleza sobre-
cogedora y que además es el mayor 
macizo forestal de Europa.

de valenCia a gavarnie
Desde Valencia teníamos unos 600 
km, mirando por encima el mapa y 
buscando algún punto intermedio 
para cerrar una ruta circular y apro-
vechar mejor el viaje…¡«voilà!» Des-
cubrimos que podíamos alcanzar 
fácilmente la zona de Gavarnie el 
primer día de viaje, pasar unos días 
y en un par de horitas nos plantába-
mos en Vieille Saint Girons, nuestro 
destino en la costa landesa.

De un día para otro decidimos sa-
lir y ese día fue el 13 de agosto. Toca 
hacer maletas con ropa de todo ti-
po: desde polares hasta bañadores, 
botiquín, algún paraguas, calefactor, 
calzado de todo tipo, un libro para 
cada uno, comida para los primeros 
días y un larguísimo etcétera. Termi-
namos de cargar el coche, asegurar 
cerraduras del remolque, compro-

bar luces, la presión de todas las 
ruedas, llenar el depósito…. al fin, 
sobre las 10.00 estábamos oficial-
mente en ruta.

Tras algunas paradas, que des-
pués de comer ya se van notando 
más fresquitas, comenzamos a subir.  
El paisaje ha cambiado notablemen-
te y ya estamos llegando a la fronte-
ra. El Tomtom nos lleva por «El Por-
talet», donde las primeras marmotas 
nos sorprenden cruzando la carre-
tera y mirándonos pasar . Estamos 
entrando en Francia, en el departa-
mento de los Pirineos Atlánticos y:
 - «No, no nos podemos llevar una 
marmota a casa…»

Desde aquí nos quedaba, sin sa-
berlo, lo más complejo: el puerto de 
Aubisque y el de Sorlour. Continua-
mos haciendo kilómetros y kilóme-
tros con fuertes subidas, muchísimas 

N





VIAJE • gavarnie y las landas en familia

108

curvas cerradas y unas panorámicas 
de infarto, nos sorprendió muchísi-
mo encontrarnos con un cartel que 
decía: «carretera no apta para cara-
vanas», justo en un punto en que era 
imposible dar la vuelta. Además, de 
repente surgió una niebla densa y 
fantasmal, que envolvía todo e im-
pedía la visibilidad. 

Afortunadamente la conducción 
con el remolque es muy sencilla, no 
se nota el peso, no se notan balan-
ceos ni tirones. El coche no sufre ni 
en subidas ni en bajadas (y nosotros 
tampoco…). De consumo también 
íbamos muy ajustados, práctica-
mente lo mismo que sin el remolque 

(entre 5 y 8 l/100 km dependiendo 
de la pendiente).

desCUBriMOs el PirineO 
FranCÉs
Pasamos por Argels Gazost y de allí 
a Luz Saint Sauveur donde se encon-
traba nuestro primer camping: Cam-
ping International. Hacía unos días 
les había escrito para conocer algu-
nos detalles, y me habían informado 
que no era necesario hacer reserva 
pues disponían de parcelas para las 
fechas que íbamos. Es un camping 
muy recomendable, pequeñito, fa-
miliar, bien ubicado para hacer mul-
titud de excursiones y el trato muy 

cálido. Mis hijas estaban encantadas 
con la piscina climatizada con tobo-
gán, la cama elástica y los castillos 
hinchables. No tenía restaurante, 
pero si un snack donde se podían 
encargar pollos asados y pizzas.
Elegimos parcela, abrimos la Coman-
che y nos fuimos a cenar al pueblo. 
Después y con una temperatura 
agradablemente fresca, dimos un 
pequeño paseo por Luz Saint Sau-
veur a la luz de las farolas. 

¡Todo es tan francés!: los puentes, 
las terrazas, las plazas, los balcones 
de forja con macetas, las ventanas 
con mallorquinas de madera pinta-
das de colores... Paseando por las ca-

nO te Pierdas
Guardábamos la baza de las cue-
vas de Betharram para un día con 
lluvia. Son una maravilla y muy cu-
riosas de visitar: primero te llevan 
en autobús hasta la entrada, luego 
se bajan unas escaleras, y hasta se 
cogen una barca y un trenecito. ¡Mis 
hijas estaban encantadas!
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lles empedradas llegamos a la iglesia 
fortificada de Saint-André, una joya 
arquitectónica erigida en el siglo XII 
y fortificada en el siglo XIV.  En la mis-
ma plaza se encuentra el monumen-
to a los caídos en la guerra mundial.
 Veníamos con muchas ganas, así 
que al día siguiente nos fuimos a 
Gavarnie. Hay parking de pago en 
el pueblo, es muy cómodo sin ser 
caro. Desde el aparcamiento se al-
canza enseguida la entrada al sen-
dero que nos llevará hasta la impre-
sionante cascada. El día elegido no 
fue el más apropiado, hacía un frio 
escandaloso. Todo el recorrido es un 
delirio para los amantes de la natu-
raleza, de la fotografía, del senderis-
mo… es impresionante.

La vuelta fue mucho más sencilla 
y rápida porque los niños están muy 
motivados si se trata de llegar a una 
cafetería para merendar unas buení-
simas crepes de chocolate.

El tercer día fuimos al Circo de 
Tromouse: a unos 28 kilómetros en 
coche de paisaje encantador esta 
vez con sol y buena temperatura. Se 
trata de una ruta perfecta para hacer 
con los niños, un paseo sin desnivel 

donde pueden correr a su antojo. El 
circo es grandioso, un espectáculo 
de piedra y agua, que podría haber 
inspirado «el muro» de Juego de 
Tronos. 

Nos gustó incluso más que el Cir-
co de Gavarnie.

Se veían túneles de marmotas 
por todas partes, aunque no vimos 
ninguna, quizás saldrían más tarde 
(al marcharse los turistas).

Al salir, decidimos acercarnos a 
Pau, en una guía había leído que 
su casco antiguo y castillo se mere-
cían una visita. Aparcamos medio 
arrepentidos de haber llegado has-
ta allí y pensando en que teníamos 
más de una hora de regreso…. Pero 
se nos pasó todo cuando cogimos 
una «navette» (gratuita) para llegar 
al centro histórico. Es una ciudad 
elegante, preciosa y ubicada como 
un balcón donde asomarse a los Pi-
rineos. Callejeando llegamos hasta 

el CirCO de trOMOUse 
es grandiOsO  

Un esPeCtÁCUlO  
de Piedra y agUa
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el Castillo de Enrique IV, majestuoso, 
impresionante y tan bien conserva-
do que te transporta a otra época. La 
plaza donde se ubica el castillo es el 
mirador perfecto donde admirar los 
Pirineos en toda su plenitud.

Otro día fuimos de excursión a 
Pic du Midi de Bigorre. Tomamos di-
rección Barèges y después comen-
zamos a subir el Col du Tourmalet, 
una carretera para ser degustada 

con biodramina en caso de que al-
guno de los pasajeros sea propenso 
a los mareos.  Con fuertes desniveles, 
curvas cerradísimas, cabras, llamas 
y la compañía de muchísimos ciclis-
tas de todas las edades atravesamos 
el puerto (2.115 m sobre el nivel del 
mar) para llegar a La Mongie, dónde 
se coge el teleférico que nos llevará 
hasta el observatorio astronómico 
du Pic du Midi. Cuando llegamos ha-

bía cerca de una hora de cola. Com-
pramos unas entradas combinadas 
para esta estación y para subir en te-
lesilla y telecabina a Cauterets y Pont 
d’Espagne. Mis hijas nunca habían 
subido en telecabina y la experien-
cia de atravesar las nubes, descubrir 
águilas y ver cómo el pueblo se hace 
diminuto fue divertidísimo.

Esta visita, también es absoluta-
mente imprescindible. 15 minutos 
de teleférico para alcanzar los 2.877 
metros de altitud donde se encuen-
tra el espacio museográfico más al-
to de Europa y el mayor telescopio 
de Francia para la observación de 
estrellas. Al llegar accedes a la terra-
za Baillaud y … «¡Ostras! ¡De repen-
te, aparecen ante tus ojos 300 km 
de cumbres pirenaicas!» Pudimos 
identificar las cimas más conocidas 
gracias a los mapas de las montañas 
ubicados frente a la cordillera y tam-
bién «ver el sol» de la mano de uno 
de los astrónomos del observatorio. 

El sexto días nos decidimos a ir a 
Cauterets- Pont d’Espagne. Sin du-
da creo que es el jardín natural más 
bonito que hemos visto hasta la fe-
cha, una romántica exhibición de la 
naturaleza con sus mejores galas: 
cascadas, lagos, ríos, valles, monta-
ñas, prados y vacas. El poder subir en 
telecabina/telesilla facilita mucho el 
llegar con niños (además del pun-
to de «emoción» que supone para 
ellos). El paseo hasta el lago también 
está completamente adaptado.

Septimo dia: Salimos por la ma-
ñana en dirección a Gavarnie para 
llegar a Col de Tentes. Como el par-
king está realmente alto, a 2261 km 
de altitud, la excursión hasta la cas-
cada es bastante asequible aunque 
poco a poco se va convirtiendo en 
una pedrera. Desde el principio las 



Nos encontramos  
situados en las playas  
de Loredo-Somo, con 8 kilómetros de playa  
frente a la bahía de Santander.

Camping
Abierto 

todo el año

en la costa Trasmiera

Ven a practicar

Surf o Windsurf

Camping EL aRBOLaDO

C/El Espadañal nº26 • 39160 Loredo, Cantabria 

Tel: 942 504 414 • www.campingelarbolado.com 

Arbolado Camping Loredo 

¡TE
ESPERAMOS!

EL ARBOLADO

Camping familiar.

Parcelas para todos los gustos. 

Bungalows totalmente 
equipados.

Completas y modernas 
instalaciones.

Supermercado, bar,  
zona deportiva y de recreo.

Animación, juegos infantiles,  
concursos, actuaciones, fiestas.

Se admiten animales.

Descubre la costa cántabra desde
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vistas son impresionantes: Taillón, 
Gabietos….  incluso paramos en 
algunos neveros para jugar con la 
nieve. 

Los dos días siguientes fuimos 
mucho más relajados, las niñas 
querían pasar más tiempo con sus 
amigos, así que nos quedamos en el 
camping para disfrutar de la piscina 
climatizada y el jacuzzi calentito con 
vistas al increíble valle en el que nos 
encontrábamos, fuimos a comprar 
productos locales y a probar algún 
que otro restaurante. Nos encantó el 
restaurante del hotel «la Grange aux 
Marmottes» en Viscos, un pequeño 
y adorable pueblo colgado en una 
montaña cercana a Luz.

Como buenos viajeros no tenía-
mos planes fijos ni fechas que cum-
plir, pero el tiempo estaba cambian-
do, se avecinaban lluvias y pensamos, 
no sin pena, que lo mejor era irnos a 
nuestro segundo destino: Las Landas.
En cuanto recogimos el avance y car-

gamos el coche, se puso a llover y así 
estuvo toda la noche hasta que se hi-
zo de día. Afortunadamente las telas 
del remolque se secan muy rápido, y 
la reciente lluvia no hizo que tuviéra-
mos que modificar el viaje, tan sólo 

retrasarlo un par de horas. En cuanto 
bajamos de las montañas la tempe-
ratura cambió, volvíamos al verano.

las landas, dÍas de Playa 
y BiCiCletas
La conducción hasta Vieille Saint Gi-
rons es muy relajada, con algún tra-
mo de autopista. Y entre bosques y 
valles llegamos al Camping Le Col 
Vert, archiconocido en todos los foros 
campistas, a los que he de agradecer 
que hablen tanto y tan bien de esta 
zona. En cuanto nos instalamos cogi-
mos las bicicletas y nos fuimos direc-
tamente al carril bici que sale desde 
el mismo camping, que a los pocos 
metros se interna en el bosque. Des-
de el principio Las Landas nos pareció 
un lugar con muchísimo encanto, un 
lugar dónde quedarse a vivir.

Es un placer poder recorrerlo sin 
el stress del tráfico motorizado, sin 
humos ni pitidos, sin más sonidos 
que los pájaros y el susurro de tus 

las landas nOs 
PareCió Un lUgar 

COn MUChÍsiMO 
enCantO, Un lUgar 

Para qUedarse  
a vivir

Para niñOs...
Para mis hijas el verdade-
ro placer fueron las moras, 
kilómetros y kilómetros de 
moras como en un sueño in-
fantil hasta llegar a la playa.
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la dUna de «Pylat»

Una visita completamente imprescindible para hacer  
con bañador toalla y un buen picnic.



Camping Escarra

Desde el camping visita: Formigal, Sallent de Gállego, Escarrilla, Jaca,  
el Monasterio de San Juan de la Peña o al balneario de Panticosa.

www.campingescarra.com @campingescarra

Las mejores rutas a pie,  
en bicicleta de montaña, a caballo,  

en telesilla o en helicóptero.

Descenso de barrancos, escalada, tiro con arco,  
la pesca o el esquí en la época invernal.  

Zona de parcelas con césped y bungalows de madera  tipo nórdico

¡Vive la Aventura!

Situado en uno de los parajes más bellos  
del Pirineo, el Valle de Tena, 

 junto a las famosas pistas de esquí  
de Formigal y Panticosa
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ruedas.La costa es muy distinta de 
nuestras playas mediterráneas. El 
bosque llega hasta la arena y no 
hay ninguna construcción humana 
a excepción de la casa del salvavidas. 
La playa en esta zona es salvaje y pe-
ligrosa con kilómetros y kilómetros 
de mar embravecido a derecha e iz-
quierda y el bosque a tus espaldas. 
Simplemente fascinante.

Sólo está permitido el baño en la 
pequeña zona señalizada por ban-
deras por los socorristas. El resto so-
lo es para surferos o bañistas equi-
pados con aletas.

Dedicamos otro día para la duna 
de Pylat, una visita absolutamente 
imprescindible (con bañador, toalla y 
también picnic). Para nuestra fortuna, 
nuestro vecino del camping era de Ar-
cachon y nos aconsejó ir por Mimisan 
y Biscarrose plage, ya que la autovía a 

Arcachon está muy congestionada y 
podríamos pasarnos horas haciendo 
cola. ¡Qué acierto! Una vez allí se acce-
de desde parking de pago y una zona 
comercial. Todo está bien indicado.

La duna tiene 2.7 km de longitud 
y 117 metros de altura. Esa misma al-
tura es la que te oculta el grandioso 
paisaje que descubrirás en cuanto 
llegues a la cima. Una vez arriba, con 
un cielo azul que se funde con el mar, 
las vistas impresionantes a la bahía 
de Arcachon y mucho calor, nos ti-
ramos duna abajo hasta llegar a la 
playa para bañarnos. 

Los días siguientes visitamos el 
mercadito de León, la chocolatería 
de Didier Faget: L’Etalon Noir y nos 
hicimos con una provisión de pro-
ductos locales: foie, rillettes, confit 
, floc de Gascogne, mermelada de 
ruibarbo, de higos blancos, de cere-

za, ¡uff que gastronomía! Disfruta-
mos de las piscinas del camping, los 
espectáculos y de las encantadoras 
puestas de sol en el lago.

El día que nos íbamos también llo-
vió muchísimo, así que nos fuimos a 
desayunar mientras se secaba la Co-
manche y hacia las 13.00h salíamos 
rumbo a Valencia (o a algún punto in-
termedio si se nos hacía largo). Por el 
camino tuvimos mucho viento, más 
lluvia y por la provincia de Zaragoza 
nos cayó pedrisco muy fuerte que 
nos obligó a parar ante la falta de vi-
sibilidad. En esos momentos también 
nos pareció fantástico remolcar algo 
tan ligero como una Comanche.

La sensación de inmensidad y li-
bertad que nos ha acompañado to-
do el viaje es difícil de explicar, nos 
ha encantado y ya estamos planean-
do el viaje próximo. ●

•	 Comanche	Montana	con	avance.
•	 Sillas,	mesas	y	mueble	de	cocina	
de	la	firma	Crespo.

•	 Nevera	Tristar	(12	y200v).
•	 4	bicicletas.
•	 Ropa:	desde	chaqueta	de	monta-

ña hasta chanclas de piscina...¡de 
todo!

•	 Tarjeta	Acsi	 y	Camping	Cheque	
desde	el	20	de	agosto.

eqUiPaMientO 
Para Un viaje 10
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El Salón Internacional del Cara-
vaning celebra este mes (del 15 al 
23 de octubre en Barcelona) su 32 
edición, en un momento en que el 
sector muestra síntomas de recu-
peración. Desde estas líneas, el pre-
sidente de la feria invita a todos 
los lectores a que se reserven unos 
días para visitar la mayor feria del 
sector en nuestro país. 

—¿Cómo se presenta esta edi-
ción de la feria?

—Después de unos años difíciles 

que ya estamos empezando a supe-
rar, la próxima edición del Salón In-
ternacional del Caravaning tiene vi-
sos de ser una de las mejore.  La 
edición de 2014 marcó un punto de 
inflexión en cuanto a las ventas re-
gistradas, en una tendencia que el 
mercado ha mantenido desde en-
tonces. Las cifras de matriculaciones 
mensuales de caravanas y autocara-
vanas nos demuestran que el sector 
se está recuperando, lo que permi-
te pensar que el Salón Internacional 
del Caravaning, el más importante 

del sector en España, reflejará esta 
tendencia y, por tanto, registrará un 
elevado número de ventas, contri-
buyendo a incrementar esas cifras. 
De hecho,  se pondrán a la venta 
más de 600 caravanas y autocara-
vanas, lo que le convierte en la ma-
yor plataforma comercial del sector 
a nivel español.

una gran exposición
—¿Qué novedades encontra-

rán los visitantes del salón?
—En esta edición, y antes de ac-

Ramón Nuez
«el salón sorprenderá  
a todos los visitantes»

entrevistamos al presidente del salón internacional del caravaning

Fan del caravaning y amante del 

ciclismo, el esquí y el contacto 

directo con la naturaleza. Así es 

Ramón Nuez, presidente del Salón 

Internacional del Caravaning desde 

2010 y empresario de reconocido 

prestigio en el sector, tanto por su 

dilatada trayectoria profesional 

(es uno de los propietarios de las 

firmas INACA y TICAMO) como por su 

defensa de los intereses sectoriales 

a través de su presencia en la 

Asociación Española de Fabricantes 

del Caravaning (AFACAT), de la que es 

un activo miembro. 

LIBERTAD       ToDAvíAMás

Una idea diferenTe de La LiberTad

+ Más ahorro
Técnicas de construcción de calidad
con tarifas asequibles

+ Más espacio
Configuraciones inéditas 
e innovadoras

+ Más elegancia
Los ambientes, sobrios y actuales 
a la vez, son cada vez más atractivos
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ceder a los pabellones 4 y 5, los vi-
sitantes ya encontrarán el Área de 
Vacaciones, formada por entidades, 
asociaciones y cámpings de toda Es-
paña, en la pasarela superior del re-
cinto de Gran Via.  Desde la pasarela, 
y a través de las escaleras mecánicas, 
los visitantes podrán llegar al pabe-
llón 4, donde se instalarán las áreas 
temáticas del salón y que son: Tra-
velvaning, un espacio de intercam-
bio de experiencias vividas por los 
propios visitantes y de networking 
con presencia de bloggers y agen-
cias de viaje y en la que habrá char-
las de bricolaje aplicado a este ti-
po de vehículos; Caravaning Kids, 
con actividades para niños; Gastro-
vaning, área de gastronomía con 
puestos de comida street food te-
matizados en caravanas «vintage»; y 

Easyvaning, destinada a los no ini-
ciados en este estilo de vida y que 
quieran profundizar en él con char-
las y talleres. Y en el pabellón 5, se 
habilitará la Zona Camper, un espa-
cio de más de 3.600 m2, para un pú-
blico más joven y aventurero.

Y los expositores darán a conocer 
las novedades de la temporada 2016-

2017 de todos los segmentos que in-
tegran el sector. Por tanto, estamos 
ante un Salón Internacional del Cara-
vaning sumamente atractivo.

—¿Cómo animaría al público a 
visitar la feria?

—El Salón Internacional del Ca-
ravaning es la gran fiesta del sector 
en nuestro país. No sólo es un pun-
to de encuentro comercial sino que 
es un lugar en el que las familias 
pueden pasar un rato muy agrada-
ble. Para los amantes de esta mo-
dalidad es una cita ineludible y pa-
ra los no iniciados una oportunidad 
única de conocer, en pocos días y 
de manera concentrada, un mundo 
apasionante. ●

M. Santamarina.  

«el salón  
del caravaning  

es la gran fiesta  
del sector en 
nuestro país»

LIBERTAD       ToDAvíAMás

Una idea diferenTe de La LiberTad
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Configuraciones inéditas 
e innovadoras
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a la vez, son cada vez más atractivos
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El Caravan Salon 
confirma el auge 
del caravaning  
en Europa

Un total de 203.500 visitantes pasaron por la 55 

edición del salón más importante de Europa del 

sector del caravaning. Un evento que este año 

registró las mejores cifras de su historia, según 

reconoce la organización, confirmando el auge del 

sector del caravaning en toda Europa. La feria contó 

con la asistencia de cerca de 600 expositores, con 

más de 130 marcas de caravanas, autocaravanas 

y accesorios de caravaning, que presentaron sus 

novedades en una superficie de 210.000 m².

En cuanto a las ventas, quedó  
patente el auge del camper,  
de las autocaravanas compactas  
y, sobre todo, de los accesorios  
y complementos para caravanas, 
autocaravanas y camping. 

se celebró en DüsselDorf, Del 27 De agosto  
al 4 De septiembre
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Y es que todas las marcas de caravanas y autocaravanas 
del mercado internacional utilizan todos los años el Ca-
ravan Salon como un «barómetro de tendencias», ya que 
muchos de los visitantes acuden a la feria alemana con 
intenciones de compra concretas.

 «A pesar de las altas temperaturas reinantes en Düssel-
dorf durante el primer fin de semana de feria, la afluen-
cia continua de visitantes entre semana y, sobre todo, el 
segundo fin de semana,  han hecho que este año haya si-
do el mejor salón de  nuestra historia, algo de lo que es-
tamos satisfechos tanto los organizadores como los ex-
positores», reconocía  Joachim Schäfer, gerente de Messe 
Düsseldorf GmbH. 

«El ambiente y las ventas han sido un éxito», añadía 
Hermann Pfaff, Presidente de la Asociación Alemana de 
la Industria del Caravaning, en la clausura del certamen.

La 56 edición del Caravan Salon tendrá lugar del 25 
de agosto al 3 de septiembre de 2017 en Düsseldorf.  ●

La afluencia de visitantes se 
hizo notar, especialmente,  
en el segundo fin de semana.

1

2

1. En el Caravan Salon podemos encontrar cada año los modelos 
más especataculares.
2. Información de campings, en el pabellón 5 de la feria.
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DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas

Unió Caravanista de CatalunyaUnió Caravanista de Catalunya

Visitanos en nuestro stand del Salón Internacional del Caravaning
                                                                  del 15 al 23 de octubre 2016

Te gusta el caravaning ?

Oferta especial
para nuevos socios:

Cuota de entrada 0€
Cuota anual 15€
Te ahorras 105€



Patrocinado por:

“Tierra, caravana y aire” elisabet Tort, Barcelona

¡Gracias por vuestra acogida
y enhorabuena 

a los vencedores!

Xiv concurso fotográfico el camping y su Mundo

Dispara y gana
Después de una difícil deliberación  

nuestro jurado ha elegido las siguientes 
fotografías como ganadoras:
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“el Desayuno PerfecTo” 
cesar Marugan, Miranda de ebro (Burgos)

accesit

1º  premio

“GranDes recuerDos” Begoña fidalgo, Bilbao 2º  premio

3º  premio

Thule caravan smart

lote de productos fiamma

“sella” idoarte Toledo, valencia
sillón aP/237-aPc con reposapiés  de indual crespo

aqua Kem Blue sachets de Thetford
luz auxiliar iD12  de Hama
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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

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

Se
rv

ic
io

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

ESMI 
Besalú
Tel. 972 59 09 76

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GRANADA

CARAVANAS 
CARDONA 

Santa Fe 18320. Tel. 95 844 63 01

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

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

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

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:

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 981 100 134

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD
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CARAVANAS HOLIDAY
28700 S.S. DE LOS REYES
Tel. 91 658 30 45

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

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2
 Alcalá de Henares 

28806. Tel. 91 888 43 12

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

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

MÁLAGA

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

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

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

www.autocaravanasnorte.com
DISTRIBUIDOR DE:

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

Tel.: 951 13 74 13

AutoCaravanas Norte en Málaga

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

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

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS MURCIA
Las Torres 

de Cotillas 30565. Tel. 968 62 34 34

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

AUTOMOVILES ALBISU
31191 CORDOVILLA

TEL. 948 239 999

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

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

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

Distribuidor ofic

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut

oca
ravanas

años

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00
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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

aqUí
EN ESTE ESPACIO 

Su publicidad

TODO EL AÑO 
por sólo

685 €
INFÓRMESE 

☎
(91) 476 80 00

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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

VIZCAYA

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19 • 01230 Vitoria-Gasteiz
Carretera N-1 • Teléfono 945 240 417
www.caravaning-gorbea.com

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

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, Estonia, 

Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, 
Italia, Noruega, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Suecia y Suiza.

NORTE AMÉRICA
Estados Unidos y Canadá.

Alquiler de autocaravanas
Gestión de reservas Internacionales  

con más de 80 puntos de entrega en:

Teléfono: 00 34 952 41 53 08

Mail: motorhome@caravaneuropa.com                  

www.caravaneuropa.com
www.caravanrental.net
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Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

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

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

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

capblanch@ctv.es

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

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

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE ☎ (91) 476 80 00

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE

☎ (91) 476 80 00

BALEARES

(1.ª) SON BOU. Ctra. San Jaime, km 3,5.  
Apdo. 85. 07730 Alaior (Menorca). Tel. 97 
37 26 05. Plazas 939. Bungalows. Piscina. 
Restaurante. Área natural. Del 11-04 al 27-
09. www. campingsonbou.com

CÁDIZ

(1.ª) PINAr SAN JOSé. Carretera de Vejer-
Caños de Meca, km 10,2. Los Caños de Me-
ca, Cádiz. Tel.: 0034 956 43 70 30.
www.campingpinarsanjose.com. Todo el año.

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

EN LA MISMA PLAYAGRATIS

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

GRANDES DESCUENTOS Y TARIFA
ESPECIAL JUBILADOS EN TEMPORADA BAJA
ABIERTO TODO EL AÑO
CAMPING IDEAL TAMBIÉN EN INVIERNO 

Telf. (34) 964 31 95 67
www.torrelasal2.com

GIRONA

(2.ª) CANyELLES. A 200 m. de la Cala Can-
yelles. Se admiten animales y grupos. Conta-
mos con Bungalows y Playa. Dir: Cala Canye-
lles, Ctra. Lloret-Tossa, Km 13.Costa Brava. 
Tel. 972 36 45 04 ·Web: www.ccanyelles.com 

Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

17470 Sant Pere Pescador - Girona - 
Costa Brava - 1ª Cat.

Tel: +34 972 520 506
info@campinglaspalmeras.com
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

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
EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE ☎ (91) 476 80 00

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE

☎ (91) 476 80 00



NZ

ilusioncaravaning@ilusioncaravaning.com

Tel.: (0034) 976 531437

ZARAGOZA (Spain)

www.i lusioncaravanin
g

.c
o

m

alegría activity caravaning s.l.

NZ

Te esperamos en

nuestro stand de la feria

Caravaning Salon Internacional de 

Barcelona (P5 nivel 0 calle D Stand 501)

Ven a ver todas nuestras novedades

y decora tu mismo tu autocaravana
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