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Disfruta tu mejor noviembre
«Andante melancólico y gracioso que prepara admirablemente el solemne adagio del 

invierno», como describía la escritora francesa George Sand, el otoño y, en concreto, el mes 
de noviembre, es, para muchos, el tiempo de adaptación al frío, al cambio de hora y a la 
pérdida de luz solar.

Para los amantes de la naturaleza, sin embargo, y en especial en este otoño que se pro-
nostica suave y largo, el momento en el que las temperaturas bajan y el paisaje cambia de 
forma radical, es el momento de disfrutar del color verde que las lluvias devuelven a los 
campos; del agua que fluye por arroyos que han estado secos durante buena parte del ve-
rano; de los paseos por bosques que se cubren con ese manto de tonos ocres y marrones.

Es tiempo, además, de setas, castañas, nueces, bellotas y de las primeras trufas. ¿Por qué 
no pensar, entonces, en equipar nuestra caravana/autocaravana para los meses más fríos,  
planificar pequeñas rutas y escapadas para disfrutar, también en estos meses, de la natura-
leza?

Una escapada en familia para realizar senderismo este otoño, puede ser el plan perfecto 
para cualquier fin de semana; una ruta en BTT o, si eres más atrevido, hidrospeed, parapen-
te o barranquismo te ayudarán a desconectar del día a día, con tu caravana o autocaravana 
siempre como hogar. ¡Seguro que muy cerca de tu ciudad tienes miles de rincones que aún 
no conoces y puedes descubrir estos días!

Y para que no te falte de nada en tus salidas, en este número te ofrecemos, en un «Es-
pecial accesorios», las novedades que las principales firmas y proveedores han presentado 
en las recién terminadas ferias europeas y en el Salón Internacional del Caravaning, ¡seguro 
que hay más de uno que puedes añadir a tu lista de la compra o a la lista de regalos para 
Navidad!

Y si estás pensando en adquirir un nuevo elemento de caravaning debes saber que las 
caravanas, autocaravanas y los vehículos tipo camper de la colección 2017 han llegado ya 
a todas las áreas de venta en los distintos puntos de España. En este número te presenta-
mos, en detalle, algunos de los modelos para parejas o familias que más nos han llamado la 
atención, pero en los números sucesivos iremos ampliando nuestro particular catálogo con 
otras distribuciones de las distintas marcas que se comercializan en nuestro país, para que 
estés puntualmente informado y tengas siempre dónde elegir.

Quizá sea en este final de año cuando empiezas a planificar tus viajes para las próximas 
vacaciones con el recuerdo de esa última ruta que disfrutaste al máximo, ¡cuéntanosla y 
compártela con otros caravanistas/autocaravanistas que están buscando su destino!

tiempo de setas, castañas.. .  ¡y viajes!
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Especial
Accesorios
Si el número pasado de la revista conocimos todas las novedades 

en caravanas, autocaravanas y campers para la próxima temporada, 

ahora le toca el turno a los accesorios. La colección 2017 de las 

principales marcas de fabricantes ofrece novedosos toldos y avances, 

antenas satélite, aires acondicionados, televisores, artículos de 

menaje, sillas y mesas para el camping, encganches…. ¿has hecho ya 

tu lista de la compra?
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S
eguridad en la carretera. Es la máxima de 
los accesorios AL-KO tanto para caravanas 
como autocaravanas, ofreciendo  equipa-
mientos y modificaciones individuales-

que garanticen un viaje seguro.

novedadeS 2017
• AL-KO 2Link: un producto para caravanistas que co-
necta el ATC con tu teléfono móvil, es decir, un novedo-
so sistema (incluye una caja con tecnología bluetooth y 
una app para dispositivos móviles) con un sensor inte-
grado que, por ejemplo, detecta la alineación de la cara-
vana y la transmite a la pantalla del móvil.
• ACS: el AL-KO Comfort Suspension (ACS), que aumen-
ta el confort en la conducción y reduce las oscilaciones 
del volante cuenta esta temporada con más variantes y 
estará disponible para todos los modelos de autocara-
vanas sobre Fiat Ducato, Peugeot Boxer y Citroën Jum-
per (para chasis posteriores a 2006).

• Sistema Isofix: el estándar ISO (ISO 13216) de sistema 
de sujeción para sillas de seguridad para niños, ahora pa-
ra autocaravanas. 
• Ranger: un nuevo  sistema de maniobra para carava-
nas de un eje de hasta 1.800 kg. Garantiza una precisión 
milimétrica para maniobrar sin ayuda, incluso en terre-
nos desiguales o con obstáculos hasta 2 cm de altura. Se 
lanza a un precio atractivo y con garantía de cinco años.
• MT054:  un nuevo enganche de la firma Sawico (pro-
piedad de AL-KO) para autocaravanas basado en el sis-
tema modular, es decir, una bola para esos autocarava-
nistas que remolcan otro elemento detrás. ●

al-ko: conducción segura

Con el nuevo sistema Isofix de AL-KO quienes viajan  
en autocaravana con niños agradecerán el montaje de la silla 
de una forma rápida y segura.

La suspensión y la amortiguación del vehículo se ajustan  
a la carga del eje con el ACS de AL-KO.

AL-KO 2link, la nueva plataforma que conecta el chasis ATC  
con tu teléfono móvil.



Q
uizá hayas tenido ya una ma-
la experiencia de robo en tu 
caravana/ autocaravana o... 
tal vez no, y sea la hora de 

protegerla... La seguridad es uno de los te-
mas que más preocupan, sobre todo, a los 
autocaravanistas: temor a la hora de domir 
fuera de camping, robos mientras paseas 
por la ciudad...
La firma barcelonesa Jr Security ofrece 
la central de alarmas KnOx-C de Argos-
Cloud, perfecta para instalar en tu vehículo . 
El kit básico está compuesto por una central 
de alarmas con comunicación vía red móvil 
(GPRS), un detector magnético para puertas 
o ventanas, un detector de presencia con 
cámara (PIR Volumétrico), un mando y una 
sirena interior. 
El kit viene preconfigurado de fábrica para 
una rápida y sencilla instalación en tu vehí-
culo, gracias a la comunicación radio de to-
dos sus elementos en las bandas de uso co-

mún de 866MHZ, por lo cual la instalación 
no necesita ningún tipo de cableado.
La central KnOx-C dispone de aplicaciones 
para Android e iOS, con las que se puede 
gestionar su configuración y estado desde 
cualquier lugar. ¡Siéntete seguro en todos 
tus viajes!  ● 

argosCloud: una alarma  
para caravaning

9

Innovación
Calidad
Diseño
Precio

Conoce nuestros
nuevos modelos

2017

www.ilusioncaravaning.com

Hecho en España

Descubre nuestras gamas
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e
n Azimut son expertos en soluciones pa-
ra el caravaning en los campos de la tele-
visión en directo, la climatización, la segu-
ridad en la conducción, la gestión de la 

energía a bordo, la conservación de alimentos y bebidas, 
la seguridad y las comunicaciones. Para 2017 nos traen 
un catálogo lleno de novedades de algunas de las mar-
cas más prestigiosas de cada sector.
En antenas continúan apostando por Mecatronic con 
modelos de diferentes tamaños y características. Hay 
antenas hasta de 85 pulgadas con Skew automático, lo 
que quiere decir que tienen la capacidad de orientar 
el LNB en función de la posición geográfica para que 
la señal entrante de televisión incida perfectamente 
y llegue al receptor de televisión con la máxima cali-
dad posible.
En aires acondicionados presentan la nueva marca 
Houghton con los modelos Belair 2000 y 2400.  Se tra-
ta de dos modelos de techo que incorporan un sistema 
ligero y completo y una unidad de control remoto elec-
trónico. Pueden instalarse en todo tipo de vehículos y 
elementos de caravaning, desde el remolque más pe-
queño hasta la autocaravana más completa. Estos com-
pactos aparatos son capaces de emitir frío y calor y son 

muy fáciles de instalar, además apenas ocupan espacio  
en el interior del habitáculo. Aunque, sin duda, una de las 
grandes ventajas de los aires acondicionados Houghton 
es que son muy silenciosos.
Otra de las novedades que presenta Azimut  son los mo-
ver Ego de Purple Line que incorporan el sistema Plug 
& Play y son muy ligeros. Gracias a su control remoto de 
fácil manejo, los sistemas Ego permiten dirigir y colocar 
las caravanas donde se desee. La caravana podrá mo-
verse en cualquier dirección, hacia adelante, hacia atrás
o dar giros completos de 360o.
En el campo de la conservación de alimentos, Azimut 
apuesta por las neveras IndelB que ofrecen todo tipo 
soluciones. Estas neveras destacan por el uso de com-
presores Secop (antes de Danfoss) que garantizan un ba-
jo consumo de energía y un rendimiento de alta calidad. 
La gama Travel Box está compuesta por frigoríficos com-
pactos concebidos para satisfacer todas las necesidades 
que puedan surgir durante el viaje. Para los que necesi-
ten diferentes temperaturas pero no dispongan de mu-
cho espacio la serie TB Steel DD ofrece modelos con dos 
compartimentos que se pueden regular a diferente tem-

peratura. Por su parte, los modelos Cruise están es-
pecialmente diseñados para campers. 

Otra de las apuestas de la firma son los paneles so-
lares de  NDS que se acoplan a todas las superfi-
cies de techo disponibles. Se trata de una inno-
vadora gama de paneles solares semi-flexibles 

especialmente adecuados para aplicacio-
nes donde el espacio dispo-

nible para el montaje es re-
ducido. ●

azimut: soluciones innovadoras
Antena Mecatronic 850 Skew.

Las neveras IndelB son otra  
de las apuestas de Azimut.

Paneles solares semi flexibles de NDS. 
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D
ometic continúa apostando 
por novedosas soluciones 
para viajar con nuestro ele-
mento de caravaning y dis-

frutar del camping. 

NoveDaDes 2017
• Waeco PerfectView VT 100 WiFi: una apli-
cación muy práctica que conecta nuestro mó-
vil o tablet con la cámara instalada en la parte 
trasera del vehículo,  permitiéndonos ver en 
la pantalla de nuestro dispositivo lo que es-
tá pasando detrás del vehículo de una forma 
sencilla y cómoda. Este sistema está disponi-
ble para sistemas operativos Android e iOS y 
es compatible con cualquier cámara Waeco e 
incluso se pueden visualizar las imágenes en 
varios dispositivos a la vez. La aplicación pue-
de descargarse directamente en www.dome-
tic.de/vt100 o en Google PlayStore y la App 
Store de Apple buscando «VT 100».

• Waeco PerfectView CAM 35 Doble: se 
trata de una de las soluciones más innova-
doras de la marca, una cámara de luz de fre-
no de doble lente, fabricada a medida para 
modelos montados sobre Fiat Ducato X250 
y X290 así como para sus estructu-
ralmente idénticos Peugot Boxer 
y Citroën Jumper. La primera cá-

mara cuenta con un ángulo de visión extra 
amplio de 140 grados que captura de for-
ma fiable toda la parte trasera del vehícu-
lo al dar marcha atrás. La segunda cámara, 
para visión de largo alcance, tiene un án-
gulo de visión de 60 grados, sustituyendo 
así a la de uso común del interior del retro-
visor y ofreciendo imágenes claras en cual-
quier situación.

• Toldos Doemtic PerfectRoof: La firma 
continúa evolucionando en el diseño de tol-
dos y ahora gracias a los nuevos kits adapta-
dores, todos los usuarios de vehículos mon-
tados sobre Fiat Ducato de techo alto y los 
propietarios de autocaravanas Laika Ecovip 
podrán instalar un toldo Dometic. Para los 
clientes de Fiat ofrecen siete versiones con 
diferentes medidas. Para Laika Ecovip habrá 
un total de nueve modelos de entre tres y 
cuatro metros y medio de longitud. Los nue-
vos toldos están disponibles con diferentes 
acabados para que todo el mundo pueda 
personalizar al máximo su autocaravana. ●

dometic: Tecnología punta
La Waeco PerfecView VT 100 
WiFi es una aplicación que nos 
permitirá ver todo lo que ocurre 
detrás de nuestro vehículo 
mientras conducimos.

Cámara Waeco PerfectView 35 Doble.

Elegancia
Clase
Estilo
Lujo

La mejor relación
calidad-precio

www.ilusioncaravaning.com

Hecho en España

Consulta en tu distribuidor 

más cercano

3chimeneas.indd   2 3/2/16   19:01
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i
naca continúa innovando en la fabricación 
de avances, tiendas de camping, toldos y 
soluciones textiles para las caravanas, au-
tocaravanas y campers. 

Entre sus novedades para 2017 destaca el nuevo avance 
para caravanas Sintra 250, fabricado íntegramente en 
poliéster PVC, lo que le otorga una gran resistencia y fa-
cilita su limpieza. Se trata de un avance práctico y fun-
cional con una profundidad de 250 cm. El Sintra 250 pre-
senta una combinación de colores basada en un bitono 
de gris claro y antracita y un novedoso tejido, con moti-
vos marineros, en las cortinas.  
El avance dispone de laterales y frontales extraíbles para 
garantizar una correcta ventilación. En los laterales, ade-
más, integra ventanas con mosquitera y en la parte fron-
tal cuenta con una amplia zona de ventilación. El Sintra 
250 viene de serie con la estructura de acero «Prenox 270» 
aunque también mantienen la opción de la fibra de vi-
drio bajo petición. 
Inaca lleva desde 1974 trabajando en la elaboración de 
textiles para satisfacer las necesidades de todos los cam-
pistas. Desde entonces, el mundo del camping ha evolu-
cionado e Inaca ha sabido ir siempre un paso por delante 
tratando de detectar las carencias y nuevas tendencias 
emergentes. Fruto de este proceso constante de adap-
tación, Inaca ha diseñado el Atmosphere 350, el primer 
avance hinchable de la firma. Se trata de un modelo muy 
equilibrado, cuidado en diseño y muy funcional. Está fa-

bricado en España con materiales europeos de primera 
calidad (polyester «Rip-stop» de alta resistencia). Su es-
tructura incorpora tubos de aire que se hinchan de ma-
nera individual. Los laterales son extraíbles y vienen pro-
vistos de ventanas con mosquitera y una amplia puerta, 
además , el frontal se enrolla en dos paneles hacia el cen-
tro, lo que garantiza una buena ventilación de la estan-
cia. Otra de las ventajas de este avance es que se puede 
colocar en el perfil frontal de cualquier toldo que mida 
más de 350 cm de largo.
El Atmosphere 350 tiene una versión para caravanas y 
otra para autocaravanas disponible en diferentes altu-
ras para adaptarse a cualquier vehículo de hasta 315 cm 
de altura. ●

inaca: avances de alta calidad
Sintra 250.

Atmosphere 350.
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e
l fabricante italiano de acce-
sorios para camping y cara-
vaning celebra este año su 70 
aniversario con un catálogo 

de productos que sigue aumentando y me-
jorando cada temporada. 
• Toldos y avances: en la gama de toldos 
es novedad el F70 (lo podríamos situar en-
tre los modelos F45s y F45L), disponible en 
400 y 450 cm, con armazón Polar White y Ti-
tanium. Para los vehículos camper, una mo-
derna y sencilla solución es el toldo Com-
pass, con una original disposición a 270 

°alrededor del vehículo y que ayuda a pro-
tegerse del sol. El Privacy Ultra Light, fresco 
y ligero, es la propuesta de Fiamma en la ga-
ma de cierres para toldos muy fácil de mon-
tar, y con el Privacy Room puedes transfor-
mar tu toldo en una cómoda zona habitable. 
Es novedad también el Privacy Rail Kit, cua-
tro secciones de rail de 100 cm para montar 
un panel frontal adicional en el caso de que 
el toldo está desprovisto de un segunda ca-
rril sobre la el frontal.
• Portabicis: los Carry Bike UL y CL (serie L) 
son ligeros, económicos y sólidos, ¡una so-
lución fiable que ya montan de serie algu-
nos fabricantes!; y para colocar las bicis en 
el portabicis, además, a la versión clásica 

de Bike-Block Pro, Fiamma pro-
pone ahora el nuevo Bike-Block 
Pro S, disponible sólo en la ver-
sión de color negro con deta-
lles en rojo, de diseño moderno 
y funcional. Se ofrece también 
una gama completa de portabi-
cis diseñados especialmente pa-
ra los camper Volkswagen T5 y 
también modelos para otros ti-
pos de camper.
• Otros accesorios: elegimos 
también del catálogo prácticas 

soluciones como el Aqua F, una bomba de 
membrana para agua potable; asas y barras 
de seguridad que se pliegan en viaje; esca-
leras de aluminio de gran calidad; puertas 
con mosquitera; contenedores y porta-ob-
jetos para Privacy Ultra-Light, Fiamma ZIP y 
Caravanstore ZIP; cortinas para los paneles 
de los toldos, etc. ● 

fiamma amplía su catálogo
Nuevo toldo F70, elegante, 
robusto y seguro.

1. Fiamma Compass, ¡el toldo brújula ligero  
y polivalente para el camper!
2. Bike-Block Pro S, nuevo sistema de blocaje  
de bicicletas para colocar en el portabicis.

1

2

Dinámica
Deportiva

Actual

La mejor relación
calidad-precio

www.ilusioncaravaning.com

Hecho en España

Consulta en tu distribuidor 

más cercano
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D
el amplio catálogo de estructuras metáli-
cas y mobiliario de camping/ caravaning 
de la firma Indual Crespo, esta tempora-
da nos quedamos con una nueva me-

sa que se presentó en la feria alemana Spoga 
2016. Y nos gusta por varios motivos:   
• Por su perfil de alta resistencia.
• Por su sistema de bloqueo instantáneo. El siste-

ma de fijación se desplaza por una guía, asegu-
rándose con una leva excéntrica.

• Por las patas (de mayor diámetro)
• Por el refuerzo angular que lleva en 

las esquinas.
• Por su plegado superplano.
• Por su ligereza y la garantía de dura-

bilidad Crespo.
Estas características junto con un ta-
blero resistente y de fácil manteni-

miento la convierten en la candidata ideal para equipar 
las vacaciones al aire libre. Realmente nos  ha sorpren-
dido. ● 

L
a empresa francesa Linertek, especializa-
da en soluciones técnicas para caravanas 
y autocaravanas, ha ampliado el catálogo 
de soluciones y accesorios de su sistema 

de nivelación hidráulico E&P.
La firma ofrece soluciones niveladoras 
tanto para caravanas como para auto-
caravanas de distintos tamaños (cuen-
tan con un sistema específico para au-
tocaravanas compactas), y desde esta 
temporada, también un nuevo sistema 
hidráulico para autocaravanas de gran 
tamaño (las que pueden llevar un coche 
en el garaje).
Es decir, los sistemas de nivelación E&P 
Hydraulics te permiten estabilizar y co-
locar tu caravana/ autocaravana perfec-
tamente horizonal sin esfuerzo; son to-

talmente automáticos (sólo necesitas apretar un botón 
y con un dispositivo de control remoto o encastrable);  
no tendrás que cargar con los diferentes sistemas de ni-
velación manuales.; disponen de un sistema de seguri-
dad que evita circular con los gatos desplegados, etc. ● 

indual crespo: una buena elección

linertek: nivelación hidráulica E&P
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CATÁLOGO COLECCIÓN 2017
NOMBRE APELLIDOS
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Mantener nuestro 
encanto 55 años 
después es una 

cuesti ón de savoir-faire.

Dos modelos de aniversario con 
abundantes equipamientos de serie 

  Gran comedor con asientos frente a frente
  Cama permanente king-size XXL: 198 x 160 cm
  Decoración exterior única
  Tapicería TEP* única (*Tejido con revesti miento de poliamida)

  Llantas de aluminio FIAT 16 pulgadas
  Pack Select de serie
  Almacenamiento adicional en los arcones 
de los asientos de comedor
  Luces de día LED
  …

Nueva Colección 2017

696FF - 8096dF

- 
R

A
P

 N
°6

 -
 P

h
. P

as
c

al
 R

E
B

M
A

N
N

AP_N°6_MODELES_55_ANS_2017_210x280_ES.indd   1 29/08/2016   10:04



especial accesorios • selemar

16

L
a firma malagueña Selemar amplía esta 
temporada su catálogo de productos pa-
ra caravaning, con una gran oferta para 
caravanas, autocaravanas y vehículos ti-

po camper. En las líneas que siguen hacemos una selec-
ción de algunos de los productos más demandados.

gama 2017
• Antena TV Sat  HD Mobilsat:  una antena de TV de sa-
télite automática con una unidad de control táctil a color 
que facilita su uso y permite modificar datos de búsque-
da. Con un diseño innovador y parábola de pentágono 
optimizada para recibir las nuevas señales HD.
• Claraboya con extractor/ventilador Maxxfan: un 
ventilador/ extractor de techo de 12 V con cubierta abier-
ta (se puede usar para aportar aire del exterior o para ex-
traer aire del interior) patentada con sistema de protec-
ción frente a los rayos ultravioleta y que impide la entrada 
de lluvia en el interior del vehículo, incluso en circulación. 
Maxxfan permite seleccionar la temperatura deseada y 
dispone de dos brazos para elevar la cubierta, una mos-
quitera interior que se puede retirar sin tener que usar 
herramientas, dispositivo de apertura manual y eléctri-
ca y mando a distancia.
• Claraboya MPK VisionStar M: con un ángulo de aper-
tura de 70 º, doble acristalamiento, bajo nivel de ruido y 

un diseño moderno con doble marco para un mejor ais-
lamiento. Incluye oscurecedor y mosquitera.
• Kit de nivelación hidráulico automático MA-VE: se 
compone de una centralita electro-hidráulica alimenta-
da a 12/ 24 V (que puede efectuar cambios de nivela-
ción manuales o automáticos, entre otras operacions) y 
de una bomba manual para retirar las patas en caso de 
avería de la centralita. Funcionalidades: te permite co-
locar el vehículo totalmente horizontal; aumenta la vi-
da de los neumáticos y amortiguadores; facilita el cam-
bio de neumáticos y cadenas de nieve; ayuda al vaciado 
de los tanques, etc. Dispone de un mando sencillo y ele-
gante, y te puedes bajar una app para el control remo-
to desde el móvil.
• Baterías ion-litio LiFePO4: son muy estables y segu-
ras, mucho más ligeras que las baterías de plomo/ácido 
y de tamaño más reducido, ademas de su mayor poten-
cia y durabilidad (seis años de vida útil) y menor tiem-
po de carga. Son idóneas para accionar los movers de 
las caravanas. ●

selemar amplía su gama  
de productos

Nuevas baterías de iones de litio, que se cargan más rápido  
y duran más que las baterías convencionales.

Kit de nivelación hidráulico automático MA-VE, con cuatro 
cilindros de elevación que se pueden elegir entre los diferentes 
modelos disponibles (con distintas capacidades en términos  
de fuerza de elevación, volumen y acoples al chasis)



El nuevo TREND I.
Un Integral a su alcance.

Descubra la sensación de viajar en un Integral a un precio increíble.

Podrá disfrutar de una amplia cabina con una panorámica única.

Construcción Dehleffs Lifetime-Smart y un completo equipamiento. 
Modelo DBM con cama central regulable en altura.

Más información en www.dethleffs.es
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L
a firma italiana sigue apostando por los 
generadores TIG con tecnología inverter, 
potentes, ecológicos y muy avanzados 
tecnológicamente, y presenta nuevos 

modelos, que pudimos ver en el Caravan Salon de Düs-
seldorf.

TIG 3000 G/ B con InverTer
Son dos nuevos modelos del generador creado gracias a 
la colaboración de Telecogroup con la japonesa Yamaha 
y presentado la temporada pasada. Con una capacidad 
de 2,6 W, responden a las exigencias de campistas y au-
tocaravanistas que quieran alimentar tanto los aparatos 
de uso doméstico como profesional. Se alojan en una ca-
ja metálica insonorizada antichoques, con lo que se re-
duce al mínimo la contaminación acústica del exterior.
Y, como sucede con otros modelos de la gama 3000 G, la 
gran novedad de estos generadores es el inverter, que 
proporciona una tensión y frecuencia de salida más es-
table tanto en términos de tensión como de frecuencia 
(permite diponer de una alimentación a 230 V y frecuen-
cia fija a 50 Hz. Además, el motor de explosión se regu-
la automáticamente en función de la carga aplicada, lo 
que lleva consigo un menor consumo de carburante (en 
torno a los 0,9 kg por hora) y menor desgaste. Desde el 
panel de control se puede seleccionar el funcionamiento 
del generador de modo manual o automático. ●

telair: nuevos generadores

• Dimensiones: 50,1 cm de longitud; 38,2 cm  
de profundidad y 26,5 cm de altura.

• Peso: 49 kg.
• Motor: 3,5 KW de potencia máxima y 0,9 kg/ h  

de consumo de combustible a la máxima poten-
cia.

• Inverter: 2,6 KW de potencia máxima; 230 V  
de tensión y 50 Hz de frecuencia.

• Carga de batería interna: 13,3 V de tensión  
de carga; 10 A de corriente máxima.

caracTerísTIcas TécnIcas

El nuevo generador Telair TIG 300 B es muy silencioso  
y consume poco combustible.



la libertad de elegir
Consulta nuestra Guía de Campings 2016,  
con todos los campings y bungalows  
de España completamente actualizados.

¿camping de costa  
o de montaña?

Información y pedidos: 

Escaneando el código QR, entrando en www.campingsalon.com/tienda  

o llamando al 902 35 40 45.
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L
a firma taliana continúa aumentando su 
oferta de antenas parabólicas y climatiza-
dores para hacer más agradable la vida a 
bordo.

novedades 2017
• FlatSat Elegance Smart: la única antena con el sis-
tema OSD (on screen display) dinámico a tiempo real. 
Puede apuntar a satélites que emitan señal tanto DVB-
S como DVB-S2. La función principal del sistema Smart 
consiste en pasar de un canal a otro (incluso a través de 
otro satélte) de modo completamente automático. Es de-
cir, el campista elige el progra-
ma que quiere ver y la antena 
inicia la búsqueda del satélite 
correcto. Se puede usar tanto 
el mando adistancia de la tele 
TH2 o TY2, o el mando simpli-
ficado TS8 (compra opcional).
• Nuevo dispositivo HUB: 
con un sólo dispositivo que 
permitirá controlar la ante-
na FlatSat, los climatizadores 
Silent y DualClima y los nue-
vos generadores con inverter 
de la serie TIG (además, tie-
ne una app móvil compati-
ble con Android, Apple IOS y 

con el CI-BUS). El sistema cuenta con una central de con-
trol, una interfaz para la antena IFS y una interfaz de cli-
matizador ICL.
• DSF90 HD SVB S2: un nuevo accesorio para las ante-
nas satelitales de apuntamiento manual, que evita la len-
titud y dificultad de dar con el satélite. Se trata de un nue-
vo apuntador muy preciso que optimiza este trabajo de 
buscar manualmente el satélite (está disponible en dos 
versiones: DSF 90 HD y DSF 90E/ HD). ¡Lo agradecerás!
• DualClima 12400H: un nuevo climatizador con un 
alto poder refrigerante (3,10 kW), una bomba de calor 
muy eficaz (3,20kW). Es silencioso, tiene control antihie-
lo, dimensiones compactas (23,9 x 80 x 65 cm) y peso 
contenido (39 kg) y un diseño tipo au-
tomovilístico que se integra per-
fectamente en el diseño de la 
autocaravana. ¿Qué más se 
puede pedir?. ●

teleco: tecnología y confort

¡Ni frío ni calor a bordo! El DualClima 12400 H es eficaz tanto en 
modo calefactor como en los meses en los que necesitas aire 
acondicionado.

El nuevo dispositivo HUB te permitirá controlar la antena,  
el climatizador y el generador desde tu propio móvil.

DSF90  HD, un apuntador HD para antenas 
satelitales manuales o semiautomáticas.
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l Caravan Salon de Dusseldörf fue el esce-
nario elegido por Ten Haaft para presen-
tar una de las antenas más novedosas del 
mercado, la Oyster V. Una antena muy li-

gera con un único brazo, muy intuitiva y fácil de utilizar. 
A partir de ahora ya no será necesario actualizar el soft-
ware de la antena utilizando la tarjeta del PC ya que gra-
cias a la aplicación gratuita de Oyster, disponible tanto 
en la App Store como en Google Play, se podrán realizar 
todas las actualizaciones a través del teléfono móvil o la 
tablet. Otra de las ventajas que presenta este sistema es 
que si hay algún cambio en las características de los sa-
télites, Ten Haaft se comunicará directamente con sus 
clientes para informarles sobre el impacto que esto po-
drá tener en sus receptores. En caso de avería, el cliente 
también recibirá un mensaje con la causa de la avería y 
se les facilitará una actualización en cuanto sea posible. 
El proceso también puede ser a la inversa, y si el usuario 
detecta algún fallo podrá diagnosticarlo desde su pro-
pia aplicación y se enviará directamente un mensaje al 
servicio de atención al cliente. 
Otra de las ventajas es que su único brazo es muy lige-
ro por lo que incluso con fuertes rachas de viento los 
usuarios no per-
derán la visibili-
dad ni sufrirán 
interferencias 
en su tele-

visor. Su cabeza es giratoria, mientras que el resto del 
cuerpo permanece fijo, de tal forma que el peso que tie-
ne que mover es menor. Esto reduce el consumo de ener-
gía, el estrés mecánico y la huella que deja la antena en el 
vehículo. Además, proporciona una ventaja muy impor-
tante y es  que incluso cuando el vehículo este cubierto 
de nieve la Oyster podrá moverse libremente.
La Oyster V está disponible en dos versiones, la Premium 
que incluye un completo set de televisión, totalmente di-
señado por Ten Haaft, y que permite a los clientes contro-
lar de forma remota su televisor; y el modelo Vision, espe-
cialmente diseñado para aquellos que tengan su propio 
receptor o un televisor con un dispositivo incorporado, 
que podrán controlar el dispositivo mediante un senci-
llo panel. ●

ten HaaFT: antenas de última  
generación

e

Su cabeza es giratoria mientras que el resto del cuerpo 
permanece fijo.

Su brazo es muy ligero por 
lo que incluso con fuertes 
rachas de viento la imagen 
permanecerá nítida y 
brillante.

Panel de control del modelo Vision.





nOvEdAdES 2017 • thetford

24

c
omo ya adelantamos en números anterio-
res de la revista, la holandesa Thetford con-
tinúa esforzándose por desarrollar acceso-
rios y productos en los que primen la calidad 

y la practicidad. Aunque las novedades 2017 de la firma las 
habíamos conocido ya en primicia en la fábrica a finales de 
primavera, ya están en el mercado todas estas soluciones 
de temporada, tanto para el aseo como para la cocina.

soLucIones para eL aseo
• WC cassette C220: un sanitario compacto con un mo-

derno diseño que sustituye al modelo C200, disponible 
en tres modelos (S/ CS o CW), con una taza más gran-
de y más profunda, con una geometría mejorada de la 
taza que aprovecha mejor el espacio y la descarga de 
la cisterna. Además, un indicador de nivel del depósi-
to de residuos indica cuándo hay que vaciarlo y ofrece 
la facilidad de un asa y ruedas.

• Aqua Kem Blue: nueva fragancia a lavanda, es decir, el 
efecto del Aqua Kem familiar combinado con el frescor 
del aroma a lavanda.

• Fresh up set: kit de renovación para los inodoros C200/ 
C3 y C4 que incluye un depósito de cassette, asiento, ta-
pa y aditivos.

en La cocIna
• T1090: el primer frigorífico de compresor especialmen-

te diseñado para camper. Encaja perfectamente en la 
forma del vehículo con unas dimensiones que permi-
ten aprovechar mejor el espacio (97,5 cm de alto x 4,81 
cm de ancho x 48,5 cm de profundidad). Además, es 
muy silencioso y consume menos energía. 

• Nuevo horno 420: se puede colocar encima de frigo-
ríficos estrechos, de la serie N3140 o debajo de la enci-
mera de la cocina, y  se adapta a las cocinas más peque-
ñas gracias a su anchura (42 cm). Tiene un volumen de 
23 litros, es muy silencioso y una solución de serie con-
tra el traqueteo. ●

thetford: calidad y practicidad

En el C220, la altura del asiento se ha aumentado, alcanzando 
ahora 49,2 cm, para facilitar una posición más cómoda.

El nuevo T 1090 lleva dos bandejas de verduras, soportes para 
retener los alimentos mientras se conduce y botelleros en las 
puertas. 



THULE • ESPECIAL ACCESORIOS

D
el amplio catálogo de toldos, avances, 
portabicils, soluciones de almacenaje, es-
calones, cerraduras, niveladores... esta 
temporada nos quedamos con los porta-

bicis. Thule ha ampliado su catálogo de portabicis con 
modelos como el Excellent, de fijación fácil y rápida y 
muy seguro durante los viajes (para impedir que las bi-
cicletas se muevan durante el transporte, la plataforma 
se bloquea automáticamente). Además, se pueden llevar 
hasta cuatro bicis añadiendo un adaptador.
Nos gusta también el Superb XV V 16, una versión pa-
ra caravanas que permite llevar dos bicis eléctricas en la 
parte delantera, delante del cofre, ¡y si quieres abrir el co-
fre, el portabicis se pliega sin necesidad de bajar las bicis!
Y para llegar a la máxima comodidad, el Thule Lift V16 te 
permite subir y bajar las bicis sin esfuerzo, ya que la base 
se puede bajar y subir con una manivela. ● 

thule: soluciones para todos

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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C
alefacciones y soluciones híbridas; aire 
acondicionado auxiliar; y prácticas solu-
ciones en cocinas y frigoríficos. La máxi-
ma de Webasto es que viajar en camper o 

autocaravana sea cada vez más fácil y el vehículo sea más 
autónomo.

funCionalidad a bordo
• Soluciones híbridas: sistemas que combinan la cale-

facción de aire Webasto con el calentador de agua Wha-
le, como las Air Top Evo 40/55, que se pueden combi-
nar también con el modelo Expanse. Entre sus ventajas 
destacamos: el uso más eficiente de las bombonas de 
gas gracias a la calefacción con diesel; toda la energia 
de calentamiento está disponible para agua y aire al 
tiempo; mayor potencia total del sistema y flexibilidad 
operacional; mayor espacio interior gracias al montaje 
de un boiler de menor tamaño y montaje exterior del 
calefactor de aire.

• Calentadores integrados Dual Top Evo: una calefac-
ción de aire y de agua que aporta la calefacción para 
el interior y agua caliente en cualquier época del año. 
Ventajas: hasta 8kW de potencia eléctrica; control gra-
duado y preciso de temperatura; calentdor con 11 l de 
agua caliente hasta 70ºC; función de drenaje del calen-
tador integrada en el panel de control; dos modos anti-
congelación para proteger el calentador y el vehículo 

contra la congelación; montaje en el exterior del vehí-
culo para disponer de más espacio en el interior.

•	 Nuevos	frigoríficos	a	compresor: en la gama de fri-
goríficos de compresor Isotherm se ofrecen modelos 
adaptados a caravanas y autocaravanas de cualquier 
tamaño, con libertad de disposición y diseño. Entre 
sus ventajas: aspecto elegante; bajo nivel de ruido; no 
necesita mantenimiento; gran eficiencia (A+/A++); pe-
so reducido; control de energía inteligente Isotherm 
(Isotherm Smart Energy Control), etc. 

Además, Webasto cuenta con un catálogo de neveras 
portátiles de compresor, la solución de refrigeración 
perfecta para llevar a la playa o tener en la parcela, de 
diseño ligero y compacto. Es novedad el modelo de 16 l.

• BlueCool Drive: un sistema pensado para acondicio-
nar la zona del habitáculo que permite a toda la fami-
lia disfrutar de un clima agradable en viaje, incluso con 
temperaturas exteriores elevadas. ● 

webasto: soluciones 
eficientes

La combinación del calentador de aire Webasto diesel Air Top 
Evo 40/55 con caldera de agua caliente de gas Whale,  
es sumamente funcional.

Calentador de agua Thermo Top Evo para caravanas  y auto
caravanas.

El BlueCool Drive permite disfrutar de un habitáculo refrigerado 
también en viaje.



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

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

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

¡Más de  

3.300 áreas!



novedades bungalows y mobil homes

28

L
os principales fabricantes de bungalows 
y mobil-homes han lanzado ya sus nove-
dades de cara al nuevo año. Alucasa ha 
incluido en su catálogo la gama Easy com-

puesta por tres modelos de bungalows con un cuidado 
diseño exterior y un interior muy confortable. Dentro de 
esta gama, los modelos Living y Smile tienen dos habi-
taciones distribuidas en 32,4 m2, mientras que el Family, 
especialmente diseñado para familias, como su nombre 
indica, tiene tres habitaciones en los mismos metros.
Otro de los grandes fabricantes de mobile-homes es Ré-
sidences Trigano que este año incorpora un nuevo mo-
delo a su gama Intuition, el Intuition 33 Luxe, un módu-
lo de dos habitaciones con un decorado exclusivo, una 
cocina con barra americana y la habitación de matrimo-
nio con acceso directo al baño. Además, Résidences Tri-

gano ha incluido nuevas decoraciones en sus modelos 
Intuition 40 Luxe Panoramique, un módulo que destaca 

Nuevos módulos, diseños y acabados

El modelo 784 de O’hara.

Modelo Living de Alucasa.



por su amplio salón panorámico y en el Intuition 40 Luxe 
3CH, un modelo familiar con tres habitaciones y dos ba-
ños en el que la habitación de matrimonio es tipo suite 
con acceso directo a uno de los aseos.
La firma española de mobil-homes, Aitana, continúa in-
novando en la fabricación de módulos para particulares. 
En 2017 mantiene sus gamas Lujo y Prestige, la primera 
de ellas destaca por su funcionalidad y confort con diez 
distribuciones diferentes. Por otro lado, la gama Presti-
ge presenta 16 modelos con diseños muy cuidados y una 
amplia variedad de distribuciones. 
Para los que busquen una segunda residencia a medida 
y diseñada a su gusto, O`hara ofrece infinitas posibilida-
des de personalización. Se puede elegir desde el color 
de la fachada principal hasta su distribución, el número 
de baños y el número de habitaciones, así como las ta-
picerías y cortinas. Todo ello sin olvidar el modelo PMR, 
especialmente diseñado para personsa con movilidad 
reducida. O´hara también ofrece 15 modelos totalmen-
te configurados con un diseño ecológico y en perfecta 
consonancia con el medio ambiente.
Jazz Mobil es otra empresa que tras muchos años dedi-
cados a la fabricación de mobil-homes y casas prefabri-
cadas se ha consolidad como una de las grandes firmas 
del sector. Para adaptarse a las necesidades y gustos de 
todos sus clientes trabaja una amplia gama de diseños, 
aunque sin duda, uno de los sellos de identidad más im-
portantes de Jazz Mobil  es la posibilidad de crear y perso-
nalizar todas las viviendas, desde el diseño exterior hasta 
la distribución de las estancias, pudiendo escoger dife-
rentes acabados tanto exteriores como interiores, incluso 
en la cubierta, pudiendo ser plana o inclinada. ●

Interior del modelo Intuition 40 Luxe Panoramique  
de Résidences Trigano.

FREEDOM IS MY LIFE.
Con una autocaravana Sunlight podrás ir donde más te guste: a las 
playas más bonitas, a aquellas montañas con vistas impresionantes
o a disfrutar del campo entre bosques y lagos. Sunlight es una marca 
del Erwin Hymer Group. Para ti, esto significa: amplio equipamiento 
de serie, servicio postventa en toda Europa y una insuperable relación 
precio/prestaciones.

sunlight.de/es
facebook.com/sunlight

Ponte en 
marcha: 

tu camino  
hacia la
libertad.



L
os que efectua-
mos acampadas 
todo el año 
utilizamos a 
fondo todos los 

componentes de nuestra caravana. 
En nuestro caso, participamos en 
las acampadas de la Unió Carava-
nista de Catalunya (UCC) cada tres 
meses en un camping diferente, lo 
que nos permite compartir con los 

compañeros de acampada nuevos 
lugares y visitas.  En esta ocasión 
vamos a hablar de una de las zonas 

del habitáculo que usamos a diario 
los que usamos la caravana a 
menudo pero no queremos 
complicarnos la vida: la cocina.

un espacio  
para cada necesidad
Aunque la cocina que trae de serie 
es funcional para los que salen con 
la caravana de vez en cuando, pien-
so que estas cocinas no están dise-
ñadas para un uso intensivo como 
el que hacemos nosotros, en po-
cos años se queman las gomas, se 
ennegrecen los quemadores y se 
obturan, siendo difícil su limpieza. 
Y otro tema es la nevera, que, con 
altas temperaturas ambientales, 
tiene una eficiencia más bien baja 
al engancharla a la red eléctrica (en 
nuestro caso no bajaba de 12º C en 
verano), por lo que decidí hacer un 
poco de bricolaje (*)

Conclusión: Ahora disponemos 
de más espacio en la cocina, y con 
dos fuegos es suficiente para no-
sotros. Además, dispone de encen-
dido automático y apagado con 
termopar de seguridad. Al adquirir 
la caravana pedimos un extractor 
para la cocina, pero también lo 
cambie por uno de mayor diámetro 
y ahorafunciona perfectamente. ●

(*)  Aunque, siempre sugerimos con 
cualquier accesorio o tema de bricolaje, 
si no somos muy «manitas» y, sobre 
todo, si se tienen que tocar cables y 
tomas, cualquier instalación debe ser 
hecha por un profesional para evitar 
posibles riesgos (máxime si la caravana 
está aún en garantía). 

bricolaje • mejorar la cocina
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cómo mejorar la cocina  
de nuestra caravana

| teXto y Fotos
Josep Viver Montsant

1. Desmontar la nevera.
2. Conexión de los enchufe.
3. Fijación de la nueva nevera.
4. Cambiar la cocina y sus 
elementos.

en resumen
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1.- La nevera (fotos 1 y 2): el primer paso fue desmontar la nevera, es decir, tornillos 
laterales, conexión de 230V y la de 12 V y desconectar el tubo de gas (es conveniente 
sellarlo adecuadamente para evitar accidentes). Las rejillas de ventilación (entrada 
y salida de aire) que tiene la caravana funcionan perfectamente, pues la nueva 
nevera se calienta menos que la original. 
• La conexión de 12 V se anula y el cable de 230V se conecta a un enchufe de 
superficie fijado en el lateral a fin de enchufar la nueva nevera. Nos decidimos por 
una Beko convencional de compresor de las dimensiones adecuadas al espacio 
disponible. Eliminamos las dos maderas de soporte inferior para que la nueva 
nevera repose directamente en el suelo. Para fijarla y que no se mueva en los 
desplazamiento usé unos trozos de porexpan fijados con tornillos a los laterales 
y al fondo; unos tacos de madera en las patas delanteras impiden que se mueva 
hacia delante.
Al no tener la puerta un seguro hay que fijarla con precinto al mover la caravana, 
así de sencillo. Un pequeño termómetro con sonda permite saber la temperatura 
en el interior.
2.- Cambiar la cocina: esta parte nos costó más trabajo, ya que estaba integrada 
con el fregadero y el grifo. Tuvimos que
desmontar los tubos de agua y sellarlos, la conexión del interruptor de la bomba 
de agua (simplemente desconectar los faston) y desconectar el tubo del gas. 
Como se ve en la foto 3,  quedó un agujero un poco grande.
• La solución: una plancha de 5 mm de grosor de un material llamado tablero de 
fibra composite que se usa en náutica y es muy económico, con un cartón hice 
una plantilla para cortar el tablero con la misma forma. Reforcé con unas tiras 
de madera el agujero del fregadero. El tubo de gas quedó conectado sin más 
problema al tubo de metal de la caravana (foto 4).

así Lo hice... paso a paso1

2

3 4
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El mercado del caravaning crece en España y, a la par, abren sus puertas nuevos concesionarios para dar 

servicio a todos estos compradores que desean adquirir un vehículo de ocio en distintos puntos de España. 

Algunas de las más recientes apertura o que han ampliado sus instalaciones son:

Nuevas áreas de veNta de caravaNas y autocaravaNas eN españa

¿Dónde comprar? 
nuevos puntos de venta

¿dónde están?
C/ Planillo, 11.  
Polígono la Portalada II. Logroño. 

 www.masquecamper.com

¿dónde están?
Camino Viejo de Coín, Km 3.5 | Mijas Costa (Málaga)
www.autocaravanascds.es 

¿dónde están?
Carretera de la Vila, 54-64, 
(Frente Centro Comercial). Viladecans (Barcelona)  

 www.nauticaravan.es

¿dónde están?
C/ Santo Domingo, 8,  
Naves B y C (P. Ind. Camporrosso).  

 Alcalá de Henares (Madrid) www.tecnicaravan.com

Motorhome costa del sol
El nuevo concesionario en exclusiva de las caravanas y au-
tocaravanas Hobby en España. Tienen, además, vehículos 
segunda mano, alquiler y venta de accesorios.

Nauticaravan
La firma barcelonesa ha inaugurado nuevas instalaciones 
en Viladecans. Un espacio de venta de vehículos nuevos 
(caravanas de las firmas Acröss y Hobby) y autocaravanas 
Fleurette, Florium y Rimor), remolques y accesorios; y ser-
vicios de alquiler y taller.

Masquecamper
La empresa riojana ofrece un amplio abanico de servicios, 
alquiler, accesorios, venta y reparación de autocaravanas y 
furgonegas camper, así como una amplio surtido de acceso-
rios, tanto online como en su tienda física. Desde esta tem-
porada son distribuidores oficiales de autocaravanas Elnagh.

tecnicaravan
Es el nuevo concesionario oficial de las firmas McLouis  
y Mobilvetta en la Comunidad de Madrid. Un área que aca-
ba de abrir sus puertas en Alcalá de Henares con un equi-
po de profesionales que acumula la experiencia de varias 
décadas en el mundo del camping caravaning.  



www.nauticaravan.es

Coordenadas GPS
N 41˚ 18’ 36,497”
E 02˚ 01’ 28,334”

PRÓXIMA INAUGURACIÓN 19 - 20 NOVIEMBRE 2016
(hORARIO: 10 A 20 hORAs)

CAtERING + ANIMACIÓN + sORtEO dE ACCEsORIOs
El sorteo se efectuará el domingo 20 a las 18h. Lista de Premiados en nuestra Página Web el lunes 21.

Nuestras Marcas:

Nuestros servicios: Ventas - Alquiler - taller - Accesorios - Parking

NUEVAs INstAlACIONEs 

OfERtAs dE INAUGURACIÓN hAstA fINAlEs dE NOVIEMBRE

Carretera de la Vila, 54-64
(Frente Centro Comercial 
Vilamarina) • 08840 Viladecans

93 637 32 94

Grupo



viajera y
confortable

| TEXTO
M.S.

| FOTOS
Fendt/M3 Caravaning

La caravana perfecta para los entusiastas de los viajes, esos que quieren 
recorrer el mundo con la casa a cuestas, en pareja o con dos niños. Espaciosa  
y muy bien equipada para que te sientas «como en casa» allá donde vayas. 

fendt bianco selection 465 sfb

zona de pruebas • fendt bianco selection 465 sfb
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U
na caravana dos 
ambientes para 
viajar en pareja o 
en familia (4 pla-
zas) que pudi-

mos ver expuesta en el Salón Inter-
nacional del Caravaning, en el stand 
de M3 Caravaning. 

 En el exterior, moderno y atem-
poral, muy propio de Fendt, aunque 
ligeramente más agresivo esta tem-
porada, nos llama la atención la nue-
va puerta de entrada (común a todas 
caravanas de la marca esta tempora-
da), con escalón integrado, papele-
ra, ventana tintada y un estante en 
la parte superior (más propio de las 
autocaravanas).

En cuanto a la distribución in-
terior, lleva un dormitorio de ma-
trimonio fijo en la parte delantera, 
con cama en sentido longitudinal 
y el aseo al lado, con el lavabo fue-
ra  (con estanterías y espejo) y el wc 
separado por una puerta rígida. En-

tre el lavabo y la puerta de entra-
da queda el armario, de buena ca-
pacidad.

En la zona central se ubica la co-
cina, muy moderna y funcional, con 
amplios cajones y armarios y un 
buen plano de trabajo, para que 
podamos preparar cualquier plato 
a gusto. Al lado, el gran frigorífico 
(Slim Tower de 150 l con congelador 
extraíble) .

La zona trasera la ocupa un am-
plio comedor con salón en rotonda, 
convertible en cama doble, rodeado 
de armarios y una mesa con pie te-
lescópico en la que comen perfecta-
mente los cuatro posibles ocupantes 
de la caravana.

Nos gustan: la calefacción a gas 
Truma y el calentador de agua ruma-
Therme de 230 V con mezclador; la 
iluminación a led en todo el habitá-
culo; el tono del mobiliario (Nabuc-
co-Cherri) combinado con la tapice-
ría y cojines, etc. 

■ pESO y dimEnSiOnES
PMA: 1.500 kg
Peso en vacío: 1.220 kg .
Longitud total: 7,03 m (con 
lanza; sin lanza, 5,68 m. 
Anchura total: 2,32 m 
Altura total: 2,63 m.
Cama delantera: 1,40 x 2 m.
Cama trasera: 1,42 x 2,1’ m.

■ cApAcidAd
Plazas de noche: 4.
Depósito aguas residuales: 
24 l.
Depósito agua potable: 10/25l 
con llenado exterior.

fendt bianco 
selection  
465 sfb

DESDE
22.890 €

(VA incluido. El precio tarifa  
es de 23.590, pero se ofrece con un 
descuento de feria de 700 euros)

Perspectiva interior del habitáculo.
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el habitácUlo, a fondo

Aseo: muy práctico, en dos  
espacios, con el wc separado  
por una puerta y lavabo  
con estantes y espejo fuera.

Dormitorio delantero. Cómoda cama 
de matrimonio fija (1,40 x 2 m).

Funcional cocina.
Con muchos cajones y armarios 
para guardar el menaje y buena 
superficie de trabajo.

Comedor trasero. en «U», con un  
cómodo sofá, mesa con pie telescópico 
y armarios altos: para comer o ver la 
tele a gusto.

1. Cocina de moderno diseño.
2. En el comedor trasero se consigue una 
segunda cama doble.
3. Detalle del cofre para las bombonas de gas.
4. El lavabo, muy práctico, queda  
al lado del dormitorio.

1

2

3

4





la caravana
para viajar 
con niños

38

| TEXTO Y FOTOS
M. Santamarina

Pensada totalmente para la familia, esta caravana tres 
ambientes es una de las cinco distribuciones «Kid’s» 
del catálogo de temporada de Sterckeman. Nos atrae 
el moderno diseño interior.

sterckeman starlett comfort 470 Pe kid’s

zona de pruebas • Sterckeman Starlett comfort 470 Pe kid’S
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l
A caravana estre-
lla de Stercke-
man para las fa-
milias con niños: 
un modelo que 

gusta especialmente en el mercado 
español porque, en sólo 4,70 m y 
1.150 Kg ofrece una distribución tres 
ambientes muy espaciosa y bien 
pensada, en la que pueden pernoc-
tar hasta seis personas.

Vimos este modelo en el área de 
Comercial Caravaning, en Alcor-
cón (Madrid) y ya de un primer vista-
zo apreciamos la diferencia de este 

modelo Starlett Comfort con la se-
rie Starlett: exterior en chapa lisa de 
poliéster; AKS 3400 y amortiguado-
res; portón de garaje de 1 m x 0,64 
cm; claraboya de 70 x 50 cm en la 
zona central del techo; nueva puer-

Una caravana de dimensiones 
compactas, ¡para viajar en familia!

■ PESOS 
PMA: 1.200/ 1.130/ 1.300 kg
Peso en vacío: 967 kg.

■ dimEnSiOnES 
Longitud total: 5,33 m sin en-
ganche (con enganche, 6,40 m). 
Longitud interior: 4,70
Altura total/ altura interior: 
2,85/ 1,95 m.
Anchura exterior/ interior: 
2,30/ 2,15 m.

■ cAPAcidAd
Plazas de noche: 6.

sterckeman 
starlett 
comfort 470 Pe

PRECIO:
17.560 €

(IVA INCLUIDO)
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ta de entrada hartal con interior ter-
moformado plano de poliéster; rue-
da de repuesto...

interior rediseñado
Al entrar en el habitáculo aprecia-

mos el rediseño de este modelo res-
pecto a la edición pasada, con un mo-
derno mobiliario y tapicería, en tonos 
color crudo y chocolate. ¡Nos gusta!

La distribución de este modelo 
ofrece seis plazas para dormir (aun-
que es ideal para parejas con dos ni-
ños), que se consiguen con una cómo-
da cama de matrimonio transversal en 
la parte delantera (1,40 x 2,10 m); lite-
ras traseras (0,75 x 1,80/ 2,10) con un 
útil armario para que los pequeños de 
la casa guarden ropa o juguetes; y co-
medor central que se convierte en ca-
ma (1,10 x 1,70 m). Tanto la cama delan-
tera como las literas llevan dos luces 
de lectura a led muy útiles.

Frente al comedor queda la coci-
na, muy funcional, en la que desta-
camos el XL Freeze, un frigorífico de 
diseño único integrado en el mue-
ble de la cocina con 150 l de capaci-
dad y un amplio congelador de 19 l.

En cuanto al aseo, esta tempora-
da se modifica y se presenta mucho 
más compacto. El objetivo: dejar más 
espacio en el habitáculo teniendo en 
cuenta que, prácticamente, todos los 
caravanistas, pernoctan en un cam-
ping. Aún así mantiene el equipa-
miento básico: WC cassette Thetford 
eléctrico; lavabo, toallero y espejo.

La caravana, al escoger la ver-
sión Comfort, lleva de serie, ade-
más, calefacción Truma 3004 a gas; 
aire acondicionado; agua caliente 
(calentador de agua de cinco litros); 
cierres de botón cuadrados croma-
dos en los armarios y manilla croma-
da en la puerta del aseo, etc.

1

2

3 4

1. Máximo confort al dormir: literas traseras para los reyes de la casa y una cómoda 
cama para los padres.
2. ¡Todos a comer!
3. Aseo compacto y funcional.
4. Detalles por doquier, del aseo a la cocina.



Gama Starlett Comfort Con un equipo de serie 
de un valor de 3000 €
Equipo de serie exclusivo - Gama Comfort
• Estabilizador AKS ALKO • Amortiguadores • Portón lateral exterior
(75x30cm) • Claraboya panorámica (70x50cm) • Depósito aguas 
residuales con ruedas 30L • Calentador de agua Truma-therme • 
Confección y cojines de alta calidad • Puertas armarios bicolores • 
Techo anti-granizo & Paredes con chapa de poliéster

Starlett Comfort 470PE Una Ventaja cliente / 1 500 E

Starlett comfor t 470PE 
Starlett 470PE 

¡Cambiar  
de AIRE !

VIAJE DIRECTO “A LA FELICIDAD“

Agente para España : Vallcar Ctra. de caldes de Montbui a Granollers  
comarcal 1415,  Km 10,200 Tel. 93 846 42 98  

• Fax 93 846 42 97 • 08420 CANOVELLES (Barcelona)
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Frigorifico  
XL Freeze  

15OL de serie  
en gama Comfort !

AP_210x280_STERCKEMAN_ESP.indd   1 12/09/2016   17:42



lujo y confort
sobre ruedas

| TEXTO
Marta Santamarina

| FOTOS
Adria

Un integral que representa el lujo absoluto 
de la firma eslovena en el mercado de las 
autocaravanas. Un vehículo de cuatro plazas 
sobre chasis AL-KO con un equipamiento de serie 
que convence a los más exigentes.

AdriA sonic supreme 710 c

nos hA gustAdo:
■ equipamiento
■ cuidado en los detalles

zona de pruebas • adria sonic supreme 710 sc
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L
a gama estrella 
de la eslovena 
Adria esta tem-
porada es la de 
vehículos inte-

grales Sonic, que se ha renovado 
completamente, tanto en el diseño 
exterior como interior, buscando la 
excelencia, el lujo, y la armonía y cui-
dado en cada detalle, con un nivel 
de acabados que se adapta al gusto 
de cada cliente. En concreto, el mo-
delo que analizamos en estas pági-
nas es una de las cinco distribucio-
nes Sonic Supreme, que conocimos 
en primicia durante el Caravan Salon 
de Düsseldorf y que estos días llega 
ya a los concesionarios de la marca 
en nuestro país.

adria sonic supreme 710 sc • zona de pruebas
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■ MECÁNICA
marca: Fiat Ducato AL-KO 2.3
potencia: 130 CV (posibilidad 
de otras motorizaciones).

■ dIMENSIONES
longitud total: 7,52 m. 
anchura total: 2,32 m
altura total: 2,96 m.

■ CApACIdAd
plazas en marcha: 3.
plazas de noche: 4.

AdriA sonic  
supreme 710 sc

DESDE
87.990 €

(motor 130 CV, con IVA y sin IEDMT)

Confort máximo a la hora de dormir.

Comedor especialmente amplio.



LuJo deL eXterior  
AL interior

Del diseño exterior nos gusta 
especialmente el frontal, con lu-
ces de diseño led, detalles croma-
dos, y nuevos retrovisores, que me-
joran en diseño y funcionalidad. La 
trasera también ha mejorado nota-
blemente frente a los Sonic de la 
temporada pasada y, en conjunto, 
podemos hablar de armonía, buen 
gusto y estilo automovilístico. Y al 
sentarnos al volante, confort y er-
gonomía mandan, con un parabri-
sas panorámico que nos hará sen-
tirnos los reyes de la carretera en 
un vehículo de siete metros y me-
dio de longitud que resulta mane-
jable.

 Y en el interior, apenas entramos 
en el habitáculo nos encandila la ar-
monía en colores y materiales, tan-
to en el mobiliario como en cortinas 
y tapicerías (se pueden elegir cuatro 
opciones, en piel o textil y en tonos 
claros u oscuros, a gusto del clien-
te, aunque nosotros nos quedamos 
con la versión en tonos más claros).

Una autocaravana pensada, so-
bre todo, para viajar en pareja o pa-
ra matrimonios con un hijo, ya que 
está homologada para tres perso-
nas, aunque la practicidad de la ca-
ma basculante sobre el comedor 
convierte al habitáculo en un am-
plio y, al tiempo, acogedor espacio 
nocturno para la pernocta de hasta 
cuatro personas.

compLeto equipAmiento
Espacio y confort interior se 

conjugan con un amplio equipa-
miento de serie, al que añadimos 
la calefacción Alde que controlarás 
cómodamente desde cualquier lu-
gar desde tu móvil (app Alde Smart 
Control).

El comedor es especialmente 
amplio, y sobre él queda  una cama 
basculante eléctrica de 1,90 x 1,50 m, 
que garantiza la máxima comodidad 
a la hora de dormir. Pero, para eso, 
el dormitorio trasero ejerce de gran 
anfitrión de nuestra casa de vacacio-
nes: una amplia cama central (1,90 x 
1,46) y, entre la zona diurna y noctur-
na, el aseo, en dos espacios y con un 
novedoso y moderno estilo.

zona de pruebas • adria sonic supreme 710 sc
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Nuevo estilo en el aseo, moderno y funcional.
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Funcionalidad al máximo 
a la hora de cocinar: tres 
fuegos alineados con tapa 
de cristal que dejan un útil 
espacio de trabajo delante; 
fregadero cuadrado; horno; 
campana extractora; cajo-
nes con cierre centralizado 
y un gran frigorífico en-
frente (175 l), ¿qué más se 
puede pedir para disfrutar 
de una comida o cena a 
bordo?

cocinA de diseño s Line

La elección de tonos, materiales y la iluminación de led crean un ambiente interior cálido y acogedor, tanto de día como en el momento  
de apagar las luces y dar las buenas noches.



estilo y diseño
para viajar
| TEXTO
Marta Santamarina

| FOTOS
Mobilvetta

nos ha gustado:
■ diseño atractivo  

y juvenil
■ equipamiento de serie 

zona de pruebas • mobilvetta k-silver 59
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La gran novedad de la firma italiana esta 
temporada es la gama de perfilados K-Silver, que 
se posiciona por el precio (inferior a los modelos 
Kea perfilados) y diseño (muy juvenil). En este 
número analizamos el K-Silver 59 pensado para 
parejas o familias jóvenes que buscan dinamismo 
y deportividad para moverse por toda Europa.

mobilvetta k-silver 59
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C
on un diseño exte-
rior dinámico y de 
estilo deportivo, y 
un interior atracti-
vo y juvenial, con 

una moderna combinación de formas 
y colores y un amplio equipamiento 
de serie, este vehículo está causando 
sensación entre el público que lo ha 
visto en primicia en las primeras ferias 
del sector celebradas en las últimas 
semanas, y será una apuesta segura 
para esos compradores que buscan 
distinguirse en la carretera. 

Es decir, puro diseño italiano 
construido con la tecnología iTech 
4.0 de Mobilvetta (total ausencia de 
madera en suelo y paredes y máxi-
mo aislamiento térmico y acústico), 
con una moderna claraboya inte-
grada sobre la cabina y luz de gali-
bo integrada en el perfil de la cúpula, 
parachoques pintados y embellece-
dores de aluminio barnizados en co-

lor antracita metalizado, espacios de 
almacenamiento externos integra-
dos en el spoiler y retrovisores térmi-
cos, regulables eléctricamente, con 

antena de radio incorporada, entre 
otros. Lleva un garaje con un cómo-
do acceso a través de dos portones, 
iluminado en el interior.

La conducción resulta muy con-
fortable desde una cabina que lle-
va asientos con reposabrazos, cruise 
control y aire acondicionado, de se-
rie, además de elegantes albombri-
llas con el logo de Mobilvetta, entre 
otros detalles.

Perspectiva interior del habitáculo, en la que se aprecia la combinación de formas  
y colores (hay otras variantes de tapizado).

Aseo bien equipado.

■ MECÁNICA
marca: Fiat Ducato Euro 6
potencia: 150 CV (en el modelo 
analizado, motorización dispo-
nible en 130/150/180 CV)

■ dIMENSIONES
longitud total: 7,38 m. 
altura total: 2,80 m.
Garaje: 1,10 x 0,92 m.

■ CApACIdAd
plazas en marcha: 5.
plazas de noche: 4.
depósito agua potable: 120.

mobilvetta  
k-silver 59

DESDE
55.190 €

(IVA y transporte a Barcelona  
incluido, sin IEDMT y con el motor  
de 130 CV. El precio con el motor  

de 150 CV, modelo analizado, sería  
de 56.682 con el transporte  

hasta Barcelona)



CombinaCión de formas  
y Colores

En el interior destacamos, sobre 
todo, la combinación de formas re-
dondeadas en el mobiliario y colores 
(moderna combinación de grises en 
tapicería y crema y gris en el mobi-
liario) y el amplio equipamiento de 

serie, pensado para el máximo con-
fort en el viaje y las pernoctas.

La distribución de este mode-
lo ofrece cuatro plazas para dormir, 
con un amplio dormitorio trasero 
con cama central (regulable en altu-
ra eléctricamente y con bue espacio 
de acceso por los laterales) y cama 

basculante eléctrica (ambas camas 
con colchones ergonómicos my có-
modos) sobre un comedor en el que 
pueden comer cómodamente has-
ta cinco personas. Máximo confort 
también el aseo, muy completo, con 
iluminación totalmente a led y con 
la ducha en un habitáculo indepen-
diente (con mampara y el plano de 
la ducha en fibra de vidrio, y con una 
útil claraboya de 28 x 28 cm equipa-
da con tendedero retráctil y percha).

En cuanto a la cocina, cómoda y 
práctica, ofrece placa de tres fuegos 
encastrados, cajones de gran capa-
cidad y abundantes accesorios, ade-
más de frigo de 150 l.

Otros detalles que destacamos: 
alta eficiencia luminosa de bajo con-
sumo en todo el vehículo regulador 
de intensidad de la luz; puntos de 
lectura en la cama y calefacción Tru-
ma Combi 4 y istema digital Combi 
CP Plus.

zona de pruebas • mobilvetta k-silver 59
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1. Bloque cocina con muchas zonas de 
almacenamiento.
2. Cama basculante eléctrica.
3. Dormitorio trasero con cama central.

1

2

3

Este modelo está disponible 
en toda la red de concesiona-
rios Mobilvetta, en distintos 
puntos de España. En nuestro 
caso, analizamos el vehículo 
descrito en estas páginas en 
el tecnicaravan, concesiona-
rio que ha abierto sus puertas 
recientemente en Madrid (pol. 
industrial Camporroso, Alcalá 
de Henares)
www.tecnicaravan.com

¿dónde  
Comprar?



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



especial 
aniversario

| TEXTO
Lara Pérez

| FOTOS
Rapido

Rapido ha lanzado este nuevo modelo para 
celebrar su 55 aniversario. Se trata de un 
vehículo con altas prestaciones, totalmente 
equipado y con un diseño moderno y elegante. 

rapido 696 ff 55 aniversario

zona de pruebas • rapido 696 ff 55 aniversario
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U
na de las cosas 
que más nos lla-
ma la atención al 
entrar a este ve-
hículo es la am-

plitud de todas sus estancias. Una 
perfilada en la que pueden viajar de 
forma cómoda cuatro personas, con 
una amplia cama de 1,90x1,60 m en 
la parte trasera,  y una cama abatible 
de 1,30x1,60 m sobre el salón. Otra 
de las grandes ventajas de este ve-

hículo, diseñado expresamente para 
conmemorar los 55 años de la marca, 
es la gran claraboya «sky window» 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Potencia: 130 CV.

■ dIMENSIONES
Longitud total: 7,49 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,95 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

rapido 
696 ff

DESDE
62.400€

(IVA incluido sin IEDMT)

1

32

1. La zona del comedor es muy 
luminosa gracias a la gran ventana 
«sky window».
2. Detalle de la cocina.
3. Espacio de almacenaje bajo el 
sillón.

nos ha gUstado:
■ LuminosiDaD
■ ampLio garajE con Dos 

accEsos

■ capaciDaD  
DE aLmacEnamiEnto 



situada sobre la cabina que permite 
la entrada de luz natural, dotando a 
toda la estancia de buena ilumina-
ción durante todo el día. 

En la habitación destaca el nue-
vo cabecero con luces de lectura in-
corporadas. Se trata de una estan-
cia elegante con mobiliario en dos 
tonalidades, armarios a ambos la-
dos de la cama, y una puerta doble 
que separa la habitación del aseo, 
creando así tres ambientes bien di-
ferenciados (salón-comedor, aseo y 
dormitorio).

La zona de la ducha es bastante 
amplia y en ella destaca la luz LED 
de color azul que incorpora la co-
lumna de la ducha. Otro detalle que 
nos llama la atención es el pequeño 
tendedero plegable que nos permi-
tirá colgar la ropa húmeda durante 
el viaje. En el aseo encontramos dos 
armarios con espejos y un toallero. 
Las dos claraboyas situadas a ambos 
lados del aseo dotan a las dos estan-
cias de mucha luz natural, incluso 
cuando tenemos las puertas cerra-
das. En la zona de la cocina dispo-
ne de mucho espacio de almacenaje 
para guardar todo tipo de enseres y 
alimentos. Los muebles disponen de 
nuevos tiradores, más cómodos, re-
sitentes y elegantes. Gracias a la ta-
pa que incorpora el fregadero pode-
mos ampliar la encimera dotando a 
la cocina de una superficie de tra-
bajo añadida. Y para cocinar cuen-
ta con tres fuegos. 

Otra cosa que destacamos de es-
ta autocaravana es que es muy si-
lenciosa, tanto en el momento de la 
conducción como cuando estamos 
estacionados. Y en cuanto a su exte-
rior, podemos decir que tiene un di-
seño moderno y elegante con una 
cabina en color gris metalizado.

zona de pruebas • rapido 696 ff 55 aniversario
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4. La mesa plegable facilita el paso y la movilidad dentro del salón.
5. El nuevo cabecero incorpora luces de lectura y un diseño moderno y elegante.
6. El aseo está lleno de detalles como la jabonera, el vaso para los cepillos de dientes,  
el toallero o los múltiples espejos.
7. Detalle de la columna de la ducha iluminada con luces LED de color azul.

4

5

6 7





un camper 
muy versátil

| TEXTO
Lara Pérez

| FOTOS
Dreamer y M. Gómez

Un modelo familiar muy 
versátil de menos de 
seis metros, con dos 
camas dobles en la parte 
trasera, mucho espacio de 
almacenamiento y un gran 
frigorífico.

dreamer d53 fun

zona de pruebas • dreamer d53 fun
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e
l D53 FUN de 
Dreamer es un 
camper especial-
mente diseñado 
para viajar en fa-

milia. Se trata de un modelo muy ver-
sátil que podemos adaptarlo a las 
necesidades específicas de cada viaje. 
Sus dos camas dobles modulares, nos 
permiten tener cuatro plazas perma-

1 y 2. Gracias a sus camas 
modulares el D53 es un camper 
muy versátil. 
3. El salón es una estancia muy 
cómoda gracias a su mesa 
extensible.

3

1 2

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato
Potencia: 130 CV.

■ dIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 .
Altura total: 2,56 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

dreamer  
d53 fun

DESDE
41.200€

(IVA incluido, sin IEDMT)



nentes para dormir en la parte trase-
ra, pero si viajamos solos es posibles 
desmontarlas y dejar una única cama 
individual con un gran espacio de al-
macenamiento en la parte inferior. 
Además, en la zona del salón existe la 
posibilidad de instalar una quinta ca-
ma de forma opcional. 

La zona delantera del vehículo 
cuenta con un sofá que junto con los 
asientos de la cabina crea un ago-
dero comedor. La mesa de esta es-
tancia se puede ampliar gracias a un 
aplique que nos permitirá ganar es-
pacio cuando lo necesitemos.

En la cocina encontramos otra de 
las grandes ventajas del D53 FUN, su 
gran frigorífico de 130 litros que nos 

permitirá cargarlo de comida y aho-
rrar tiempo durante el viaje. Para co-
cinar, dispone de tres fuegos que se 
pueden cubrir cuando no se estén 
utilizando para ganar espacio de tra-
bajo. La zona del fregadero también 
la podremos utilizar como encime-
ra ya que también incorpora una ta-
pa que puede cerrarse cuando no lo 
estemos utilizando. 

El aseo es una estancia muy fun-
cional con espacio de almacenamien-
to. Además, la ducha cuenta con una 
cortina para impedir que el agua sal-
pique la estancia al ducharnos.

zona de pruebas • dreamer d53 fun
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El aseo, a pesar de su reducido tamaño, 
es una estancia práctica y cómoda con 
espacio de almacenamiento.

nos ha gustado:
■ SUS cAMAS dobLeS 

ModULAreS.
■ frigorífico de 130 L.

el vehículo a fondo

Posibilidad de instalar una quinta 
cama en la zona del comedor.

La mesa del comedor dispone de un aplique 
que nos permite ampliar su tamaño cuando 
lo necesitemos.

gran frigorífico. Uno de los aspetos 
más destacados de este camper  
es su gran frigorífico de 130 l.

dos camas modulares. La distribución 
del D53 FUN nos permite tener  
instaladas dos camas dobles de forma 
permanente. 

espacio de almacenamiento. Bajo 
las camas dispone de un gran 
espacio de almacenamiento que se 
completa con los muebles altos y 
armarios roperos.

Ventanas de doble acristalamiento 
con combinación de persiana  
y mosquitera.
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Ian Gibson (Dublín, 1939), hizo su 
primer viaje a Madrid en 1957, en 
camper, sin saber nada de la dic-
tadura ni quién era Franco. Y ahí 
se enamoró de la cultura españo-
la y los paisajes españoles, hasta el 
punto de que en 1984 se naciona-
lizó español.  Ahora está escribien-
do un nuevo libro sobre la cultura 
española y, como no podía ser de 
otro modo, ha vuelto a confiar en 
una California para recorrer el país.

—¿Qué nos puede adelantar so-
bre su nueva obra?
—Bueno, la aventura tiene su fa-
ceta lúdica: celebrar 50 años de re-
lación con España recurriendo de 
nuevo a una Volkswagen, pero en 
esta ocasión con un Volkswagen 
T1 Transporter, un modelo puesto 
al día. La Península Ibérica me fas-
cina, toda ella. Nadie la podrá co-
nocer nunca en su totalidad, pues 
su variedad es enorme y hay tan-

tos rincones todavía casi sin descu-
brir…  Mi libro será como un «cajón 
de sastre» sobre mis andanzas por 
la piel del toro, con Portugal inclui-
do, claro (me llama mucho la aten-
ción el poco caso que le hacen los 
españoles al país vecino, a pesar de 
estar tan cerca).

—¿Qué destinos ha elegido para 
su nueva ruta?
—Hemos ido en busca de las minas 

Ian Gibson
«A mis 77 Años,  

el cAmper cAliforniA me sigue 
pAreciendo estupendo»

entrevistAmos Al escritor iAn gibson

El escritor irlandés Ian Gibson, 

conocido por sus biografías 

sobre Lorca, Dalí, Machado y sus 

obras sobre la Guerra Civil, es un 

fiel amante del camper, y en esta 

ocasión vuelve a «subirse» a un 

van para estudiar las entrañas 

de España y desvelarlas en su 

nuevo libro.

Arnau Merlos
periodista (en colaboración 
con el Salón Internacional del 
Caravaning)
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de la Antigüedad, hemos llevado a 
cabo una indagación sobre La Man-
cha de Don Quijote (donde, lo cual 
es muy divertido, los historiadores 
locales están a la greña por el tema 
de cuál fue el pueblo del Caballero 
de la Triste Figura). En las próximas 
salidas, el proyecto actual, siempre 
revisable, es volver a  explorar la ra-
ya francesa-catalana y, por supues-
to, con una visita a la tumba de An-
tonio Machado en Colliure incluida.  
Pero no todo en el libro serán viajes 
y aventuras, también habrán entre-
vistas con bastante gente y reflexio-
nes sobre la situación actual del país 
que, por cierto, me tiene al borde de 
una crisis de nervios. 

vAjAndo en cAmper
—Compárenos aquella T1 con la 
T6 que utiliza actualmente.
— Para entonces la California ya 
era muy fiable, pero claro, la ver-
sión actual es supersofisticada en 
comparación con la que nos lle-
vó por Francia y España hace tan-
tas décadas.  Yo recuerdo el «re-
tro» con un cariño especial que 

no me puede suscitar el nuevo, 
aun siendo también una mara-
villa.  Algo de aquel romanticis-
mo de cuando éramos jóvenes se 
ha perdido, como no podía ser de 
otra manera.

—No todo el mundo cree que un 
vehículo camper sea un medio de 
transporte cómodo para descu-
brir mundo y siguen apostando 
por los hoteles. ¿Qué opina al res-
pecto?
— Es otro mundo y va con otra filo-
sofía. Le puedo decir que a mis 77 
años me sigue pareciendo un me-
dio de transporte estupendo para 
ir conociendo un país. No hay na-
da comparable al disfrute con un 
buen picnic al lado de un río o la-
go, o en medio de un bosque. ¡La 
nevera ayuda mucho! A mi mujer 
y a mí, que amamos la naturaleza, 
nos produce una gran felicidad po-
der viajar con esta libertad y parar 
donde nos dé la gana. Pero esto no 
quiere decir que no nos guste parar 
de vez en cuando en un buen ho-
tel, obviamente.  ●

«mi próximA 
AventurA literAriA 

tiene su fAcetA 
lúdicA: celebrAr 
cincuentA Años 
de relAción con 

espAñA recurriendo 
de nuevo A unA 
volkswAgen »

Un camper enganchó a Ian Gibson 

hace medio siglo a la historia de 

España. Entre las anécdotas de aquel 

viaje recuerda un diluvio tremendo 

cuando visitaban las antiquísimas 

minas del sur, cerca de Almadén de la 

Sierra, «tuvimos que vadear un arroyo 

torrencial para salir de un apuro grave, 

y la California lo consiguió con todos 

los honores».

Cinco décadas después sigue 

disfrutando de sus viajes por toda la 

península, junto a su esposa, en una 

Volkswagen T1 Transporter.



¿Quieres conocer el

Glamping?
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destinos para disfrutar en

Noviembre puede ser un buen mes para degustar 

los sabores de la Capital Española de la Gastronomía, 

respirar el olor a lavanda de la Provenza, visitar una 

bodega en La Toscana o montar en tranvía por 

Lisboa. Destinos cercanos para disfrutar sin prisa y 

sin consumir muchos días de vacaciones, perfectos 

para una escapada antes de que el frío se instale 

definitivamente en nuestras vidas.

Imagen cedida por Thule.

Noviembre
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Este mes os proponemos em-
prender ruta por una de las zonas 
más visitadas de Italia y muy fre-
cuentada por autocaravanistas, la 
región de la Toscana, fuera de la 
época turística (para evitar atascos 
y aglomeraciones) a bordo de una 
Laika Kreos 5009, una autocara-
vana perfilada perfecta para viajar 
en familia en esta época del año, 
ya que cuenta con doble suelo con 
efecto aislante y calefacción Alde 
de serie, además de depósitos de 

agua calefactados. Es decir, el con-
fort a bordo está asegurado.

El paisaje toscano en este fi-
nal de otoño, antes de la llegada 
del invierno, nos brinda un suges-
tivo ambiente de tonos marrones 
en la tierra y brumas que se desli-
zan por todo el paisaje. Recomen-
damos adentrarse por los viñedos, 
que en este periodo del año se tor-
nan de un color rojizo y disfrutar 
del placer de conocer algunas bo-
degas que producen excelentes vi-

nos y que harán del sviaje una ex-
periencia única.

Es parada obligatoria la ciudad 
de Florencia, pero no podemos de-
jar de visitar Siena, Chianti, San Gi-
mignano, Lucca, Arezzo, Livorno y, 
dependiendo de los días que ten-
gamos, Volterra, Prato, Carrara, 
Montalcino, Montepulciano o Mon-
tecatini, entre otros. Lo cierto es 
que hay una Toscana para cada ti-
po de viajero, ¿con cuál te quedas?

La toscana
en una Laika kreos 5009

¿dónde 
dormir?
En toda la región hay tanto 
campings (algunos cerrados 
en invierno) como áreas de 
pernocta. Antes de partir o du-
rante el viaje puedes consultar 
la información en el «Portola-
no, guida alle aree di sosta» en 
el siguiente enlace:
www.pleinair.it/la-vacanza-in-
camper/aree-di-sosta/

Montepulciano, un paraíso a descubrir. © Fototeca ENIT
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Aunque los días son cortos y 
fríos en esta época del año,  la gas-
tronomía alcanza su máximo es-
plendor en ese mes. Noviembre es 
perfecto para comer platos de caza 
y degustar tres productos típicos: 
las setas, las trufas blancas y negras 
y el aceite de oliva recién exprimi-
do, en restaurantes semivacíos y 
con buena atención.

cena  
gourmet

«sLow Life»  
en estado puro

bodegas  
deL chianti

productos 
típicos

La Toscana es el paraíso del 
«slow life». Recorrer cada uno de 
los rincones de sus pueblos y ciu-
dades y perderse por sus serpen-
teantes callejuelas es toda una 

experiencia que deja indiferen-
te a los amantes de los lugares 
con encanto en los que, al tiem-
po, se puede respirar tradición e 
historia. 

Entre Florencia y Siena, repleta 
de colinas y bosques, se encuentra 
la región del Chianti, que recomen-
damos recorrer tranquilamen-
te, bien siguiendo la ruta del vi-
no del Chianti Classico (señalizada) 
que pasa por algunos de los pue-

blos mencionados anteriormente 
o deteniéndonos en alguna bode-
ga. Por ejemplo: los viñedos Vallo-
ne di Cecione, a apenas cinco mi-
nutos de Panzano (cerca de Greve 
in Chianti) por una pista sin asfaltar, 
¡aunque hay muchas más!

En tu visita a San Gimignano 
podrás comprar estupendos pro-
ductos típicos para llevarte en la 
maleta: quesos pecorinos, vinos, 
embutidos.... ¡querrás llevártelos 
todos!

1
2

4

3

© Fototeca ENIT



mos formularon la magistral receta. 
Con la revolución liberal el monas-
terio cerró, pero su panadero ven-
dió la receta al empresario Domin-
go Rafael Alves, quien comercializó 
y exportó las deiliciosas tartale-
tas haciéndolas famosas en medio 
mundo. Actualmente se pueden 
comprar en la mayoría de pastele-
rías y confiterías de la ciudad.

Si hay algo característico de Lisboa 
son sus cuestas, la ciudad se asien-
ta sobre siete colinas por lo que es 
el destino perfecto para contem-
plar desde las alturas. Uno de los 
más famosos es el mirador «Porta 
do Sol», situada al lado de la iglesia 
de Santa Luzia. Desde él se tienen 

unas bonitas vistas del barrio de Al-
fama, el más antiguo de la ciudad. 
Los mejores atardeceres los vere-
mos desde el castillo de San Jorge, 
situado en la zona más alta de la 
zona vieja. Aunque hay que pagar 
la entrada, la vista merece la pena 
sobre todo al caer la tarde.

escapadas • lisboa 
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Lo que no te puedes  
perder en Lisboa

Mirador sobre el Tajo.

miradores  
sobre eL tajo

pasteLitos  
de beLem
Se trata de uno de los dulces más 
famosos de Portugal. Son peque-
ñas tartaletas de hojaldre y crema, 
originarias del barrio de Belem, a 
las que es imposible resistirse. La 
historia de estos pasteles se remon-
ta al siglo XVIII cuando los mon-
jes del monasterio de los Jeróni-

Tienda de pastelitos de Belem.

Lisboa es una ciudad que engan-
cha y su cercanía nos permite visi-
tarla aunque no dispongamos de 
muchos días de vacaciones. Su his-
toria, sus calles, su gente, su gastro-
nomía, hay muchas razones para 
querer conocerla y muchas más pa-
ra querer volver. Hoy descubrimos 
lugares y sabores que no te pue-
des perder cuando visitas la capital 
lusa, una ciudad alegre y luminosa 
que acoge al visitante con los bra-
zos abiertos.

Para todos los que disfrutamos tanto del camino como 

del destino, la colección «Rutas en Autocaravana» es 

la mejor opción. Las mejores rutas por España y Europa 

para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

Información y pedidos: 

Escaneando el código QR, entrando en www.campingsalon.com/tienda  

o llamando al 902 35 40 45.
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Una de las estampas más caracte-
rísticas de la ciudad son los tranvías 
amarillos. Pero no debemos confun-
dirlos con un mero transporte para 
turistas, en ellos montan a diario cen-
tenares de lisboetas para salvar los 
desniveles de la ciudad. La ruta más 
conocida es la del número 28 que re-
corre el barrio Alto,  Alfama, Chiado, 

Graça, y hasta la zona del Jardim da 
Estrela en Campo de Ourique. Se tra-
ta de una de las líneas más antiguas 
y la luz y su interior de madera trans-
portarán al visitantes a un tiempo 
donde los coches eran la excepción. 
Otras rutas muy concurridas por tu-
ristas son la 12 y la 15, además de los 
propios tranvías turísticos que reco-
rren los monumentos más emblemá-
ticos de la ciudad. montar en tranvía

Uno de los tranvías turísticos  
de la ciudad.

Los mercados de Lisboa son una 
buena forma de conocer la vida de 
la ciudad desde otro punto de vis-
ta. El más emblemático es el mer-
cado de Ribeira, inaugurado a fina-
les del siglo XIX y reconvertido en 
2014 en un centro de restauración 

sus mercados

para los amantes de la buena coci-
na. Del mismo estilo es el mercado 
del Campo de Ourique en el barrio 
da Estrela. Y los que busquen un 
mercado tradicional deberán acer-
carse al Alvalade, donde los che-
fs más prestigiosos y el resto de ha-
bitantes de la ciudad se surten de 
productos frescos.

Para todos los que disfrutamos tanto del camino como 

del destino, la colección «Rutas en Autocaravana» es 

la mejor opción. Las mejores rutas por España y Europa 

para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

Información y pedidos: 

Escaneando el código QR, entrando en www.campingsalon.com/tienda  

o llamando al 902 35 40 45.
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Prados verdes, olor a lavanda, sa-
bor a aceitunas, La Provenza es un 
pequeño paraíso mediterráneo si-
tuado al sureste de Francia. Un des-
tino para disfrutar sin prisa, sa-
boreando cada una de las etapas 
y contagiándonos de una forma 
de vida alejada del bullicio de las 
grandes urbes. Recorremos esta re-
gión con un camper Hobby Vanta-
na K60, un vehículo muy compac-
to y fácil de conducir perfecto para 
dos personas.

 Dentro de esta región hay una 
ciudad que pasa desapercibida por 
muchos, Marsella, una localidad 
muy ligada a su historia y en la que 
se pueden ver restos de todas las 

ciudades que se han ido superpo-
niendo a lo largo de los siglos.

A media hora encontramos Avi-
ñón una pequeña y encantadora 
urbe a orillas del Ródano en la que 
podremos admirar el palacio forta-
leza gótico mas grande del mundo, 
«Le Palais des Papes». 

Media hora es lo que separa 
también Aviñón de Arles, aunque 
merece la pena desviarse un po-
co para ver dos de los pueblos más 
pintorescos de la Provenza: Saint 
Remy de Provence y Les Baux de 
Provence, lugares de excepción pa-
ra degustar los vinos de la región.

En Arles descubriremos el tea-
tro y el anfiteatro romano que jun-

to con el de Nimes es el mejor 
conservado de Francia. Para rea-
lizar la visita de Las Arenas de Ni-
mes (nombre del anfiteatro) es re-
comendable coger una audio guía 
para comprender su historia y los 
diferentes elementos del edificio.

Terminamos nuestra ruta visi-
tando la elegante ciudad de Mont-
pellier. De origen medieval esta vi-
lla es el lugar pefercto para pasear, 
tomar un café en alguna de sus te-
rrazas o hacer compras. En Monte-
pellier no te puedes perder la Place 
de la Comedie, la facultad de me-
dicina, o la plaza real de Peyrou, si-
tios llenos de encanto para disfru-
tar con calma. 

aires de libertad en la provenza

Abadía cisterciense de Sénanques 
©Atout France, Emmanuel 

Valentin.

Marsella ©  Atout France/CØdric Helsly.

Hobby Vantana K60.



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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Toledo tiene mucho que ofrecer al 
visitante: sus miradores, sus puer-
tas, su muralla, sus museos, su ar-
tesanía, sus iglesias... pero, sin du-
da, en un año en el que la ciudad 
es Capital Española de la Gastrono-
mía, no pueden faltar las delicias 
con las que tienta el viajero. Hay 

decenas de restaurantes en los que 
degustar la cocina más tradicio-
nal, otros con estrella Michelin y al-
gunos con sabrosos y económicos 
menús. Entre sus platos típicos des-
tacan: el famoso pisto manchego, 
las carcamusas, el cochifrito, las mi-
gas o la perdiz escabechada; platos 

del recetario tradicional que año 
tras año continúan sorprendiendo 
a los paladares más exigentes.

Pero hoy nos centramos en las 
nuevas creaciones, esas en las que 
los chefs de la ciudad combinan los 
productos locales con las técnicas 
culinarias más novedosas. Recorre-

saboreando toledo en autocaravana

Skyline de Toledo.

Descubrimos Toledo  
a través de sus tapas.

Milhoja de 
chocolate blanco, 

limón y yogur.
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el vehículo
Para nuestro viaje en autocaravana elegimos uno de los nuevos modelos per-
filados de SunLight. La autocaravana perfecta para descansar gracias a los 
nuevos colchones Greenfirst con nuevo tejido (blanco y con funda de caldad) 
que integran todas las perfiladas de la marca. Aquí desayunábamos, dormía-
mos y organizamos las excursiones de cada día.

no dejes de probar

El dulce más famoso de Toledo es el 
mazapán y aunque todavía falta más 
de un mes para Navidad, en Toledo es 
posible comerlo en cualqueir momen-
to del año. Esta deliciosa masa de al-
mendra y azúcar se puede comprar en 
casi cualquier confitería de la ciudad o 
pedir de postre en algunos de sus res-
taurantes. 
Para los que busquen una forma nueva 
de comer el mazapán una buena op-
ción son las empiñonadas, la sopa de 
almendras o las marquesas. 

mos Toledo a través de sus tapas, 
pequeñas y suculentas creaciones 
para degustar acompañadas de un 
buen vino o una cerveza bien fría. 
Nos adentramos en un mundo de 
olores y sabores mientras recorre-
mos los lugares más emblemáticos 
de la ciudad como la plaza del Zo-
codover, la catedral, la mezquita, 
la sinagoga o la judería. Junto a la 
plaza Mayor probamos los famoso 
huevos rotos con boletus y patatas 
fritas del restaurante Adolfo, uno 
de los nombres más emblemáticos 
de la ciudad cuando hablamos de 
gastronomía. 

A 200 metros encontramos, jun-
to a la plaza del Zocodover, el Nue-
vo Almacén, un restaurante dife-
rente con una fuerte influencia 
asiática. Con precios entre dos y 
tres euros pueden degustarse al-
gunas de las tapas más originales 
de la ciudad, como el rollito de pa-
to confitado con col roja y salsa tai-
landesa o el taco sandwich de gua-
camole.

A menos de dos minutos andan-
do del Nuevo Almacén, en un anti-
guo patio que data del siglo XIV se 
encuentra Alfileritos 24, un restau-
rante en el que la cocina creativa y 

su excelente relación calidad-pre-
cio lo han convertido en uno de los 
restaurantes de moda de la ciudad. 
Aquí, te recomendamos probar las 
cañas de berenjena con salsa de 
miel y sésamo o el kumato con mo-
zarella y vinagreta de albahaca.

Y por último nos acercamos al 
emblemático Botero para probar 
sus famosas croquetas de rabo de 
toro y su carbón de bacalao, una 
curiosa mezcla de texturas y sabo-
res que no defraudarán a nadie. 

Huevos rotos con hongos.
Carpaccio de hongos y setas con praliné  
de pistacho y parmesano.
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manchego

Recorremos dos paraísos 
manchegos, Cabañeros y las 
Lagunas de Ruidera, en una 
autocaravana Benimar Tes-
soro 481, con motor Ford de 
155 CV. ¿Nuestro objetivo?: 
conocer los atractivos que 
los campings de Castilla-La 
Mancha ofrecen, a todo tipo 
de viajeros, y en cualquier 
momento del año. 
Una experiencia única donde 
naturaleza y confort se dan 
la mano. 

| FOTOS
M.S/Visita Cabañeros

| TEXTO
Marta Santamarina

Otoño
en autocaravana
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manchego

Este año recibimos al otoño en un 
paraje espectacular, recorriendo 
dos paraísos manchegos donde 
la naturaleza marca el ritmo de la 
vida: el Parque Nacional de Caba-
ñeros y el paraje natural de las La-
gunas de Ruidera. Para descubrir-
los, nos aventuramos por carretera 
con una Benimar Tessoro 481, una 
autocaravana muy compacta, con 
solo 5,99 m y una distribución muy 
original que encandilará, especial-
mente, a parejas o matrimonios 
con un niño. 
Desde mediados de septiembre has-
ta mediados de octubre, en el Par-
que Nacional de Cabañeros se da 
lugar uno de los espectáculos más 
impresionantes de la naturaleza, la 
berrea del ciervo en Los Montes de 
Toledo. Con la intención de disfru-
tar de este fenómeno único en la 
naturaleza y, al tiempo, conocer la 
riqueza de la flora y fauna manche-
gas, nos ponemos al volante de la 
autocaravana, abrochamos cinturo-
nes y partimos de Madrid (aunque el 
vehículo probado en este viaje era 
un modelo de alquiler de la firma 
Eurovan con motor Euro 5, la nueva 
versión de este modelo, disponible 
ya en los concesionarios de la marca,   
va montada sobre el nuevo chasis-
motor Ford 2.0 Euro 6).

E
en autocaravana
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Circulamos por autovía (A-42) 
hasta la ciudad de Toledo y desde 
ahí seguimos por carreteras regiona-
les, adentrándonos en la provincia 
de Ciudad Real (CM-4013 y CM-4017) 
para llegar, en poco más de dos ho-
ras, a la localidad de Horcajo de los 
Montes, nuestra primera parada. 

eL SeRengUeTI eSPaÑoL
Acomodados en la parcela del cam-
ping Mirador de Cabañeros llega el 
momento de conocer el Parque Na-
cional, y aquí las posibilidades son 
varias: puedes hacer rutas a pie den-
tro del parque (plaza de los Moros, 
Boquerón del Estena, Gargantilla, 
Rocigalgo o La Chorrera de Horcajo), 
pero nosotros escogemos la opción 
de una ruta en 4 x 4. Un auténtico 
safari guiado (www.vistacabaneros.
es) por el conocido como el «seren-
gueti español» (el recorrido tiene 
una duración de unas tres horas y 
desde el propio parque os propon-

drán diferentes tipos de excursión 
según el perfil que más nos interese) 
nos permitió disfrutar de magníficos 
ejemplares de ciervos y venados, del 
avistamiento de aves y la flora de la 

cenTRo  
de VISITanTeS  
de cabaÑeRoS
A 2 km del camping Mirador 
de Cabañeros y de la localidad 
de Horcajo de los Montes se 
encuentra el nuevo Centro de 
Visitantes del Parque Nacional 
de Cabañeros, un moderno de 
interpretación de la naturale-
za que expone, de manera inte-
ractiva una representación de 
los ecosistemas del parque a lo 
largo de las cuatro estaciones. 
Diversas salas de proyeccio-
nes y una quintería, completa 
la espectacular visita al centro. 
Ideal para ir con niños.

A bordo de 4 x4 y acompañado por un guía interprete, puedes disfrutar de un 
recorrido dinámico en el interior del Parque Nacional de Cabañeros, recorriendo  
la Raña de Santiago, donde, además de ciervos, puedes divisar buitres negros.
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zona, con bosques de encinas, alcor-
noques y quejigos que se extienden 
por las cerca de 42.000 ha que ocupa 
el parque.

Al anochecer resulta impresio-
nante escuchar la berrea de los cier-
vos, cuando los bramidos de los ma-
chos se adueñan de la noche. ¡Es la 
berrea, el plato fuerte de esta ruta!

eL mayoR hUmedaL  
manchego
Admirados y boquiabiertos tras el 
espectáculo nos ponemos de nue-
vo en marcha y seguimos ruta. La au-
tocaravana responde a la perfección 
y nos permite circular plácidamente 
por la provincia de Ciudad Real, pa-
sando por la localidad de Manzana-
res y tomar la N-430 que nos lleva, 
por Ruidera, al municipio de Ossa de 
Montiel (202 km), en el límite de las 
provincias de Albacete y Ciudad Real, 
destino de nuestra siguiente parada: 

el Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera, el más excepcional hume-
dal de Castilla-La Mancha, donde 

LaS 16 LagUnaS qUe 
foRman eL PaRqUe 
naTURaL LagUnaS 
de RUIdeRa eSTán 
UnIdaS enTRe Sí 

PoR aRRoyoS, 
caScadaS y fLUjoS 

SUbTeRRáneoS.

¿dónde doRmIR?
• Campingred Mirador de Ca-
bañeros: situado junto al Par-
que Nacional de Cabañeros y 
construido en terrazas, goza 
de excelentes vistas del entor-
no. Parcelas, piscina cubierta, 
barbacoas con leña de encina, 
pistas deportivas... Ideal para 
practicar el  ecoturismo en pa-
reja o en familia.
www.campingcabaneros.com

• Campingred Los Batanes: 
ubicado en el límite de las pro-
vincias de Albacete y Ciudad 
Real, en pleno centro del Par-
que Natural de las Lagunas de 
Ruidera. 272 parcelas de dife-
rentes tamaño situadas en una 
gran arboleda de hoja caduca, 
que aporta frescura y sombra 
en verano y deja pasar los ra-
yos del sol en invierno. Todos los 
servicios y restaurante Abras-
sador para disfrutar al máximo 
de la gastronomía manchega y 
las mejores carnes.
www.losbatanes.com

Vista de las Lagunas de Ruidera a principios de otoño.



nos alojaremos en una de las parce-
las de Campingred Los Batanes.

¿Y qué podemos hacer en este 
magnífico entorno?: aparte de dis-
frutar del «slow travel», viviendo ca-
da minuto en plena natualeza, reco-
mendamos calzarse unas botas de 
andar y recorrer a pie cualquiera de 
los recorridos del parque. Si prefie-
res la BTT, existen varios caminos y 

pistas forestales para descubrir en 
bici la zona, unas veces a pie de lagu-
na, otras adentrándose en el bosque 
mediterráneo (de muy poca dificul-
tad por ser un terreno prácticamen-
te llano).

Una de las actividades con mas 
éxito en la zona son la vela y el pira-
güismo. Se pueden alquilar en varios 
sitios del parque toda clase de em-

barcaciones: piraguas, canoas, bar-
cas, patines, etc., además de practi-
car la pesca (no en todas las lagunas). 

En las proximidades del Parque 
Natural no podemos dejar de visitar, 
por ejemplo, la Cueva de Montesi-
nos (citada en El Quijote) o la ermita 
de San Pedro, el Castillo de Rocha-
frida o el paraje del Humilladero y la 
Quebrada del Toro.  ●
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La qUebRada deL ToRo
Al borde de los acantilados que rodean la Laguna San Pedra, en 
las Lagunas de Ruidera, la Quebrada del Toro es una sima de ex-
traordinaria relevancia, una grieta de unos 400 metros de largo 
por 40 metros de profundidad maxima y una anchura media de 3 
metros y varias cuevas que parten desde su interior.
Se puede visitar mediante rutas guiadas de senderismo (durante 
la visita, que cuesta 6 euros para los adultos y cuatro para los 
nios) además de hacer un recorrido por el interior de la Quebrada, 
observarás la vegetación y fauna de las Lagunas de Ruidera, ya 
que hay varios miradores con maravillosas vistas de las lagunas 
desde los acantilados de la Laguna San Pedra). Desde el camping 
(si no quieres ir a pie) puedes acercarte con la autocaravana a 
la entrada de este paraje por la carretera de la laguna Redondlla 
a Ossa de Montiel.

La autocaravana nos ha permitido descubrir un auténtico paraíso manchego.



eL VehícULo: 
benImaR 

TeSSoRo 481
Un perfilado compacto (5,99 m de 
longitud exterior) y manejable, con 
una excelente relación calidad-
precio y una original distribución 
interior.

Aunque cuenta con cuatro plazas, 
pensamos que se trata de un vehí-
culo idóneo para viajar en pareja 
ya que la cama abatible doble baja 
sobre el comedor (eléctrica) y, si se 
monta la segunda cama debajo, po-
dría dormir uno o dos niños pero pa-
ra dos adultos se nos queda un po-
co justa. En cambio, el comedor es 
muy amplio (acoge perfectamente a 
cuatro comensales) y la zona trasera, 
con una funcional cocina en ángu-
lo y, al lado, un cómodo frigorífico. 
El aseo, al lado del armario ropero, 
resulta útil y coqueto. En definitiva, 
un modelo ideal para los que bus-
can un vehículo compacto muy bien 
equipado.
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■ MECÁNICA
Marca: Ford con motor Euro 
6 2
Potencia: 130 CV (el modelo 
probado llevaba motor Euro 5 
de 155 CV)

■ dIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,30 m. 
Altura total: 2,89 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

benImaR  
TeSSoRo 481

DESDE
45.995 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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de ruta   por el románico leridano

| FOTOS
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

| TEXTO
Lara P. Segura

Antigua colegiata 
de Santa Maria  
de Valldeflors  
de Tremp.
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Entre los siglos XI y XIII tiene lugar 
una explosión artística y arquitec-
tónica dominada por las bóvedas 
de cañón y el arco de medio punto, 
hablamos del arte románico que 
en Lleida caló de una forma muy 
particular dejando una importan-
te cantidad de iglesias, catedrales 
y monasterios que junto con las 
cumbres y valles del Pirineo for-
man un precioso paisaje para re-
correr con nuestro elemento de 
caravaning. 

Empezamos nuestra ruta en Llei-
da por ser la ciudad catalana en la 
quen se incorporan, por primera vez, 

a los templos cristianos detalles or-
namentales del arte andalusí realiza-
dos por maestros musulmanes. A esa 
fusión cultural y arquitectónica se le 
conoce con el nombre de Escuela de 
Lleida y tuvo gran repercusión en el 
resto de Cataluña, en Aragón y en 
la Comunidad Valenciana. El monu-
mento más imponente de la ciudad 
es la catedral Seu Vella, ubicada en 
lo alto de una colina. Hay que pres-
tar especial atención al trabajo es-
cultórico que adorna los capiteles 
del interior del claustro y de las seis 
portadas románicas. Muy cerca de 
la catedral podemos visitar la iglesia 
de Sant Martí y la de Sant Llorenç. 
Antes de abandonar la ciudad una 
parada obligada es el palacio de la 
Paeria que aunque su origen es ro-
mánico ha sufrido tantas reformas y 
ampliaciones que en él se pueden 
apreciar diferentes estilos arquitec-
tónicos. 

Aprovecharemos para comer 
en Lleida por la oferta gastronó-
mica que nos ofrece, que va des-
de restaurantes internacionales a 

establecimientos tradicionales en 
los que degustar  caracoles, setas 
(solo en temporada) y las famosas 
verduras y hortalizas de la huerta 
catalana.

disfrutando del paisaje 
entre entre Áger y tremp
Desde Lleida cogeremos la C-12 ha-
cia el norte para llegar a la villa de 
Áger, un pintoresco pueblo enca-
jado entre las sierras de Montsec 
d´Ares y de Montclús en el que ten-
dremos que ver el monasterio de 
Sant Pere, erigido en el siglo XI. Si 
continuamos un poco más por la 
carretera podremos visitar el cas-
tillo de Mur y la colegiata de Santa 
María, dos majestuosos edificios con 
espléndidas panorámicas.

La siguiente parada la haremos 
en Tremp y aprovecharemos para 
pernoctar ya que muy cerca de esta 
localidad encontramos un camping 
y un área de servicio para autocara-
vanas. En Tremp se encuentra la igle-
sia de origen románico, Santa Maria 
de Valldeflors.

E

Vista de la Seu Vella de Lleida © Sansen, Laurent.
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el encanto  
del Valle de Boí
Son 67 kilómetros los que separan 
las localidades de Tremp y Durro. 
Durante el camino podremos disfru-
tar de bonitos paisajes y de muchas 
curvas por lo que el tiempo estima-
do de llegada puede ser de entre 
hora y media y dos horas. A pesar 
de ello, el trayecto merece la pena 
porque en el destino nos espera un 
precioso pueblo de arquitectura 

montañesa en el que visitar la igle-
sia de la Nativitat de Déu, construida 
a principios de siglo XII y compuesta 
por una sola nave con bóveda de ca-
ñón y un sobresaliente campanario 
de cinco plantas.

Otra localidad de gran belleza 
dentro del valle es Taüll,  que a pesar 
de las nuevas viviendas construidas 
para el esquí continúa conservando 
un encantador casco histórico. A pe-
sar de su reducido tamaño, Taüll lle-

gó a tener cuatro iglesias en la Edad 
Media, aunque a día de hoy solo se 
conservan las de Sant Climent y la 
de Santa María. La primera de ellas, 
situada a la entrada del pueblo, es 
un buen ejemplo del románico eu-
ropeo con sus tres ábsides y un cam-
panario de 22 metros.

en el corazón del pirineo
Setenta kilómetros separan Taüll de 
Bossots, nuestra siguiente parada. 

Panorámica de la Seu Vella de Lleida © Sansen, Laurent.

Santa María de Taüll © Clavera, Oriol.
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Su cercanía a la frontera francesa ha 
influenciado el estilo arquitectónico 
y urbanístico especialmente en la 
construcción del paseo junto al río 
y la carretera. En Bossot descubrire-
mos la iglesia de la Era Assumpció 
de María, un templo, que aunque 
fue restaurado, todavía conserva su 
estructura original de tres naves con 
tres ábsides semicirculares y una to-
rre de tres pisos adornada con ven-
tanas geminadas. 

Abandonamos esta pequeña lo-
calidad para dirigirnos a Vielha, un 
pueblo  encantador que cobra una 
vida especial durante la temporada 
de esquí por su cercanía a la esta-
ción de Baqueira Veret. Vielha es un 
pueblo para degustar con los cinco 
por la gran variedad y calidad de sus 
restaurantes.

A menos de diez kilómetros de 
Vielha se encuentran dos pequeñas 
localidades que también merecen 

una visita, hablamos de Salardú y 
de Unha. En la primera se encuen-
tra la iglesia de Sant Andreu en la 
que podemos observar elementos 
tanto del románico como del gótico. 
La ubicación de esta iglesia sobre los 
antiguos vestigios del castillo me-
dieval, nos permitirá comprender el 
papel que jugó Salardú como capital 
de Naut Aran. 

En Unha nos esperan unas esplén-
didas vistas del valle y del glaciar de 

Iglesia 
románica  

de Bossost.

Santa María de Taüll © Tur, Francesc.

Sant Climent de Taüll © Tur, Francesc.

Vista panorámica de Vielha © Antolí, Manel.
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La Maladeta. A pesar de su reducido 
tamaño aquí podemos contemplar 
dos edificaciones de gran interés, la 
iglesia románica de Santa Eulalia y 
Cò de Brastet, un edificio señorial 
del siglo XVI con torres en ángulo 
y un magnífico portal renacentista.

aVenturas en la comarca 
de pallars soBirÁ
Abandonamos el Vall d´Arán para 
adentrarnos en la comarca de Pallars 
Sobirá, la última etapa de nuestra ru-
ta pero no por ello la menos impre-
sionante. Los que busquen liberar 

un poco de adrenalina y 
practicar deporte han lle-
gado al destino perfecto 
puesto que en esta zona 
podremos combinar las 
visitas a los templos con 
deportes de aventura co-
mo rafting, canoas, BTT o 
descenso de barrancos.

El valle de Isil es uno 
de esos rincones para 
disfrutar con calma, un 
paraje casi virgen aleja-
do del turismo de masas 
perfecto para terminar 
esta ruta. La iglesia me-
jor conservada del valle 
es la de Sant Joan, en la 
propia localidad de Isil, 
un perfecto ejemplo del 
románico tardío.

no te pierdas. . .
• El Centro Románico del Vall 
de Boi: un centro de interpre-
tación para comprender en 
profundidad los entresijos del 
románico o realizar alguna de 
las rutas guiadas que organi-
zan por las «siete iglesias del 
Vall de Boi» que desde el año 
2.000 engrosan la lista del Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO. 

• El Parque Nacional de Ai-
güestortes i Estany de Sant 
Maurici: El lugar perfecto 
para practicar senderismo y 
contemplar la belleza del Piri-
neo en su estado más puro.

• Comer en Vielha: Este en-
cantador pueblo, situado en el 
corazón del Pirineo nos ofrece 
una amplia variedad de res-
taurantes con opciones para 
todos los gustos. Uno de los 
mejores sitios para degustar 
una gastronomía tradicional 
de calidad.

Iglesia de Vielha © Antolí, Manel.

Ars, en el Alt de Urgell.
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CARAVANING CLUB

DEL VALLES
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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

UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

Càmping

TAISUN VANIÓ CARA

DE YACATALUN

Camping Freixa
En el corazón de Cataluña

Ubicado a tan solo 2km del centro de 
Manresa,  en un entorno rural 
singular, le permite disfrutar de todo 
el patrimonio natural, histórico y 
cultural que nos rodea: rutas a pie y 
BTT por los senderos de Manresa, 
Sant Benet del Bages, Montserrat, 
Súria, Cardona, Vic, son algunos de 
los atractivos a menos de 30km.
Dispone de un gran local social, 
p i s c i n a ,  b a r ,  v a c i a d o  p a r a 
autocaravanas, barbacoas, zona 
WiFi, zona de recreo para jovenes y 
niños, etc.

Manresa
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los gran  des 
lagos

Recorremos los grandes la-
gos de Italia en nuestra au-
tocaravana Hymer B 614 SL. 
Este modelo actualmente 
no está en catálogo, pero la 
clase B de Hymer continúa 
teniendo modelos integrales 
completamente equipados 
como el de la imagen. 

| TEXTO Y FOTOS
Juvé/Caldentey

Italianos
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los gran  des 
lagos Hasta el quinto día no llegamos a 

nuestro destino principal: los gran-
des lagos de Italia. Y esto es porque 
hemos decidido pasear muy tran-
quilamente con nuestra autocara-
vana y pararnos en todos aquellos 
lugares que normalmente, por las 
prisas de los días contados de va-
caciones, debíamos pasar de lar-
go. Ahora tenemos tiempo y que-
remos disfrutarlo, así para los 1.000 
km que hubiéramos podido reco-
rrer en dos días hemos invertido 
más de cuatro y visitado lugares 
encantadores: Peyrac-de-mer y el 
pueblecito de Bages, al sur de Nar-
bonne en el Parque Regional don-
de cada año anidan los flamencos.

 Visitamos, también, la ciudad de 
Nyons en el departamento de Dro-
me, enclavada en las montañas y 
protegida por un anillo de colinas. Es 
tierra de olivos y viñedos, tiene un 
centro histórico agradable de pasear 
con un puente romano muy bien 
conservado y como además hace 
buen tiempo podemos disfrutar de 
una de las muchas terrazas de la pla-
za. El tercer día paseamos y almorza-
mos en Montgenevre aparcando en 
su área gratuita pero pernoctamos 
en Cesana (en un parking al lado del 
cementerio, muy tranquilo y amplio). 

H

Italianos

Lago Maggiore, Suiza.
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Y el cuarto día lo dedicamos a Turín 
donde pasamos el día haciendo tu-
rismo por el centro. Para pernoctar 
nos vamos hasta el pueblecito de 
Maglione, de apenas 500 habitantes 
en cuya área gratuita, un descampa-
do al lado del centro muy silencioso, 
descansamos perfectamente.

el encanto del lago orta
Llegamos al primer lago, el lago 
d`Orta , el más pequeño de todos los 
que vamos a visitar pero igualmente 
encantador.  Como el pueblo Orta 
de San Giulio tiene un área/parking 
saturada, nos dirigimos a Omegna  
y nos instalamos en un intermedio 
entre camping y parking (ósea un 
parking con servicios para autoca-
ravanas incluido ducha y aseo, o si 
se prefiere, un camping para auto-
caravanas sin lavandería ni personal 
que atienda, se paga en la máquina) 
que no resulta barato pero sí muy 

cómodo, al lado de un polideportivo 
y con vistas al lago. 
Bajamos la moto y nos vamos de 
paseo a visitar el pueblecito. Por 
la tarde, subimos hasta lo alto de 
Mottarone desde donde divisamos 
unas estupendas vistas tanto del la-

go d’Orta como, al otro lado de la 
montaña, del lago Maggiore.

Un día de sol espléndido, ideal 
para llegar en moto hasta la otra 
punta del lago, donde se encuentra 
el precioso pueblo de Orta San Giu-
lio. Le dedicamos toda la mañana y 
decidimos almorzar en una de las 
múltiples terrazas que albergan sus 
callejuelas empedradas. Por la tarde 
seguimos dando la vuelta al lago y 
subimos hasta  el santuario de Ma-
donna del Sasso desde donde tene-
mos la mejor de las vistas (cuidado si 
queréis subir con la autocaravana y 
mide más de tres metros de alto, no 
podréis porque hay que pasar bajo 
un puente que os lo impedirá).

Y completamos la vuelta (40km) 
regresando a Omegna. 

el lago Maggiore
En nuestro séptimo día de viaje 

nos dirigimos a Feriolo en el lago 

heMos decidido 
pasear y pararnos 
en todos aquellos 
lugares en los que 

antes debíaMos 
pasar de largo por 

falta de tieMpo. 

Lago Orta.
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Maggiore, a solo diez kilómetros, en 
la orilla oeste. Está tan cerca que ni 
subimos la moto a la autocaravana, 
la lleva Isidro y yo la auto. 

Llegamos al camping, queríamos 
ir al camping Miralago, recomenda-
do por un amigo pero nos equivo-
camos y entramos en el Orchidea 
que está justo al lado. En realidad, 
da igual, lo importante es tener una 
plaza en primera línea de lago y la te-
nemos, y además hace esquina con 
la calle, es amplia y cómoda así que 
estamos muy bien instalados y cuan-
do acabe el periplo nos arrepentire-
mos de no habernos quedado más 
días en este camping, pues resulta la 
mejor estancia del viaje, claro que en 
aquel momento no lo sabíamos. Es-
tamos al final del paseo del pequeño 
y típico pueblo de Feriolo con res-
taurantes y bares en primera línea 
del lago, donde tomamos un exce-
lente café y conectamos wifi gratis. 

Por la tarde, en moto, visitamos 
Verbania Intra y Baveno, dos pueble-
citos de los alrededores con intere-
santes centros turísticos.

stresa y Verbania
Dedicamos la mañana a Stresa, uno 

de los pueblecitos más bonitos de es-
ta parte del lago, aunque quizá lo más 
bonito, aparte de las vistas, son las im-
ponentes casas que bordean el lago; 
las de primera fila, al estar sobre la 
pendiente de la ladera de la montaña, 
son visibles desde la carretera.

Por la tarde regresamos a Ver-
bania queriendo visitar la «Verba-
nia Pallanza» que, dice la guía, es la 
más interesante. Pero la deficiente 
señalización nos lleva a pensar que 
se trata de una bonita zona de gran-
des mansiones pero, evidentemente, 
cerradas, con escaso interés para no-
sotros. Más adelante descubriremos 
que estábamos equivocados.

islas borroMeas
Desde Baveno nos embarcamos 

en los pequeños ferrys que cubren 
la turística ruta de las islas Borro-
meas: Isola Bella, Isola Pescatore e 
Isola Madre. 

En Isola Bella se halla el castillo 
barroco de los Borromeo, del siglo 
XVIII, con espléndidas salas y exóti-
cos jardines. Pero la más pintoresca 
es la isla Pescatore aunque las tres 
están tan explotadas de cara al tu-
rismo que pierden mucho encanto.

iMprescindible
Dormir en Feriolo en alguno de 
los campings que tienen vistas 
al lago Maggiore. Nosotros dor-
mimos en el Orchidea y aunque 
todavía no lo sabíamos fue la 
mejor estancia del viaje.

Isola de Pescatore.
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cannobio
Nos dirigimos al norte del lago 

con la autocaravana y descubrimos 
la «Verbania Pallanza» que habíamos 
estado buscando, se encuentra ale-
jada un par de kilómetros de la pri-
mera y separada por una punta de 
tierra, por esto no la encontramos. 
Realmente es una zona bonita y muy 
animada.

Llegamos al final de la parte ita-
liana del lago y nos instalamos en 
Cannobio, en su área para autoca-
ravanas, al lado del río que discurre 
por la parte trasera del pueblo. Ha-
ce bastante fresco porque esta no-
che pasada ha nevado en las mon-
tañas, desde aquí vemos los picos 
de los Alpes nevados, un contraste 
espectacular con las azules aguas 
del lago.

un paseo en Moto  
por suiza

Nos vamos «de excursión» con 
la moto a Suiza, y visitamos dos de 
sus ciudades, Locarno y Ascona. De 
Locarno podemos ver poco y mal 
porque precisamente hoy hay una 
feria de «trastos viejos» que ocupa 
la plaza más bonita y céntrica de la 
ciudad, de todas formas, con la scoo-
ter subimos a lo alto del santuario 
desde donde se tienen unas bonitas 
vistas de la ciudad y del lago. 

En Ascona nos encontramos tam-
bién con una gran celebración: en 
este caso se trata de un programa en 
directo de la televisión con cantan-
tes y showmans, ello, sin embargo, 
no nos impide recorrer el coqueto 
centro peatonal, de pequeñas ca-
llejuelas empedradas, muy limpias 

y con todas las casas impolutas, co-
mo corresponde a una ciudad suiza, 
claro. Regresamos a Cannobio y aún 
nos da tiempo de pasar por las cafe-
terías del paseo.

luino
Pasamos a la orilla este del lago y 

nos instalamos en Maccagno, al lado 
de Luino. Aunque hay un área, prefe-
rimos un camping en primera línea 
de lago, la pena es que aunque tene-
mos una buena parcela, hay una va-
lla metálica delante de nuestras na-
rices que rompe mucho el encanto. 
Ni Luino ni Maccagno tienen mucho 
encanto y las casas que bordean el 
lago ya no son las preciosidades de 
la otra orilla. 

Al día siguiente y  tras solo 23 km 
llegamos al famoso Lugano, de nue-

no te pierdas
Lo mejor de Cannobio es su paseo ma-
rítimo con restaurantes y cafeterías 
con terrazas semi-cubiertas con vis-
tas al lago en las que tomar una cer-
veza a la caída del sol.

Lago Maggiore, Suiza.
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vo en Suiza. Y, ¡Sí!, es bonito. Y sí, ¡es 
carísimo! Paseamos y sólo tomamos 
unos cafés por los que pagamos ca-
si diez euros en una terraza. Lo de-
más, ver y no comprar. Pero para ver, 
la verdad que hay mucho de todo, 
incluso un mercado de comida ca-
llejero con excelentes quesos, varie-
dades de setas, embutidos, frutas y 
verduras.

Seguimos paseando con la scoo-
ter hasta dar la vuelta a un cabo en 
cuya punta se encuentra un pinto-
resco pueblecito: Morcote, engan-
chado en la empinadísima ladera 
de la montaña. Se trata de un pue-
blecito medieval que en su tiempo 
fue un puerto y que tiene unas casas 
señoriales importantes de los siglos 
XVI y XVIII.

Regresamos a Luino, almorzamos 
en una restaurante frente al lago y 
paseamos con la moto por la zona, 
todo es bonito pero sin nada que 
destacar especialmente.

el lago di coMo  
y sus pueblos
Nos trasladamos al tercer lago con 
la autocaravana, por Varese nos di-
rigimos a la parte sur del lago Di Co-
mo, a la ciudad que lleva su nombre. 
Está a sólo 59 km. Nos dirigimos al 
camping Internazionale, nos cuesta 
encontrarlo y nos decepciona mu-
chísimo, y no porque esté lejos del 
centro pues con la moto lo solucio-
namos rápido sino por el estado del 
camping y por su personal: anticua-
do, dejado y caro para lo que es. Pe-
ro es lo que hay y tampoco importa 
mucho porque sólo nos quedare-
mos una noche.
Pasamos el día en Como que es una 
ciudad con bastante encanto. Com-
pramos unos CD de música italiana 
que será el mejor recuerdo de este 
viaje y comemos unos helados que 
están de cine. Todo perfecto.

De Como nos trasladamos a Len-
no para desde aquí poder visitar to-

da la orilla oeste del lago e incluso 
pasar en ferry a Bellagio. En el cam-
ping nos dicen que sólo podemos 
quedarnos hasta el día 30 porque 
cierran. 

Dedicamos el día a visitar des-
de Lenno a Como todos los pue-
blecitos de la orilla y, como no, lle-
gar hasta la puerta de la casa de 
George Clooney (espectacular). 
Creo que aquí es donde vemos las 
mansiones más importantes aun-
que ya es difícil evaluar si un po-
co más o un poco menos. Como la 
carretera las separa del lago, todas 
tienen su embarcadero privado so-
bre el agua, alguno muy bonito y 
cuidado. Indudablemente la villa 
más espectacular es Villa Carlota, 
ahora convertida en museo, y el 
pueblo más bonito de los vistos 
hoy es Menaggio. Almorzamos en 
Aregno y merendamos un helado 
buenísimo en Lenno, al lado de 
«casa»: repetiremos seguro.

Paseo en moto por Lugano.
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la belleza de bellagio
Desde Menaggio tomamos el ferry, 
con la scooter, y desembarcamos 
en Bellagio, el más pintoreco, bo-
nito y animado de los pueblos del 
lago. Personalmente este pueblo y 
San Giullio Orta son los que más me 
han gustado del viaje.
Después de dar unas cuantas vueltas 
por el pueblo nos vamos en moto a 
recorrer la carretera que bordea el 
lago, interesante y con muy bonitas 
vistas sin estar, además, saturada 
de nada: ni de casas ni de pueblos 
ni de turismo. Así llegamos a Como 
(31 km) y almorzamos allí aunque no 
acertamos el restaurante. Paseamos 
un poco por Como y regresamos a 
Bellagio para volver a pasear y regre-
sar con el ferry a Menaggio y Lenno. 
Heladito y a casa.

A las 10 de la mañana del día si-
guiente, la dueña del camping vie-
ne a despedirse y nos avisa de que 
cierra aunque podemos salir cuando 
queramos porque la puerta queda 
abierta. 

Nos vamos más al norte del lago 
y llegamos hasta Campo donde hay 

una explanada preciosa para acam-
par delante mismo del lago. Allí pa-
seamos y almorzamos pero tras la 
siesta decidimos dejar ya los lagos y 
dirigirnos a los Alpes para, tranqui-
lamente, regresar a casa. No vamos 
al Lago di Garda porque ya lo visi-
tamos y recorrimos en otra ocasión.

Paseando llegamos a media tarde 
a un área cerca de Bellinzona (Suiza) 
pero vemos que justo delante hay 
un parking abierto y gratuito. Co-

mo no necesitamos ningún servicio 
optamos por el segundo donde nos 
instalamos para pasar una noche 
tranquila.

un día en las alturas
Día de vértigo: primero subimos 
el San Gotardo a 2.091 metros. La 
subida es tremenda, espectacular. 
Empieza a nevar y cuando llega-
mos a la cima está todo blanco, el 
termómetro bajo cero y como sopla 
el viento la sensación térmica es de 
frío intenso. Ponemos la calefacción 
a tope mientras almorzamos y segui-
mos viaje.
No se han acabado las emociones 
aún, ahora subimos otro puerto im-
portante: el Furkapass a 2.436 me-
tros «¡tremendo!»
Descendemos y tras visitar un glaciar 
llegamos a Reckingen, nos dirigimos 
al camping que resulta encantador 
y limpísimo, como todos los suizos.

ÚltiMos días en suiza
Paseamos por la campiña suiza, una 
delicia. Llegamos a media mañana a 
Zermatt y nos dirigimos al camping 

la subida a san 
gotardo es 

espectacular

Lago de Como con Bellagio de fondo.



los grandes lagos italianos • VIAJE

89

Matterhorn, que está al lado de la es-
tación de tren (muy práctico y cómo-
do) donde se coge el tren para subir 
al pueblecito de montaña. Nos ins-
talamos (30 €/día) y nos vamos para 
subir a la famosa estación.
Zermatt no nos decepciona aunque 
llueve y esto hace que el paseo no 
sea tan agradable. Es un pueblecito 
típico de montaña pero muy bien 
arreglado y con encanto.
Paseamos por Suiza y decidimos visi-
tar Montana-Crans o Crans-sur-Sièrre, 
un pueblecito muy elitista que visité 
hace un montón de años, cuando só-
lo tenía dieciocho. Es un pueblo con 
un lago, calles anchas y bien urbani-
zadas, bonitos edificios y tiendas de 
marca. Paseamos un rato pero como 
no bajamos la moto nos perdemos el 
centro más animado, que descubri-
mos cuando ya nos vamos. Al cabo 
de unos kilómetros decidimos re-
gresar y visitarlo bien pero entonces 
resulta que se ha levantado un ven-
daval que nos anima a marcharnos 
definitivamente. Otro año será.
Pernoctamos en el parking de un 
pueblecito suizo, Saillon, que tiene 

unos baños a los que no vamos, pe-
ro el parking está estupendo, muy 
tranquilo.

chaMonix y la Vuelta  
a casa
Hace buen tiempo aunque algo fres-
quito. Pasamos el día paseando por 
este pueblecito al que ya hemos ve-
nido muchas veces pero nunca nos 
cansa.
En el camping tenemos de vecinos a 
una pareja de enfermeros, gallegos, 
con los que pasamos un rato muy 
agradable intercambiando impre-
siones de viajes.
Desde Chamonix volvimos a Sant 
Feliu del tirón, y nos despedimos 
de la autocaravana hasta el próxi-
mo viaje. ●

¿dónde dorMir?
• Narbonne - Área de servicio 

(N: 43,09372 E:2,96205).

• Nyons - Área de servicio 
(N:44,35778 E:5,13861).

• Montgenevre - Área 
de servicio (N44,93324 
E6,72547).

• Turín- Área de servicio 
(N:45,08084 E:7,72993).

• Omegna- «camping/
parking» (N:45,86340 / 
8,39840).

• Feriolo- camping Orchidea.

• Cannobio- Área de servi-
cio (N:46,06179 E:8,69242).

• Luino- camping Lagocamp.

• Como - camping Interna-
zionale (45,7811/9,06077).

• Lenno-  camping La Vedo.

• Zermatt- camping Matter-
horn.

• Chamonix- camping l’Ile 
des Barrats.

Con nuestra autocaravana en Chamonix.

gastos 
• Gasoil = 326,6€
• Autopistas = 32, 6€
• Parking  y campings = 293€
• GLP = 15,2€
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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, MOBIl-
vETTa. Casas móviles, etc. remolques 
alzaga. accesorios, avancés. alquiler. 
autocaravanas y caravanas nuevas y 
de ocasión. info@caravanasmallon.com 
www.caravanasmallon.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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

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

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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
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ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

ESMI 
Besalú
Tel. 972 59 09 76

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GRANADA

CARAVANAS 
CARDONA 

Santa Fe 18320. Tel. 95 844 63 01

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

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

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

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

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

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

EUrOMOTOrHOME. C/ Sierra de Guada-
rrama, 16. Parque Empresarial San Fernando 
de Henares. 28830 San Fernando de Henares 
(Madrid). Tel. 91 329 07 67. Fax 91 329 48 43. 
alquiler autocaravanas. venta de autocara-
vanas aDrIa. www.euromotorhome.es

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

MÁLAGA

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

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

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

www.autocaravanasnorte.com
DISTRIBUIDOR DE:

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

Tel.: 951 13 74 13

AutoCaravanas Norte en Málaga

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

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

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS MURCIA
Las Torres 

de Cotillas 30565. Tel. 968 62 34 34

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

AUTOMOVILES ALBISU
31191 CORDOVILLA

TEL. 948 239 999

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

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

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

Distribuidor ofic

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
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PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

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

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115
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SEVILLA (continúa)

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 310 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

VIZCAYA

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

CARAVANAS SONDIKA, S. L.
48150 LUJUA 
Tel. 94 471 14 68

TIERRA CARAVANAS, S. L. 
48180 LOIU VIZCAYA 

TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21
CARAVANAS LORCA

30817 Lorca
Tel. 968 47 88 21

PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

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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A CORUÑA

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

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

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

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

capblanch@ctv.es

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

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

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE ☎ (91) 476 80 00

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

INFÓrmESE

☎ (91) 476 80 00

BALEARES

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

CÁDIZ

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

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

EN LA MISMA PLAYAGRATIS

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

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

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
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TOBOGANES ACUÁTICOS,  
EL CAMPING DE MODA 
Este verano han sido tendencia los campings con toboganes e 
instalaciones acuáticas. Entre la gran variedad de instalaciones 
en distintos establecimientos de nuestro país destacamos en es-
te numero los campings del grupo Sènia. Hace ya algunos años el 
camping Tucan de Lloret de Mar instaló unos estupendos tobo-
ganes en sus piscinas con una gran aceptación por parte de sus 
campistas. Y esta tamporada 2016 se inauguraron toboganes en 
los campings Riu de Sant Pere Pescador y Cala Gogo de Calonge/
Playa de Aro, ambos con enorme éxito. Y para la próxima tempo-
rada, ¡más diversión!: se instalará también un tobogán en 
el camping Caballo de Mar de Pineda (Barcelona), donde está pre-
visto que para primavera de 2017 tenga también sus toboganes en la 
piscina.
¿Y tú? ¿has probado este verano alguna instalación acuática que 
nos quieras recomendar? ¡Cuéntanoslo!

VERANO HISTÓRICO PARA  
EL SECTOR DEL CAMPING
Con un 85% de ocupación media. Además, 
se ha registrado un aumento de los cam-
pistas nacionales con un 70%, frente a un 
30% de los extranjeros.

L a  r e d  e n  d i g i ta L

NOTEL: CARAVANING  
DE LUJO EN AUSTRALIA
La ciudad de Melbourne (Australia) cuenta 
con una nueva oferta hotelera: el denomina-
do Notel es un original hotel de lujo formado 
por seis caravanas Airstream ubicadas en lo 
alto de una azotea. Cuentan con una cama, 
una sala de estar y un cuarto de baño com-
pleto. La decoración interior apuesta por la 
limpieza y la uniformidad para conseguir la 
mayor sensación de espacio. También, ca-
da una de las seis caravanas tiene un espa-
cio exterior a modo de terraza donde disfru-
tar del cielo australiano.
¿El prEcio? 395 dólares por noche, 
e incluyen acceso gratuito al minibar(con 
productos típicos de Australia) y el uso de 
varios iPads con conexión a Internet; sus-
cripción a Netflix y recomendaciones sobre 
buenos restaurantes y bares de la zona.
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SURFEROS... ¡DE CAMPER!
Los vehículos tipo camper son todo un icono para los 
surfistas. Tanto los que van a «coger olas» en su tiem-
po de ocio como a nivel profesional son amantes de es-
tos vehículos ruteros y compactos. Entre ellos, este mes 
destacamos a Aritz Aramburu, campeón de Europa en 
2007 y mundialista en varias ocasiones. Desde hace tres 
años es fiel a la Volkswagen California, y en estos mo-
mentos viaja con un modelo T6, con el que este verano 
rodó para el programa de televisión «Centímetros Cúbi-
cos» de Atresmedia. ¡Toda una experiencia!

EL HALLOWEEN MÁS  
TERRORÍFICO, ¡DE CAMPING!
Las fiestas de Halloween en campings se han con-
solidado como uno de los eventos más divertidos 
y terroríficos del año. Disfraces, parcelas decora-
das, animación para todas las edades y cenas te-
rroríficas atraen cada año a grupos de amigos y 
familias con ganas de divertirse. ¿Te apuntas?

RAQUEL DEL ROSARIO  
EN AUTOCARAVANA
La cantante Raquel del Rosario ha realizado un divertido via-
je en autocaravana por el estado de California, visitando lu-
gares tan emblemáticos como el lago Mono y el Parque 
Nacional de Yosemite, y ha ido compartiendo con sus segui-
dores de Instagram algunas imágenes del viaje, prometiendo 
ofrecer en breve más información sobre su itinerario y cómo 
preparó la escapada que ya ha llegado a su fin, pero que le 
ha dejado con ganas de más. ¿La veremos en la carretera?

21.285  
MIEMBROS
Suma el grupo más numeroso  
de autocaravanistas  
en Facebook.  
Se llama «Autocaravanas, 
camper y Viceversa»  
y es muy activo  
¡Enhorabuena y a seguir  
creciendo!



Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España

1 AÑO | espAÑA 34€
1 AÑO | eurOpA 56€
1 AÑO | restO 65€

2 AÑOs | espAÑA 60€
2 AÑOs | eurOpA 98€
2 AÑOs | restO 113€

SUSCRÍBETE
A lA NueVA reVIstA pArA  
lOs AMANtes Del OCIO Y lA lIBertAD

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ...........................................................................................................................................................................................

D./Dña.:  ....................................................................................................................................  DNI/CIF:  ....................................

Dirección:  ..............................................................................................................  Nº  ..............................  C. P.:  .......................

Población:  ...............................................................................................  Provincia:  .................................................................

Teléfono: ...................................................... Móvil:  .....................................................  Fax:  ....................................................

E-mail:  ..................................................................................................  Web:  ...............................................................................

FORMA DE PAGO
❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  ...........  Entidad:  ........... Oficina:  ........... DC:  ...........  Número de cuenta:  ................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ............... /................./ ................../ ................  Fecha de cad.:  ......../ .........

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

iNFORMACióN SOBRE PRO-
TECCióN y TRATAMiENTO 
DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento de lo esta-
blecido en la ley de servicios 
de la sociedad de la infor-
mación y de comercial elec-
trónico, y en la ley orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, 
de protección de datos de 
carácter personal, le informa-
mos de que la gestión de los 
datos personales utilizados 
para este envío se realiza me-
diante un fichero propiedad 
de EDICIONES PELDAÑO S. 
A., con NIF A-78187952, con 
el fin de ofrecer información 
sobre los sectores y merca-
dos en los que operamos. No 
existe venta, comunicación 
ni cesión de los datos per-
sonales contenidos en este 
fichero a ninguna entidad u 
organización. Usted puede 
ejercer los derechos de acce-
sos, rectificación, cancelación 
y organización en la dirección 
de la empresa: Avda. del Man-
zanares, 196 - 28026 Madrid. 
Tel. 91 476 80 00. Fax 91 476 
60 57. distribucion@epelda-
no.com

 iBAN ENTiDAD OFiCiNA D.C. NÚMERO DE CUENTA

e s 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

Firma:

MáS iNFORMACióN:

902 35 40 45
envía el cupón de suscripción a:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@epeldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AñO | ESPAñA 1 AñO | EUROPA 1 AñO | RESTO

2 AñOS | EUROPA2 AñOS | ESPAñA 2 AñOS | RESTO

¡REGALO!
Acceso GRATIS  

a los contenidos 

de la app*
(*) Imprescindible que nos  

facilites tu e-mail  

para enviarte la clave  

de acceso
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