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interior
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§ Pre-instalación de aire condicionado
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Se hace camino 
al andar

Una tabla de surf para tus próximas escapadas de aventura; unas botas de trekking para al-
canzar las cumbres más altas; una cafetera a 12 V para disfrutar del placer de despertar en la 
naturaleza con las mejores sensaciones; una antena que te permita sintonizar tus progra-
mas favoritos allá donde tus pasos te conduzcan... En estos primeros días del año estarás, 
seguramente, ansiando abrir los paquetes que  sus Majestades los Reyes Magos te dejen a 
su paso y, entretanto, elaborando con tu familia el listado de destinos a visitar en los 52 fi-
nes de semana que tienes por delante. 

Y es que la cuesta de enero se sube mucho mejor al volante, con o sin rumbo definido, 
con la nevera llena y un mapa (más bien un GPS) en el parabrisas. Cada mes de enero se 
convierte para los amantes del caravaning en el momento idóneo para estrenar un nuevo 
cuaderno de viajes en el que plasmar cada salida, abriendo nuevos caminos que se convier-
tan en experiencias y aventuras que no se van a repetir.

Inauguramos también un 2017 que ha sido declarado por Naciones Unidas como «Año 
Internacional para el Turismo Sostenible y el Desarrollo», y a ese objetivo dedicaremos es-
pecial atención en las páginas de esta revista a lo largo del próximo año. La autonomía que 
proporciona la autocaravana hace que esté considerada como un tipo de turismo limpio y 
sostenible, pero aún queda mucho camino por recorrer...

Uno de los aspectos que más deteriora la imagen de los autocaravanistas es el compor-
tamiento de aquellos (por fortuna, una minoría), que siguen evacuando aguas residuales a 
pie de playa o al lado de un río o dejan restos de la comida en bolsas de basura esparcidas 
por doquier.

¿Qué tal si te planteas como propósito del año el sacar el mayor partido al maravillo-
so regalo que la tierra nos ha dado y disfrutar de la naturaleza y el medio ambiente de un 
modo respetuoso, consciente de que tu vehículo te permite despertar cada mañana con un 
paisaje diferente que debes cuidar y preservar en beneficio del futuro del planeta, que será 
donde vivan tus hijos y nietos?

Empezamos este nuevo año animándote a abrir la maleta para llenarla de ilusiones, re-
cuerdos y fotografías de cada una de tus salidas, porque, 

«Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...»

¡Feliz 2017!

¡empieza el año viajando!
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El área barcelonesa Nauticaravan inauguró 

oficialmente sus nuevas instalaciones de 

Viladecans el sábado 19 de noviembre, con una 

animada jornada de puertas abiertas que contó 

con gran afluencia de visitantes.

Tras varios meses de duro trabajo para la puesta a punto, 
las nuevas instalaciones de Nauticaravan en Viladecans  
(frente al centro comercial Vilamarina y al lado del nuevo 
«Viladecans The Style Outlets») se vestían de gala el pasa-
do mes de noviembre y mostraban al público una cuida-
da exposición de caravanas y autocaravanas Hobby, ca-
ravanas Acröss (con modelos de más y menos de 750 kg), 
remolques Comanche, caravanas plegables, manuales y 
automáticas,  autocaravanas Rimor/ Kayak,  y la nueva 
gama de autocaravanas de alta gama Fleurette/Florium. 
Una completa colección que se completa con vehículos 
tipo camper de las firmas Rimor, Hobby y Across, perfec-
tamente colocados para dejarse ver en esta jornada in-
augural que se prolongó durante todo el día.

A mediodía, el equipo de Nauticaravan sorprendía a 

los asistentes con un catering a base de pro-
ductos Italianos: queso parmesano, aceitunas 
de Sicilia, galletitas y bastoncitos típicos, re-
gado con un cava catalán (Abadía de Montse-
rrat), para, seguidamente, abrirles las puertas 
de la nueva tienda de accesorios de 500 m2, 
con más de 9.000 referencias. El área se com-
pleta con una zona infantil, para distracción 
de los pequeños de la familia que acudan al 
área a partir de ahora.

José Pedro Gilo, administrador de Nautica-
ravan, afirma que este nuevo espacio de ven-
ta «es el cimiento para el crecimiento que se 
espera en el sector una vez superada la crisis». 
Así, asegura que en las anteriores instalacio-

nes de la autovía de Castelldefels se mantendrá el alqui-
ler de autocaravanas, el parking, el alquiler de coches, la 
venta de mobil homes Aitana, y la actividad parkandflyb-
cn.com (dedicada al parking alternativo al aeropuerto) 
que, junto a la tienda de accesorios Covilas en Barcelona, 
parkings cubiertos en Gava y San Quirze y la recién inau-
gurada exposición, forman un grupo fuerte y sólido, con 
mirada puesta en el futuro del caravaning en España. ●

situadas en viladecans (barcelona) 

Nauticaravan inaugura sus nuevas 
instalaciones

Vista parcial del área cubierta de exposición el día  
de la inauguración.

La gran exposición de vehículos tipo camper refleja el interés del público  
por este tipo de vehículos.
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Un concesionario oficial, miembro 

de la compañía británica ES Hartley, 

que abrió sus puertas hace escasos 

meses en Mijas (Málaga) para 

atender a la demanda de servicios 

de reparación y alquiler, además de 

venta autocaravanas en la Costa del 

Sol. Ahora amplían su negocio a la 

venta de caravanas y al alquiler de 

autocaravanas.

Situado en camino Viejo de Coín, en el 
punto Kilométrico 3,5, en Mijas Costa, (Má-
laga), Autocaravanas Costa del Sol abrió 
sus puertas la pasada primavera, de la ma-
no de la compañía E S Hartley, para aten-
der a la demanda de turistas ingleses que visitan la Costa 
del Sol y quieren comprar o necesitan realizar reparacio-
nes de caravanas o autocaravanas. Cuentan con técnicos 
muy cualificados de habla inglesa y con una amplia tra-
yectoria en el sector. 

En pocos meses, el equipo dirigido por Antonio Ramos 
ha ideado y puesto en marcha un área de venta de 5.000 
m2 dividida en tres partes (exposición al aire libre en 2.500 
m2 ; otra parte de exposición cerrada con taller, oficinas 
y tienda de accesorios; y una superficie de 2.000 m2  en 
la parte trasera destinados a parking de clientes), donde 
trabajan en la actualidad siete personas y que pretenden 
aumentar hasta llegar a los diez en los próximos dos años.

Desde el inicio son distribuidores oficiales de carava-
nas y autocaravanas Hobby en la provincia, además de in-
troducir en el mercado español las marcas inglesas Cris-
tall y  Wildax y ofrecer una buena selección de modelos 
de segunda mano. Además, este mes de enero ponen en 
marcha el servicio de alquiler de autocaravanas Hobby 
(exclusivo en Andalucía) a través de la empresa escandi-
nava Touring Car. ●

Más información: 
www.autocaravanascds.es

venta y alquiler de vehículos hobby en el sur de españa

Autocaravanas Costa del Sol:  
pasión por el caravaning 

Entrada al taller y zona de exposición de Autocaravanas Costa del Sol.

Zona de exposición exterior abierta, con toldos.
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Familias jóvenes: el Futuro 
del caravaning en españa

P
ARA realizar la 
encuesta, un año 
más, se utilizó 
una urna, muy 
visible, y ubicada 

en un lugar estratégico para los 
visitantes, además de potenciar su 
operatividad con una azafata que 
recorría los pasillos de la feria 
preguntando a los visistantes. En 
esta ocasión se contabilizaron 1.298 

encuestas, que nos dan una 
panorámica del perfil del caravanis-
ta/ autocaravanista en España.

PERFIL DEL VISITANTE
Si atendemos al perfil del público, 
respondieron a la encuesta, funda-
mentalmente, adultos de 30 a 50 
años (el 69 % de los encuestados, 
que nos daría una media edad de 
42 años) con estudios medios o su-

periores, que viven en familias de 
tres o cuatro miembros y llegaron 
a la feria, fundamentalmente, de 
Barcelona y el resto de provincias 
catalanas, Comunidad Valenciana 
y Aragón.

Muchos de los encuestados 
poseían ya un elemento de cara-
vaning (178 de ellos autocaravana 
o camper, con una antigüedad de 
menos de dos años, en la mayoría 

Un año más, durante la 32 edición del Salón 

Internacional del Caravaning, la revista AutoC 

realizó una encuesta entre los visitantes de 

la feria para conocer sus preferencias a la 

hora de comprar. Según se extrapola de las 

encuestas, la mayoría de los visitantes que 

acudieron a la feria eran familias jóvenes o de 

mediana edad, muchos de ellos caravanistas 

y autocaravanistas, fundamentalmente 

catalanes y de provincias limítrofes, y, en 

general, llegaban para comprar un nuevo 

elemento de caravaning o adquirir algún 

accesorio, además de informarse de destinos 

turísticos y de camping para sus próximas 

salidas.
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de los casos; 207 cararavana, con 
una antigüedad de dos a cinco 
años; 42 de ellos remolque-tienda; 
11 un módulo y 157 una tienda de 
campaña), y al preguntarles por 
sus intereses al visitar el salón, el 
26% de los encuestados buscaba 
una autocaravana y el 22 % una 
caravana, y la mayor parte de ellos 
estaban muy interesados en recibir 
información turística y de camping 
y en la compra de accesorios.

RESuLTADoS, PoR mARcA
En autocaravanas, el cuadro 1 re-
fleja el orden de las marcas mejor 
valoradas por los encuestados (de 
las expuestas en la feria), de la pri-
mera a la décima posición, según 
establece el porcentaje escruta-
do de las encuestas válidas (como 
siempre, se desestiman las cum-
plimentadas deficientemente), y 
la comparación con los resultados 
obtenidos por la misma marca en la 

NOTA: este año la encuesta 
no diferenciaba entre 
«autocaravana» y «camper» al 
hacer las preguntas, y el número 
de visitantes que buscaban 
un vehículo tipo van o camper 
continuaba en aumento, dato 
a valorar para la próxima 
edición del Salón Internacional 
del Caravaning. Por eso, en 
esta ocasión, nos limitamos a 
señalar el podio de caravanas y 
autocaravanas.

Adria, una de las marcas más valoradas por los encuestados: primera en el podio de autocaravanas y segunda en caravanas.
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encuesta realizada en la 31 edición 
de la feria, en 2014. Cabe la posibili-
dad, como en años anteriores, que 
marcas menos votadas hayan ob-
tenido en la feria un resultado de 
ventas superior al conseguido por 
marcas más votadas. Es decir, el po-
dio que publicamos se refiere a las 
marcas que han elegido como sus 
preferidas los encuestados (NOTA: 
comentario válido también para las 
marcas de caravanas).

De este modo, la eslovena Adria 

desplaza a Hymer como preferida 
por los encuestados, dejando a 
la firma alemana en un meritorio 
segundo lugar en el podio, que 
completa Knaus (se mantiene en el 

mismo lugar que en la edición de 
2014). Benimar mantiene también 
la cuarta plaza que ostentaba ya 
en la pasada edición y el quinto 
lugar, este año, lo conquista Bürst-

     Adria
         Hymer
       Knaus

----

       Knaus
     Adria
      Hobby

podio

1
2

3

1

2
3

autocaravanas (cuadro 1)

Marca % (2016) % (2014) pto. 2014

1 adria 17,27 12,89 2

2 Hymer 16,12 14,32 1

3 Knaus 12,99 9,04 3

4 Benimar 8,72 7,61 4

5 Bürstner 5,59 4,66 5

6 Hobby 5,59 3,85 6

7 Laika 3,29 1,70 12

8 McLouis 3,29 3,76 7

9 Pilote 3,29 2,95 8

10 Rapido 3,13 1,79 11

Las autocaravanas Hymer han estado entre las más valoradas por los visitantes de la última edición del Salón Internacional del Caravaning.

LIBERTAD       ToDAvíAMás
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a la vez, son cada vez más atractivos
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ner, que desplaza a Hobby al sexto 
lugar. Las italianas Laika y McLouis 
quedan como séptima y octava, 
respectivamente, mientras que Pi-
lote asciende un puesto, hasta el 
noveno lugar, y la décima posición 
la ocupa la francesa Rapido.

LAS cARAVANAS  
mÁS VALoRADAS
En caravanas (y siempre con las 
mismas especificaciones reseñadas 
para las autocaravanas), se man-
tiene el podio de la pasada edi-
ción (2014). Es decir, Knaus repite 
en 2016 el «oro» que ya obtuvo en 
2010, 2012 y 2014; Adria mantiene 
la «plata» (mismo puesto que en 
2012 y 2014) y Hobby, el bronce.

La cuarta plaza la mantiene tam-
bién Bürstner, y el quinto puesto 

caravanas (cuadro 2)

Marca % (2016) % (2014) pto. 2014

1 Knaus 20,51 21,49 1

2 Adria 19,87 18,40 2

3 Hobby 11,84 10,33 3

4 Bürstner 8,03 8,78 4

5 Caravelair 7,72 5,68 6

6 Fendt 7,40 7,64 5

7 Sterckeman 5,07 5,27 7

8 Dethleffs 3,59 3,51 9

9 Hymer 2,96 5,17 8

10 Weinsberg 2,54 0,52 16

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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se lo arrebata la francesa Caravelair 
a la alemana Fendt, que pasa a un 
sexto lugar. Sterckeman mantiene 
el séptimo puesto y Dethleffs e Hy-
mer intercambian posiciones (oc-
tava y novena, respectivamente). El 
décimo puesto, en esta ocasión, es 
para Weinsberg.

REmoLquES y móDuLoS
En esta ocasión, la exposición de 
remolques-tienda y módulos en la 
feria fue menor que en ediciones 
anteriores, por lo que los visitan-
tes tenían menos donde elegir y, 
al tiempo, menos opciones entre 
las que hacer sus valoraciones. Así, 
Comanche fue la marca que más 
gustó a los visitantes de las tres ex-
puestas (Comanche, Trigano y Ra-
clet) y Aitana la preferida en módu-
los (exponían sus modelos, Atiana y 
Résidences Trigano). 
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uN SEcToR coN FuTuRo
Con los datos extraídos de la en-
cuesta, y con el perfil del visitan-
te que vimos en la feria, podemos 
concluir, a grandes rasgos, que en 
los últimos años la práctica del ca-

ravaning está registrando un gran 
impulso y un cambio de tendencia, 
al ganar adeptos que buscan un 
nuevo estilo de vida y de turismo. 
Familias con uno o dos niños que 
buscan un nuevo estilo de vida y 

de turismo conforman esa nueva 
generación de caravanistas/ auto-
caravanistas que, a la hora de ele-
gir un elemento de caravaning, se 
mantienen fieles a marcas consoli-
dadas en nuestro mercado.  ●

Las caravanas Knaus son, un año más, las que han gustado más a los visitantes de la feria.
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conclusiones  
del salón internacional 
del caravaning

Hace escasos dos meses estuvimos en el Salón Internacional del Caravaning 
de Barcelona 2016, una edición plagada de novedades, y lo realmente novedoso 
de esta edición es que se le ha dado importancia a otros temas del mundo del 
autocaravanismo que son tan importantes como las propias autocaravanas.

Porque en el mundo de las casas rodantes la compra es solo un paso. Seguro 
que son fabricantes los que mueven más dinero, pero el usuario necesita mucho 
más, porque cuando sales del concesionario con tu vehículo, necesitas informa-
ción, servicios, apoyo, asesoramiento, compañía… Y sobre todo de ese apoyo se 
habló en la sección #Travelvaning en la que nosotros participamos, y sobre la 
que hemos escrito en nuestra web www.lafurgoteta.com. A modo de resumen 
de ese artículo, podemos decir:

• Dónde dormir con tu autocaravana: aún estamos muy lejos de los núme-
ros que se manejan en Francia, eso está claro, aunque cada año es más fácil en-
contrar un área donde dormir (se insistió en la importancia de que las áreas sean 
de calidad, confortables, agradables, y con buenas condiciones higiénicas); se 
habló también de que los cámpings van mejorando sus instalaciones y tenien-
do en cuenta las necesidades del turismo sobre ruedas (zonas habilitadas, precio 
más barato si no usas todos los servicios del camping...); no hay que olvidar las 
fórmulas de invitación, como la de España Discovery, etc.

• Asociaciones y clubes de campistas: por el Salón Internacional del Cara-
vaning pasaron asociaciones como la PACA (Plataforma Autocaravanas Autóno-
ma), la FICM (Fédération Internationale des Clubs des Motorhomes) la FECC (Fe-
deración Española de Clubes de Campistas), el Lleure Camper Club de Catalunya, 
el Club Hymer, la Unió Caravanista de Catalunya… 

Se comentó que en España hay poca costumbre de asociarse, lo que nos hace 
más débiles, no tenemos tanta fuerza para presionar a las administraciones para co-
rregir situaciones injustas. Desde La Furgoteta os animamos a que busquéis una aso-
ciación que sea afín a vosotros y que os asociéis, porque unidos somos más fuertes.

• Pasividad de los fabricantes de autocaravanas: Aunque hay excepcio-
nes, por lo general, los fabricantes y vendedores de autocaravanas no se suelen 
implicar en este tipo de activismo. Para ellos su función termina cuando se ven-
de la autocaravana. No se dan cuenta de que unidos podrían forzar a las admi-
nistraciones a cambiar las cosas porque, por desgracia, los políticos solo escu-
chan a quien tiene dinero.

LA FURGOTETA

María, Heber, Éire y Olim-
pia recorren el mundo en su 
furgoneta y cuentan sus ex-
periencias y dan consejos 
para que viajar en camper 
sea una experiencia enri-
quecedora para toda la fa-
milia. Los puedes seguir en 
su página web www.lafur-
goteta.com y en redes so-
ciales (@furgoteta)
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Confiamos en que las cosas vayan cambiando poco a poco y que sean cons-
cientes de que si los autocaravanistas lo tenemos más fácil para movernos y per-
noctar, su sector se verá favorecido y venderán más. Fabricantes de autocarava-
nas: esperamos vuestra implicación con los brazos abiertos.

• Publicaciones: informar de novedades, concienciar, hacernos visibles, 
unirnos, compartir experiencias, conocer el mundillo, intercambiar trucos y con-
sejos… Es lo que hacen revistas, blogs, páginas web, foros y guías. Entre todos 
formamos una comunidad activa, que se quiere hacer visible y compartir cono-
cimiento.

• Viajar con niños: nuestra experiencia, sin filtros. Muchos fueron quienes 
compartieron sus experiencias en el Travelvaning. En nuestra charla hablamos 
de cómo nos apañamos para viajar con niños. Advertimos de que no todo es tan 
fácil como lo mostramos en nuestras cuentas de Instagram, donde parece que 
cada momento es maravilloso, que solo hay sonrisas y buenos ratos. Quisimos 
dejar claro que los niños lloran, enferman, protestan y se aburren, y que las cosas 
no siempre son fáciles en los pocos metros cuadrados de la furgo. «El buenrollis-
mo» nos satura un poco, las cosas hay que mostrarlas tal y como son.

Pero no nos podemos quedar en lo malo. Dimos muchos consejos y tru-
cos para resolver esos problemas, contamos cómo lidiamos con el frío, con el 
desorden, con la necesidad de los niños de jugar… Y advertimos de que habrá 
momentos en los que nada de esto sea suficiente y nos tendremos que armar de 
paciencia hasta que pase la rabieta o los lloros inconsolables. Tienes parte del 
contenido de la charla en varios mensajes de twitter que publicamos con el has-
htag #Travelvaning.

Pero, a pesar de todas las pegas, de todos los problemas que podamos en-
contrarnos, viajar con nuestros hijos es una experiencia que enriquece a toda la 
familia.

• Mucho más:  En el Salón del Caravaning vimos empresas de alquiler, úti-
les para probar si te gusta esto del autocaravanismo antes de comprar, para 
personas que viajan poco y no les interesa comprar autocaravana para sacarla 
dos semanas al año, para hacer viajes en destinos muy lejanos...; también son 
importantes los seguros especializados en autocaravanas, que no solo protegen 
el vehículo sino que además protegen todo el mobiliario e instalaciones de la 
autocaravana; las agencias de viajes para autocaravanistas te ayudan a la hora de 
organizar viajes a destinos poco preparados o muy lejanos; por supuesto, las em-
presas que venden accesorios merecen todo nuestro cariño, porque nos hacen 
la vida más fácil a la hora de cocinar, dormir o ir al baño.

En definitiva, en este Salón Internacional del Caravaning de Barcelona he-
mos descubierto que quien entra en el mundo de las casas rodantes (caravanas, 
autocaravanas o furgonetas) necesita mucha ayuda más allá del momento de la 
compra. El autocaravanismo es mucho más que autocaravanas. Hemos descu-
bierto que, si todos cooperamos, podemos mejorar muchas cosas y que juntos 
podemos hacer que la experiencia del autocaravanista sea más placentera y 
completa. El furgonetero puede viajar solo, pero no debe estar solo. Somos un 
colectivo fuerte y citas como ésta ayudan a que intercambiemos experiencias y 
conocimiento.

«Si todoS 
cooperamoS 
podemoS mejorar 
muchaS coSaS y 
hacer, juntoS, que 
la experiencia del 
autocaravaniSta 
Sea máS 
placentera  
y completa»
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outlet, ocasión o segunda 
mano ¿qué elijo?

Descubrimos las diferencias, 

ventajas y riesgos de comprar 

un vehículo de segunda mano, 

outlet o de ocasión.

c
omprar un 
elemento de 
caravaning no es 
fácil, no solo hay 
que elegir 

modelo, marca, distribución o 
motor, también hay que plantearse 
cómo y dónde realizar la compra.  
Al igual que ocurre en el sector del 
automóvil, en el del caravaning 
tenemos varias alternativas: 
comprar un vehículo nuevo, de 
segunda mano, de ocasión o de 
outlet. Para conocer las ventajas, 

inconvenientes y diferencias entre 
las diferentes opciones de compra 
nos acercamos a la XIV edición de 
la Feria Madrid Caravaning 
orientada a la venta de vehículos 
outlet y de ocasión, y allí los 
expertos nos han dado algunas 
claves y pautas básicas a tener en 
cuenta a la hora de comprar una 
caravana o una autocaravana.

¿por qué comprar outlet  
o segunda mano?
La principal ventaja de comprar un 

vehículo outlet, de ocasión o de se-
gunda mano (usados), es el precio, 
siendo la más económica la última 
de las tres opciones. Desde Comer-
cial Caravaning nos explican que 
«comprar un vehículo de ocasión o 
de segunda mano puede ser muy 
útil para personas que se quieren 
iniciar en este mundo, para usuarios 
que quieren cambiar la caravana 
por la autocaravana o para aquellos 
autocaravanistas que quieren un 
modelo de calidad superior pero a 
un precio más asequible».

| teXto
Lara Pérez

Modelos de outlet en el stand en la feria Madrid Caravaning celebrada  
en centro comercial Xanadú.
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Los vehículos de outlet y de oca-
sión son los más demandados por 
los clientes, pero la oferta de este 
tipo de vehículos es muy reducida 
y encontrar un modelo acorde con 
nuestras necesidades a un buen 
precio, muchas veces se torna tarea 
imposible. Esto sucede porque «ac-
tualmente se fabrica bajo pedido, 
por lo que es muy difícil que en las 
áreas se almacene stock de años 
anteriores», nos explican en Cara-
vanas Holiday.

¿cuánto me puedo  
ahorrar?
Aunque la diferencia de precio 
puede variar dependiendo del mo-
delo, marca o concesionario, entre 
comprar una autocaravana nueva 
y comprar una de outlet el ahorro 
puede llegar a los cuatro mil euros, 
y en el caso de las caravanas el pre-
cio puede llegar a rebajarse hasta 
dos mil euros. 

En el caso de la segunda mano la 
diferencia es aún mayor, «podemos 
encontrar vehículos entre 25.000 
y 30.000 euros, especialmente en 
modelos perfilados y capuchinos», 
nos aseguran en Comercial Cara-
vaning.

Otra opción es comprar un ve-

hículo de segunda mano a un par-
ticular donde la rebaja puede ser 
aún mayor.

¿dónde puedo comprar 
segunda mano o outlet?
Para comprar un vehículo outlet o 
de ocasión irremediablemente ten-
dremos que pasar por un área de 
caravaning, pero a la hora de elegir 
un modelo de segunda mano se 

nos plantea una alternativa, a priori, 
más económica, acudir a un parti-
cular. Aunque a simple vista pue-
de parecer la mejor alternativa hay 
que tomar ciertas precauciones pa-
ra que «no nos den gato por liebre, 
algo que sucede más a menudo de 
lo que nos imaginamos» nos ase-
gura Carolina Reina, de Caravanas 
Holiday. Antes de la compra hay 
que analizar muy bien la caravana 

Elementos de temporadas 
anteriores sin matricular. Es 
importante destacar que no 
tiene por qué ser del último 

año, pueden ser de hace varias 
temporadas.  

Vehículos matriculados pero sin 
utilizar. Una opción muy buscada 

por el consumidor aunque  
actualmente con muy poca 

oferta en el mercado.  

Vehículos usados que se 
pueden comprar en las áreas de 
caravaning o a un particular. La 
opción más económica aunque 
también la que puede suponer 

más riesgos.

outlet ocasión segunda mano

La feria contó con una gran variedad de modelos de outlet, ocasión y segunda mano.
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o autocaravana que vamos a com-
prar y es importante conocer la fe-
cha de su primera matriculación, 
porque, como bien explican desde 
M3 Caravaning, «los elementos de 
segunda mano tienen una historia 
y nunca se sabe lo que nos pode-
mos encontrar».  

El desembolso que supone com-

prar cualquier elemento de carava-
ning es grande, ya sea de primera 
o de segunda mano, y aunque 
comprar en un área de caravaning 
pueda conllevar una inversión ini-
cial  más alta, a la larga puede aho-
rrarnos gastos innecesarios, ya que 
contamos con el respaldo de un 
profesional que nos ofrece ciertas 

garantías sobre el vehículo, además 
de un asesoriamiento previo y la 
ventaja de qué podremos elegir 
entre varios modelos y marcas.

Otra opción para comprar un 
vehículo de segunda mano, de oca-
sión o de outlet son las ferias que 
se celebran por toda España. En 
ellas se concentran un gran núme-
ro de distribuidores y nos permiten 
comparar los precios, modelos y  
servicios de cada concesionario. 
Sin olvidarnos de los descuentos, 
ofertas y packs especiales que lan-
zan las áreas en las ferias, «muchas 
veces los descuentos en los vehícu-
los nuevos son tan grandes que la 
diferencia entre uno nuevo y uno 
ocasión es tan pequeña que acaba 
compensando comprarse el último 
modelo» aseguran desde Carava-
nas Holiday.

ventajas de comprar en  
un área de caravaning

• Asesoramiento previo sobre el modelo que más se adaptan a cada usuario.
• La caravana o autocaravana se entrega revisada y con todos los elementos 

funcionando.
• Garantías: Un año en vehículos de segunda mano y dos en vehículos outlet.
• Servicio post venta y reparación: en caso de avería el concesionario nos 

atenderá.
• Más oferta y variedad de modelos.

En los modelos de segunda mano podemos encontrar grandes ofertas.



¿cuál es el vehículo  
que más me conviene?
Son muchos los usuarios que aprovechan las ferias de 
outlet o las jornadas de puertas abiertas de las áreas de 
caravaning para acercarse por primera vez a este mun-
do e indagar sobre modelos, precios y calidades.

Cada usuario tienen unas necesidades específicas, aun-
que en el último año se ha observado una clara tendencia 
al alza en la compra de autocaravanas, mientras que el sec-
tor de las caravanas se ha mantenido sin apenas crecimien-
to. En los modelos de outlet y de segunda mano la tenden-
cia es la misma, desde Autocaravanas Expres afirman que 
«antes la gente joven empezaba por la caravana y ahora 
no siempre es así. A la feria se han acercado muchas pare-
jas jóvenes preguntando por vehículos tipo camper o au-
tocaravanas pequeñas. Especialmente por modelos muy 
económicos, por debajo de 30.000 euros». 

A la hora de elegir nuestro primer elemento de ca-
ravaning hay que tener en cuenta una serie de carac-
terísticas que nos detallan en el stand de M3 Carava-
ning: «Lo primero para la gente que se inicia es elegir 
la distribución que mejor se adapte a nuestro estilo de 
vida. Hay modelos especialmente diseñados para fa-
milias, tanto en caravanas como en autocaravanas, en 
cambio hay otros más enfocados para parejas. Una vez 
tengamos clara la distribución, en el caso de las autoca-
ravanas hay que informarse sobre el tipo de motor y los 
caballos; y en el caso de las caravanas es muy importan-
te tener en cuenta el peso del elemento y el coche que 
tenemos. Por último, habrá que ver los extras y otras 
características que nos puedan interesar».

También pudimos ver varios elementos con importantes ofertas 
por ser la última unidad.

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.
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conseJos para la compra 
de un vehículo  
de segunda mano
A la hora de comprar un elemento 
de segunda mano es muy impor-
tante conocer la antigüedad del 
vehículo, comprobando la fecha de 
su primera matriculación, así como 
el kilometraje hecho hasta el mo-
mento (en el caso de las autocara-
vanas). Para ello habrá que revisar 
bien la documentación del vehícu-
lo y comprobar que se corresponde 

con lo que nos están ofreciendo, 
sobre todo que la matrícula y el nú-
mero de bastidor se correspondan 
con los del vehículo.

Antes de formalizar la compra 
también es fundamental analizar 
el estado general del vehículo, 
atendiendo principalmente a: pa-
rachoques, roces, chapa, y, sobre 
todo, los bajos. El techo es otro de 
los elementos a revisar, prestando 
especial atención a posibles fisuras 
o zonas curvas que podrán derivar 

con el tiempo en problemas de es-
tanqueidad. 

Una vez dentro del habitáculo 
deberemos asegurarnos de que 
los controles funcionan correc-
tamente: circuito de gas, agua, 
circuito eléctrico, frigorífico, cua-
dro de mandos... También es im-
portante tener en cuenta el tema 
de las humedades por lo que no 
está de más revisar los bordes de 
las claraboyas, las ventanas y las 
juntas de los techos, suelos y pa-
redes. 

Por último, si no hemsos visto 
ningún indicativo que nos haga 
saltar las alarmas, deberemos revi-
sar el anclaje y el funcionamiento 
de todos los accesorios y extras 
de la caravana o autocaravana en 
cuestión. 

En Caravaning K2 aseguran que 
«una de las mayores ventajas de 
comprar en un área de caravaning 
es que todos esto lo revisa un pro-
fesional que nos garantiza que la 
caravana o la autocoaravana en 
cuestión se encuentra en perfectas 
condiciones». ●

Son muchos los usuarios que aprovechan las promociones y ofertas que lanzan las áreas en este tipo de eventos.

Los campers son una opción cada vez más demandada.



www.rollerteam.it

ZEFIRO 274 TL
LA ESCUELA DE LA VIDA

La vida en familia, hasta 7 personas 
con una comodidad total y en un 
ambiente de lujo.
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innovación y vanguardia  
en autocaravanas

N
ovedosas 
distriibuciones 
con amplios 
salones, cama 
de techo y 

amplios aseos traseros, con 
dimensiones exteriore compactas, 
como los modelos 170 y 290; camas 
centrales de techo que aprovechan 
parte de la cabina; camas centrales 

de 1,60 m de ancho; vehículos de 
menos de siete metros con 
capacidad para siete personas; 
barbacoas integradas en el 
vehículo como la  «Easy Chef»... 
Challenger se mantiene a la 
vanguardia del sector con solucio-
nes que permitan al usuario 
encontrar «su autocaravana».  Una 
gama completa de vehículos que, 

como opina Antonio Gilo, respon-
sable para España de la marca, ha 
contribuido a la popularzación de 
la autocaravana. « esde sus inicios 
Challenger se sitúa en el corazón 
del mercado, ofreciendo vehículos 
muy completos con una muy 
buena relación calidad/precio. Es 
nuestra filosofía del precio justo: 
autocaravanas equipadas con todo 

Distribuciones para un amplio perfil de cliente. 

Una marca que evoluciona año tras año, con nuevos modelos e innovadoras distribuciones. Challenger, la 

firma francesa del grupo Trigano se mantiene en la vanguardia del sector, desarrollando cada temporada 

nuevos productos y soluciones que permitan al usuario encontrar la autocaravana que mejor se adapte a sus 

necesidades y estilo de vida. Capuchino, perfilado, integral o van, ¿cuál es tu preferencia? 
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lo esencial, a un precio asequible, 
sin por ello sacrificar nada en 
calidad, seguridad o confort». 

PERFIL DEL CLIENTE
 Desde vehículos pensados para 
parejas más jóvenes a aquellos 
pensados para aquellas más sénior 
y también vehículos diseñados 
para toda la familia. El objetivo de 
Challenger es que cada uno pueda 
encontrar en sus gamas la distri-
bución que más se adapta a sus 
necesidades. El abanico de clientes 
iría desde los treintañeros hasta el 
infinito porque ¡la pasión por la 
autocaravana no tiene edad, no 
tiene límites!  ●

Convencidos de su tecnología 
de construcción IRP, que 
aporta mayor aislamiento, más 
resistencia y mayor protección, 
la marca ha ampliado a los siete 
años la garantía de estanqueidad 
de sus vehículos (condicionada 
a una visita anual de control al 
concesionario)

7 AÑOS  
DE GARANTÍA

Nuevas soluciones a la hora de dormir 
en el camper. Foto: V 114 Start.
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juLIo baRRENENgoa 
CaRavaNas hoLIDay
Por su gran gama de distribuciones y sus distintos 
acabados, hace que se pueda adaptar a todas las 
necesidades y a todos los bolsillos, desde capuchinas 
familiares, hasta Integrales de gamaalta, pasando por 
un amplio catálogo de distribuciones en perfiladas y 
una variedad de campers van. 
El producto Challenger enamora por sus acabados, 

partiendo de la gama 
más sencilla Genesis, 
el cliente se siente 
verdaderamente 
cómodo y confortable. 
Lo más importante 
para el cliente es 
la amplia gama de 
configuraciones y su 
relación calidad precio.

¿por qué elegir challenger?

joaquIm ToRREs 
CaRavaNas CaRgoL
Por la confianza que da su calidad, por la variedad de 
distribuciones que permite a los clientes encontrar 
el modelo que mejor se adapta a sus necesidades y 
por el equipamiento extra que incluyen las ediciones 
ediciones especiales.
Tras 40 años dedicados al caravaning hemos 

encontrado en Challenger la 
marca con el mejor equilibrio 
entre el precio y la calidad. No 
es casualidad que sea la marca 
mas vendida en Francia, país con 
gran tradición y conocimiento 
autocaravanista, como tampoco 
es casualidad que Cargol sea 
el número uno en ventas en 
España de la marca durante la 
temporada 2016.

maRía josé goRIs 
auToCaRavaNas NoRTE
Por su afán de innovación ajustándose a 
las necesidades del mercado, buscando 
permanentemente el equilibrio entre equipamiento  
y precio.

Challenger 
es una de las 
marcas líderes 
en Europa, 
sus acabados, 
confort, garantía 
(7 años) y servicio 
postventa la 
diferencian. En 
definitiva, ¿por 
qué esta marca?: 
por diseño, 
calidad y un 
precio justo.

FRaNCIsCo IbáñEz 
CaRavaNas osITo
Porque es un producto que lleva 30 años en el 
mercado y número uno en Francia. Una marca 
tan convencida de su ensamblaje y calidad de los 
materiales utilizados que da una garantía de 7 años 
de estanqueidad, lo que proporciona fiabilidad al 
consumidor. De Challenger destacaría la capacidad 
de aislamiento por su construcción, la comodidad 

de la zona técnica toda 
reunificada en la parte posterior, 
la posibilidad de modificar la 
altura de la cama permitiendo 
una mayor capacidad en el 
garaje según las necesidades 
de cada comprador y su 
estiloso diseño en el interior 
proporcionando una gran 
posibilidad de combinaciones en 
sus tapicerías y mobiliario.



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 !
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mi primera
autocaravana

| TEXTO
M.S.L
| FOTOS
Benimar

El vehículo ideal para los que se inician en el 
mundo del caravaning. Un perfilado «preparado 
para viajar», de dimensiones compactas en el 
que se apuesta por la funcionalidad al máximo: 
se elimina lo superfluo y se deja el equipamiento 
imprescindible para viajar, optimizando el precio. 
Un nuevo concepto que dará que hablar.

benimar tessoro 440 UP

zona de pruebas • benimar tessoro 44o UP

28
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P
odríamos definir  
este nuevo mo-
delo de la firma 
de Castellón co-
mo el vehículo 

idóneo para el primer comprador de 
autocaravanas, ése que no se atreve 
con una autocaravana de grandes 

dismensiones pero que busca fun-
cionalidad al máximo (deportistas, 
familias jóvenes...) Benimar ofrece 
así, en unas dimensiones, práctica-
mente de camper (6,3 m), una distri-
bución con un amplio garaje con 
dos portones (en el que caben per-
fectamente dos bicis); cama trasera 

■ MECÁNICA
Marca: Ford Euro 6 2.0 con 
cambio de seis velocidades.
Potencia: 130 CV.

■ dIMENSIONES
Longitud total: 6,34 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.

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

benimar  
tessoro 440 UP

DESDE
45.995€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

32

1. Una distribución interior similar 
a un camper con el equipamiento 
de una autocaravana.
2. Funcional cocina con frigorífico 
grande con cajón para botellas.
3. Armario ropero al lado de la 
cama trasera.



regulable en altura (1,38/1,15 x 2,10 
m) y una segunda cama individual 
de techo (0,90 x 1,90 m), además de 
una cama individual extra que se 
consigue en el comedor (0,95 x 2,10 
m); cocina con un gran frigorífico 
con cajón independiente para nue-
ve botellas de 1,5 l; aseo con ducha 
separada; buena iluminación gracias 
a una claraboya panorámica...

¿Y qué más?: un amplio equipa-
miento de serie que incluye, en el 
chasis y en la zona de la cabina, aire 
acondicionado manual; ASP y ESP; ra-
dio USB con mandos en el volante; y 
volante forrado en cuero; cierre cen-
tralizado; elevalunas eléctricos; regu-
lador de velocidad; ventanas Seitz D-
Lux; sensores de aparcamiento, etc.

Y en la célula (construida en po-
liéster con tecnología IB), toldo de 
3 m, panel solar de 140 W, TV de 19’’ 
con antena y kit de viaje. ¡Convence!

zona de pruebas • benimar tessoro 44o UP
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nos ha gUstado:
■ equiPAMiento  

y funcionALdAd
■ cuAtro PLAzAs PArA 

viAjAr y dorMir

Benimar piensa en la seguri-
dad a bordo, y ofrece en este 
modelo un kit de viaje con: ba-
tería célula; dos cuñas, cable 
220V, manguera agua, extintor, 
chaleco, dos triángulos y 
líquido wc.

1. Aseo con ducha separada.
2. Distribución delantera 
preparada para dormir.
3. Cama de techo individual.

kit de viaje: 
¡Un PlUs!
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el rey  
de la carretera

| TEXTO
M. S.

| FOTOS
Dethleffs

zona de pruebas • Dethleffs trenD i 7057 eb
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Novedoso frontal y estilo deportivo, 
para sentirte el rey del asfalto.

nos ha gUstado:
■ reLAción Precio/ 

PrestAciones
■ distribución interior 

de ALMAcenAMiento
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l
a  gran apuesta 
de la firma ale-
mana esta tem-
porada es la ga-
ma Trend, que 

gusta especialmente al público es-
pañol por su excelente relación pre-
cio/ prestaciones. Es decir, un buen 
equipamiento de serie, un ambiente 
agradable y la sensación de sentirse 
el dueño de la carretera desde la ca-
bina gracias a la gran luna frontal 
panorámica, los amplios asientos de 
conductor y copiloto y los espejos 
retrovisores tipo autobús.

Del exterior nos gusta, por ejem-
plo, la posibilidad de escoger la ca-
rrocería totalmente en blanco o en 
un elegante color plata; la llamativa 
trasera; el frontal con el radiador pro-
tegido con una rejilla y revestido de 
aplicaciones cromadas y, si pensamos 
en el punto de vista de la mecánica, la 
facilidad para acceder al motor.

confort interior
La distribución interior de este mo-
delo nos ofrece un amplio salón 
delantero que se puede usar inclu-
so con la cama basculante bajada; 

cocina en ángulo; dormitorio tra-
sero con camas gemelas; aseo en 

Cómoda cama basculante,  
de serie, con unas medidas  
de 1,96 x 1,50 m. 

trend i 7057 eb

La fascinación de sentarse al volante de un 
vehículo integral con una gran luna frontal 
panorámica y una línea exterior moderna y 
deportiva se hace realidad en la renovada gama 
Trend de la alemana Dethleffs, que nos ofrece 
modelos pensados para viajar con tu familia, 
como el I 057 EB que analizamos en estas páginas.

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

■ dIMENSIONES
Longitud total: 7,39 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 2,94 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 5.
depósito agua potable: 125 l.

dethleffs 
trend i 7057 eb

DESDE
66.499 €

(IVA incluido, sin IEDMT)



dos espacios y una cómoda cama 
basculante sobre la cabina (de 1,96 
x 1,50 m) con somier de láminas  de 
madera y colchón siete zonas Evo-

PoreHRC. Es decir, confort máximo 
para disfrutar del viaje en pareja o 
en familia, ya que pueden dormir a 
bordo hasta cinco personas. ●

zona de pruebas • Dethleffs trenD i 7057 eb
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1. Funcional cocina con frigo grande.
2. Perspectiva del aseo, bien equipado.
3. Camas gemelas en la parte trasera.
4. Cocina en «l», con una amplia 
superficie de trabajo  
y mucho espacio de almacenamiento.
5. Ambiente agradable en el interior, con 
un amplio salón.

Este modelo está disponible en 
la red de concesionarios Deth-
leffs, en distintos puntos de 
España. En nuestro caso, ana-
lizamos el vehículo descrito en 
estas páginas durante la feria 
Madrid Caravaning, en el stand 
de comercial caravaning, 
concesionario de la marca en 
Madrid y zona centro.

¿dónde comPrar?



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



moderna
y elegante

Itineo celebra su 10° aniversario con este modelo 
de edición limitada. Una integral elegante  
y funcional llena de detalles y totalmente equipada.

itineo MC 740 DÉCiMo AniVeRSARio 

zona de pruebas • itineo MC 740 DÉCiMo AniVeRSARio
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| TEXTO
L.P/M.G

| FOTOS
Sunlight
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l
a nueva MC 740 
es una integral 
totalmente equi-
pada y llena de 
detalles, con un 

estilo moderno y elegante. Destaca 
su salón XXL con bancos enfrenta-
dos y una mesa amplia con pie  
telescópico que se puede transfor-
mar en cama. Sobre los sofás incor-
pora cojines de ambiente suplemen-
tarios con motivos del especial 
aniversario.

La habitación es muy luminosa 
gracias a sus dos grandes ventanas 
y a la gran claraboya que permite la 

entrada de luz directa. Una habita-
ción amplia con una cama central ta-
maño «king size» (1,60x1,95 m) y do-
ble puerta separadora que permite 
aislar totalmente la habitación de la 
zona del aseo y del resto de la au-
tocaravana. Sobre el cabecero tiene 
dos puntos de luz y un amplio arma-
rio alto, y a ambos lados de la cama 
encontramos armarios roperos.

En la cocina cuenta con mucho 
espacio de almacenamiento, desta-
ca su frigorífico de gran capacidad 
(150 litros). Para cocinar cuenta con 
tres fuegos con una cubierta de vi-
drio que permite ganar espacio de 

trabajo cuando no se esté cocinan-
do. Lo mismo ocurre con la zona del 
fregadero. 

Su aseo modular  con doble 
puerta permite aislar la zona de la 
ducha de la del wc. Sobre el lavabo 
observamos un gran espejo en án-
gulo, y bajo el lavabo un pequeño 
armario. Destaca la columna de la 
ducha, por su aspecto juvenil y  fun-
cional con varios huecos para po-
ner geles, champús y otros enseres 
de baño. Además, la ducha cuenta 
con una mampara para evitar que 
el agua salpique cuando se utilice 
la ducha. ●

■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Potencia: 130 CV.

■ dIMENSIONES
Longitud total: 7,43 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,89 m.

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

itineo
MC 740

DESDE
60.600€

(IVA incluido sin IEDMT)

El salón destaca por su gran tamaño y por los numerosos detalles «Especial Aniversario».

La habitación es amplia y muy luminosa.



estilo 
y libertad
para viajar

| TEXTO
Marta Santamarina

| FOTOS
McLouis

Moderna y elegante. Así es la perfilada Mc4 79 G  
de la italiana McLouis, que esta temporada  
se ofrece en tres posibles acabados. Escogemos  
para nuestro análisis el modelo con acabado Karat, 
es decir, el más alto de la gama.

MclouiS MC 4 79 G 

noS hA GuStADo:
■ diseño exterior
■ equiPAMiento

zona de pruebas • MclouiS M 4 79 G

38



MclouiS M 4 79 G • zona de pruebas

39

l
a gama de perfi-
lados Mc4 es la 
estrella de la ita-
liana McLouis, y 
sigue situándose, 

mes a mes, entre las líderes de ven-
tas de vehículos en nuestro país. Es-
ta temporada la firma apuesta por la 
practicidad de este modelo pero 
deja mayor libertad de elección al 
cliente, que puede escoger entre 
tres niveles de acabado (Gold, más 
sencillo; Diamond, como gama me-
dia; o Karat, el «top» de la gama). El 
modelo 79 G en acabado Karat aúna 
lo mejor de la gama en un vehículo 
de cuatro plazas (y una quinta plaza 
homologada), con cama basculante 

y con cama cemtral trasera, total-
mente equipado, que se identifica a 
la perfección con la demanda de las 
familias españolas más viajeras.

eleGAnte exteRioR
El modelo analizado, con la cabina 
en negro (opcional) y los nuevos 
adhesivos de esta temporada, jun-
to a las líneas curvas del frontal, las 
llantas de aleación de 16’’ y  la clara-
boya panorámica sobre el cupolino, 
ofrece un aspecto muy moderno y 
aerodinámico, a la par que elegante. 
Lleva faros a led y luces diurnas in-
tegradas. ¡Triunfarás en la carretera!

Lleva un garaje con amplios por-
tones, iluminado, y con altura inte-

■ 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: 4 (quinta 
plaza homologada).
Plazas de noche: 4.

MClouiS  
MC 4 79 G

DESDE
55.550 €

(motor 130 CV, con IVA y transporte  
en Barcelona, sin IEDMT)



rior de 1,47 m, idóneo para guardar 
parte del equipaje.

Abrimos la puerta del habitácu-
lo (con cierre centralizado, ventana 
y papelera) y accedemos al interior 
para analizar el habitáculo: desde 
el primer momento nos sorpenden 
el diseño del mobiliario y la tapice-
ría, la amplitud y la luminosidad, y 
en cuanto entramos un poco más 
en detalle, el amplio equipamiento 
(aire acondicionado, doble air bag, 
control cruise, ESP, tracción Plus + 

Hill Descend,  fundas en los asientos 
de la cabina cabina, soporte TV, etc) .

DiStRiBuCiÓn inteRioR
La distribución interior del habitácu-
lo nos permite distinguir entre una 
amplia zona diurna y zona noche, se-
paradas por una práctca puerta co-
rredera con inserciones de madera.

En esta zona noche encontra-
mos un dormitorio con una cómo-
da cama en isla central, elevable pa-
ra facilitar el acceso al garaje; con un 

elegante cabecero y dos pequeños 
armaritos encima, además de dos 
armarios roperos con las puertas en 
blanco (contrastan con el resto de 
los muebles en marrón oscuro) a am-
bos lados de la cama para colgar ca-
misas o vestidos. En esta misma zo-
na se sitúa el aseo, en dos espacios, 
con la ducha separada por mampara.

En la zona delantera del habitá-
culo, sobre el comedor, se ubica una 
cama basculante con luz integrada y 
regulación eléctrica. 

zona de pruebas • MclouiS M 4 79 G
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1, 2 y 3. Confort máximo a la hora  
de dormir.

4. Detalle del aseo.



El confort diurno está asegurado 
con un esapcioso comedor, en for-
ma de «L» y una funcional cocina, 
con placa de tres fuegos con turbo-
vent para mejorar la ventilación de 
la estancia; prácticos armarios y ca-
jones y frigorífico de buenas dimen-
siones. 

En definitiva: un vehículo en el 
que diseño, modernidad, practici-
dad y buen precio convencen. ●

MclouiS M 4 79 G • zona de pruebas
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La parte superior de los asientos está 
acabada con una espuma de lento retorno 
elástico, que absorbe el peso del cuerpo, un 
material que transmite una sensación total 
de bienestar.

ACABADo kARAt: 
un pluS

Práctica y funcional cocina

El comedor es amplio y muy acogedor.



Libertad
a tu gusto

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
M3 Caravaning
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Exterior del modelo 
Boxlife 600 MQ, un 

camper muy deportivo.

Compactos, prácticos y funcionales. Los vehículos tipo camper de Knaus 
te ofrecen la posibilidad de viajar sin límites, tanto en pareja como en 
familia. Con unas prestaciones comunes pero con opciones variadas en 
función de las necesidades de cada uno. La verdadera libertad en menos 
de 6 m. Elegimos y comparamos tres modelos, ¿cuál eliges?

knaus boxstar/boxLife: road 540/famLy/boxLife 600 mQ
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■ cApAcidAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 3.

■ dimEnSiOnES
Longitud total: 5,41 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,58 m.

■ diSTRiBUciÓn inTERiOR
 Cama fija trasera doble y un 
comedor que puede converti-
se en cama para un niño. Aseo 
con ducha. 

■ A dESTAcAR: gran ducha.
 Cama

boxstar road 540

DESDE
44.990€

(IVA incluido)

■ cApAcidAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 5.

■ dimEnSiOnES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m.
Altura total: 2,58 m.

■ diSTRiBUciÓn inTERiOR
Doble cama trasera en for-
mato literas, pueden dormir 
dos personas arriba y dos 
abajo, además del comedor 
transformable en cama. 

■ A dESTAcAR: literas dobles.

boxtar famiLy

DESDE
46.999€

(IVA incluido)

■ cApAcidAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 5.

■ dimEnSiOnES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m  
(1,87 m de longitud interior).
Altura total: 2,58 m  
(1,87 m de altura interior).

■ diSTRiBUciÓn inTERiOR
Cama trasera doble y cama 
delantera basculante para 
dos personas más. 

■ A dESTAcAR: cama basculante.

boxLife 600 mQ

DESDE
45.990€

(IVA incluido)

Distribución interior del modelo 
Boxstar 540, en el que se aprecia 
el gran aseo central en rotonda.
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e
scogemos para el 
análisis tres mo-
delos de cerca de 
15 opciones que 
ofre  ce Knaus en 

sus vehículos camper, en este caso, 
en función del perfil del cliente: un 
modelo para viajar en pareja (Boxs-
tar Road 540), un modelo para viajar 
en familia (Boxstar Family) y yuna 
solución para los que viajan en pa-
reja o para parejas con uno o dos 
niños (Boxlife 500 MQ). En los tres 
casos escogemos la motorización 
Fiat 2.3 de 130 CV.

dime cómo viajas...
Lo principal en lo que se fija un cliente 
a la hora es la distribución interior, con 
especial importancia a las plazas para 
dormir y tipos de camas que ofrece: 
camas individuales, cama transversal 
trasera, cama abatible delantera, ca-
ma elevable trasera o literas. 

En este caso, el modelo Road 
540, el más compacto de los tres 
analizados, es ideal para parejas que 
quieran viajar mucho o que practi-
quen deportes de aventura (dado el 
gran aseo con ducha en rotonda, re-
comendable para quienes usan mu-
cho la ducha del vehículo). Es decir, 
ofrece una gran autonomía.

El Boxstar Family 600, por su 
parte fue uno de los primeros cam-
per que salió al mercado con la aho-
ra popular distribución de dos literas 
dobles traseras. Un vehículo idóneo 
para las familias más viajeras o pa-
ra deportistas. Dispone de una do-
ble litera trasera dónde pueden dor-
mir cuatro personas con comodidad. 
Además, al tener el dormitorio de-
trás, deja la parte del comedor libre 
día y noche. También, se puede des-
montar la litera superior trasera y só-

lo quedar una cama baja doble. Por lo 
que, si en alguna ocasión sólo viajan 
dos adultos, es perfecta y cómoda. 
Se adapta a cualquier situación. Lle-
va, además, un confortable aseo con 
puerta de maderagran cocina de 3 
fuegos, fregadero y frigorífico de 90 l.

Y el Boxlife 600 MQ dispone de 
una cama trasera doble con una al-
tura superior a las BoxStar (más capa-
didad de almacenamiento debajo). Y 
tiene la opción de que la cama trase-
ra sea basculante, para poder alber-
gar bicicletas debajo. También exis-
te la posibilidad de tener una cama 

en el comedor basculante (de día se 
queda pegada al techo y de noche 
se baja creando una cama doble para 
dos adultos). Es decir, un vehículo con 
muchas opciones: si viaja una pareja, 
tiene la cama del comedor opcional 
para invitados; si viaja una familia, tie-
ne las dos camas dobles disponibles y 
no renuncia a los armarios altillos su-
periores del dormitorio (que se elimi-
nan por ejemplo en la BoxStar). Otra 
peculiaridad son los cajones de la co-
cina con apertura desde el interior y 
el exterior de la camper. Facilitan las 
comidas en el exterior. ●

1. Para escalada, vela, canoa, BTT o unas vacaciones de playa: el espacio trasero de la 
Boxlife permite dormir y llevar el equipaje.
2. Cocinar para la familia: practicidad en el modelo Family.
3. Literas traseras dobles en el modelo Family.

1 2

3



Nueva Guía de Campings 2017, con todos 
los campings de España completamente 
actualizados. Para que elijas el mejor.

siéntete  
como en casa

InformaCIón y pedIdos: 
Escanea el código Qr, entra en www.campingsalon.com/tienda,  
llama al 902 35 40 45 o escríbenos a suscripciones@epeldano.com.



compacta  
y familiar

| TEXTO
M.S.

| FOTOS
Bürstner
Fondo pixabay
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La innovadora caravana familiar con cama 
basculante sobre el comedor de Bürstner gusta 
especialmente a los que viajan en familia y 
quieren un modelo de dimensiones compactas. 
Es novedad de temporada el modelo 440 TK, con 
literas traseras, que permite dormir hasta seis 
personas.

bürstner premio plus 440 tk
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u
na caravana pen-
sada para los que 
buscan espacio y 
calidad alemana 
sin un extra de 

precio. En el Salón Internacional del 
Caravaning pudimos comprobar 
que este modelo convence al públi-
co español por su distribución tres 
ambientes y la innovadora solución 
de Bürstner al incluir la cama bascu-

lante, hasta ahora propia de las au-
tocaravanas.

 El exterior es moderno y elegan-
te, con chasis AL-KO de vía ancha con 
estabilizador AKS, suelo ligero con 
aislamiento XPS y el techo recubier-
to de poliéster, con líneas muy simi-
lares al resto de la gama Bürstner.

Lo que realmente sorprende es la 
distribución interior, novedosa, con 
un dormitorio infantil con literas en 

Perspectiva interior del habitáculo.

■ pESO y dimEnSiOnES
PMA: 1.400 kg
Peso en vacío: 1.180 kg .
Longitud total: 6,67 m.
Anchura total: 2,30 m 
Altura total: 2,74 m.
Altura interior: 2,12 m.
Camas delanteras: 2,08 x 
0,90/ 2,03 x 0,83 mm.
Cama trasera:  
2,12 x 1,79/1,59 m.
Cama suspendida: 2 x 1,44 m.

■ cApAcidAd
Plazas de noche: 6.
Depósito aguas limpias: 25 
l(40 l como opción)

bürstner premio 
plus 440 tk

DESDE
18.500 €

(VA incluido)
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el habitáculo, a fondo

Cama basculante.
Baja sobre el comedor, 
dejando una altura 
de 1,88 m en posición 
cerrada y que consigue 
dos plazas extra para 
dormir.

Dormitorio delantero. 
Literas para los niños, 
cómodas y de buenas 
dimensiones.

Comedor trasero. en «U», con un 
cómodo sofá, mesa y armarios 
altos. El conjunto se convierte en 
dormitorio para dos personas.

Cocina: muy funcional  
y con frigorífico grande.

la parte delantera (y armario ropero), 
un salón en «U» en la parte trasera, 
convertible rápidamente en un con-
fortable espacio para dos personas, 
y una cama abatible sobre el mis-
mo, con la que se redefine el espa-
cio interior de la caravana, ofrecien-
do una cama adicional de generosas 
dimensiones (generosas dimensio-
nes de 1,94 x 1,44 m). Además, en po-
sición elevada (cerrada), la cama bas-
culante a penas se intuye y el interior 
ofrece un amplio e importante espa-
cio de vida. 

En la zona central del habitácu-
lo queda así la cocina, con frigorífi-
co grande (142 l) y cajones y arma-
rios para llevar el menaje y, enfrente, 
el aseo. 

Un plus: ¡hasta 36 posibilidades 
para elegir el tapizado interior! ●

1. Cama basculante sobre el comedor, 
que consigue dos plazas extra para 
dormir.
2. Literas en la zona anterior del 
habitáculo, para los pequeños de la 
familia.
3. Detalle del aseo.



La comunidad del autocaravanista
VIAJES | trucoS | árEAS | modEloS | foro
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Esquí a lo grande

Más de 1.000 pistas de esquí y quince centros termales nos esperan al otro lado de los Pirineos, con cimas tan 

emblemáticas como Pic du Midi, Midi d´Ossau, Grand Tourmalet o el circo glaciar de Gavarnie, un auténtico 

paraíso para los amantes de los deportes de invierno. 

en los pirineos franceses

©David Vilanova.

En todas las estaciones de esquí de 
los Pirineos franceses hay pistas de 
todos los niveles, escuelas de esquí 
y snow y zonas infantiles. Pero hay 
dos estaciones, Saint Lary y Peyra-
gudes, que ostentan el sello Fami-
lle Plus, un distintivo otorgado por 
el Ministerio de Turismo francés 
que garantiza que tanto sus instala-
ciones como todos sus servicios es-
tán preparados para cubrir las ne-
cesidades de los pequeños de la 

para ir con niños casa. En Peyragudes, por ejemplo, 
cuentan con una zona de guarde-
ría y con dos zonas de trineos total-
mente gratuitas, una de ellas para 
bebés. También cuenta con un cen-
tro de ocio para niños de seis a do-
ce años, un snow park infantil, y los 
niños menores de cinco años en-
tran de forma gratuita.
Lo mismo ocurre en Saint Lary, 
donde todo está pensado para 
los más pequeños y hay monito-
res de habla hispana para que los 
más pequeños se sientan como 
en casa. 

©David Vilanova.
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Esquí a lo grande
Los pueblos del Pirineo francés go-
zan de una gastronomía y cultura 
propia que han sabido mantener a 
lo largo de los siglos. Degustar sus 
platos tradicionales puede ser un 
buen complento a nuestras jorna-
das de esquí. Uno de los platos típi-
cos es la garbure, una sopa de ver-
duras y judias blancas con carne 
confitada ¡Una auténtica delicia!

En los Pirineos franceses hay más 
de quince estaciones termales de 
las que brota agua a 30º C duran-
te todo el año. Jacuzzis con vistas a 
las montañas, balnearios al aire li-
bre o un «vaporarium» (baño de 
vapor natural ubicado en una gale-
ría subterránea situado en Luchon), 
nos esperan en el país vecino.

gastronomía  
con personalidad 
propia

un spa a pie  
de pistas

alcanzando los picos más altos

camping o área, opciones para todos

Pero sin duda, uno de los grandes 
atractivos de los Pirineos franceses 
son sus altos picos y cumbres ne-
vadas. Subir al Pic du Midi a más de 
2.800 metros y contemplar las vis-
tas 360º que se tienen desde lo al-
to es una auténtica maravilla. Pero, 

¿Te imaginas un descenso fuera de 
pista a mil metros de altitud y con 
vistas a este impresionante pico, 
mientras atraviesas diferentes esta-
ciones? Eso es lo que nos proponen 
en la Oficina de Turismo de Laruns-
Artouste, una aventura inolvidable.

Francia es uno de los países de Euro-
pa mejor preparados para los atuo-
caravanistas. Si viajamos con nuestro 
elemento de caravaning y quere-
mos disfrutar de unos días de esquí 
en familia o con amigos no nos falta-
rán las opciones para pernoctar. Des-

de campings con todos los servicios 
situados a pie de pistas hasta áreas 
de servicio en a las principales loca-
lidades turísticas, algunas gratuitas y 
otras de pago con servicios extra co-
mo atubuses gratuitos a las principa-
les estaciones de esquí.

Tienda gourmet en Saint Lary.

Camping Le Lustou.

Peyragudes.

El «vaporarium» de Luchon,  
© OT Vaporarium.
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y otras propuestas para este

Invierno 

actual, el primer festival del año
Durante tres días, del 2 al 7 de 

enero, en Logroño convivirán ar-
te, cultura, música, teatro y cine, en 
Actual, un festival que este año lle-
ga a su XXVII edición. El cartel es-
tá compuesto por grandes artisitas 
y grupos de distintos estilos musi-
cales. Los días seis y siete de ene-
ro actuarán en el Palacio de los 
Deportes de La Rioja: Amaral, Ele-
fantes, La Pegatina y The Owl Pro-
ject, el grupo ganador de la pasa-
da edición de la Guerra de Bandas. 
Conciertos más íntimos y vanguar-
distas son los que componen el 
cartel de El Café Cantante, que es-
te año se celebrará en el Círculo Lo-
groñés, del dos al cuatro de enero a 
las 17:30. Otro evento que ya es un 
clásico dentro de Actual es la Gue-

rra de Bandas un concurso en el 
que participan grupos nóveles y ar-
tistas de diferentes estilos.

Actual también ofrece un com-
pleto programa de estrenos de ci-
ne, documentales y proyecciones 
de videodanza. El teatro y las ar-
tes escénicas este año también co-
bran especial relevancia y se po-
drán ver numerosas actuaciones 
por los escenarios más insólitos de 
la ciudad.

las marismas  
de santoña

El Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Noja y Joyel ad-
quiere durante el invierno una be-
lleza singular. La luz cetrina del 
invierno y las frecuentes nubes del 
cantábrico en esta época del año 
nos permitirán descubrir una pers-
pectiva diferente de este cambian-
te paisaje natural. 

CC Flickr: Raúl Hernández González.

¿dónde dormir?

El camping Bañares ha lanzado una 
oferta irresistible para disfrutar de 
Actual en autocaravana. Una parce-
la con electricidad para dos personas 
por solo 19 euros, ¿te lo vas a perder?
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los tonis de taradell
Declarada Fiesta de Interés Nacional, la fiesta de los Tonis de 
Taradell es una tradición centenaria que honra a San Antonio 
Abad, patrón de los animales. El acto central de las fiestas es el 
passant dels tres tombs que se celebra todos los años el domin-
go anterior a San Antonio Abad. Durante esta celebración ca-
rruajes y otros útiles de labranza se pasean por las calles de la 
localidad, adornados y cargados tal y como se llevaban hace 
más de cincuenta años, para recordar y dar a conocer como se 
trabajaba en la región antes de que los animales y otras herra-
mientas de trabajo tradicionales fueran sustituidas por maqui-
naria moderna.

la feria de la alcachofa en benicarló

Los días 27, 28 y 29 de enero se 
celebrará en Benicarló la Fiesta 
de la Alcachofa, una celebración 
que este año llega a su XXIV edi-
ción.  Durante tres días se podrá 
degustar esta invernal hortaliza, 
con Denominación de Origen, de 
infitas formas: a la parrillada, asa-
das, como acompañamiento de 
carnes y pescado o en deliciosas 
tartaletas. 

El día 27 tendrá lugar la cena de 
gala; el 28 se celebrará la torrá po-
pular donde esta hortaliza se co-
cina a la brasa para todos los asis-
tentes; y el día 29 tendrá lugar la 
demostración gastronómica en la 
plaza de La Consitución. Una cita 
ineludible  en la que los restauran-
tes de la localidad preparan dife-
rentes platos elaborados con base 
de alcachofa.

CC Flickr: Marina del Castell.

Coperatives Agro-alimetaires.

huelva, la nueva capital española  
de la gastronomía

Huelva ha sido elegida Capital Española de la Gastronomía 2017, la prime-
ra vez en la historia del certamen que este galardón se concede a una ciudad 
costera, y es que como explican desde la organización «con esta elección el 
jurado rinde homenaje a la cocina del mar y a productos tan extraordinarios 
como la gamba o le marisco de Huelva». La gamba de Huelva es una de las 
más apreciadas del panorama marisquero español y su presencia es reclama-
da por los grandes chefs. Tampoco hay que olvidar las coquinas, las puntillas 
o los chocos, que se pueden preparar de múltiples formas. Alejándonos de 
la costa abundan los platos con productos de la huerta y sobre todo, merece 
una mención especial el jamón de Jabugo.

Sushi de atún. Imagen cedida  
por Turismo de Andalucía.
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¿Has pensado en hacer una ruta 
por Castilla y León? Si es así no olvi-
des incluir en el itinerario una para-
da en Benavente. Y es que esta ciu-
dad, conocida por ser encrucijada 
histórica de caminos y hoy día pun-
to de confluencia entre varias auto-
vías, cuenta con cuatro monumen-
tos artísticos declarados Bien de 
Interés Cultural como son las igle-
sias de Santa María del Azogue y 

San Juan del Mercado, el Hospital 
de la Piedad y el castillo de La Mo-
ta o Torre del Caracol, además de 
ofrecer una gastronomía muy cui-
dada y completa en la que des-
puntan los productos de la tierra, 
siendo el pimiento el ingredien-
te estrella, pero sin restarle prota-
gonismo a otros manjares como 
el queso y el vino.  ¡Descúbrela y 
cuéntanoslo!

benavente, encrucijada de caminos

a la caza  
de la trufa  
en soria
Imprescindible en los mejores fo-
gones tanto internacionales como 
del país, la trufa negra crece bajo 
tierra sin que el hombre pueda por 
sí mismo detectar su presencia. En 
Soria se organizan circuitos de dos 
jornadas para descubrir cómo se 
«caza» la trufa, cuáles son sus varie-
dades y, sobre todo, degustándola 
maridada con productos típicos de 
las tierras sorianas. La actividad se 
lleva a cabo en fines de semana de 
enero, febrero y marzo.

En el valle del Duero, junto al río 
Pisuerga, el Canal de Castilla es el 
hilo conductor de una ruta que 
vincula este rico patrimonio a la 
historia de Castilla y León y con el 
enoturismo: a pie, en bici o en pi-
ragua por el río, proponemos des-
cubrir, de la mano de los vinos de 
la zona, un paisaje de campos y vi-
ñedos que cambia constantemen-
te, tanto en color como en sensa-

ciones, y completar la experiencia 
con la visita a una bodega y una 
cata de vinos. Una estupenda ma-
nera de conocer esta obra de in-
geniería, iniciada a mediados del 
siglo XVIII y concluida un siglo 
después, fruto de la imaginación y 
el empeño de un puñado de ilus-
trados que pretendían dar salida 
al mar a los cereales de los campos 
de Castilla.

enoturismo en el canal de castilla
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La gastronomía es uno de los atractivos más importan-
tes de Galicia, sus pescados y mariscos, así como su em-
panada, los orujos y los vinos, son famosos en toda Es-
paña. En el restaurante Cascada del camping Rural Ría 
de Arosa II, situado en el corazón de las Rías Baixas, se 
pueden degustar algunos de los mejores platos de la 
gastronomía gallega, cocinados a fuego lento y elabora-
dos siguiendo las recetas tradicionales.
Otro de los puntos fuertes de este camping es su ubi-
cación, en un entorno natural único para practicar to-
do tipo de deportes al aire libre y en contacto con la na-
turaleza (en la recepción del camping te informarán de 
todas las posibilidades que ofrece la Ría de Arosa y las 
actividades que ellos mismos programan: quads, rutas 
en BTT, tiro con arco...).
Al caer la noche podrás disfrutar de la tranquilidad que 
ofrecen las Rías Baixas. Para dormir el camping ofrece di-
ferentes opciones: cuatro tipos de bungalows con dife-
rentes capacidades y amplias parcelas sobre cesped pa-
ra acampar con tienda, caravana o autocaravana.

Conocer Barcelona desde el Vilanova Park es muy fácil, 
el camping se encuentra a solo 45 kilómetros del centro 
y cuenta con un autobús directo a la ciudad para que ni 
el aparcamiento ni el tráfico sean un problema. Pasear 
por Las Ramblas, contemplar la obra de Gaudí, comer en 
el puerto o ir de compras por el Paseo de Gracia son so-
lo algunas de las infinitas posibilidades que nos ofrece la 
Ciudad Condal. Muy cerca del camping también se en-
cuentran Sitges, Vilanova i la Geltrú y el inicio de la Cos-
ta Dorada. Un entorno único para disfrutar durante el 
día y descansar por la noche. El camping cuenta con 16 
tipos de bungalows diferentes y para los que vayan con 
su elemento de caravaning ofrece parcelas standar y 
plus, estas últimas con toma de agua y desagüe.

de camping
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rural ría de arosa ii vilanova park

contacto
Lugar de Balteiro s/n, 

15993 Santa Uxia de Riveira, A Coruña
rural@campingriadearosa.com

www.campingriadearosa.com

contacto
Ctra Arboç (BV-2115), km 2,5

08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
info@vilanovapark.com

www.vilanovapark.com

a coruña barcelona

Después de un divertido día en la ciudad, nada como darse un 
capricho y disfrutar de la zona wellness del camping Vilanova 
Park. Jacuzzi, sauna, baño turco, solarium y una completa 
gama de masajes, no querrás que las vacaciones terminen.

date un capricho



A los pies de los Pirineos se encuentra el camping Gran 
Sol, un establecimiento tranquilo y familiar que perma-
necerá abierto durante todos los fines de semana de in-
vierno.
Su ubicación permite al visitante practicar todo tipo de 
deportes al aire libre: senderismo, BTT, rafting o incluso 
esquí, puesto que el Gran Sol se encuentra a solo doce 
kilómetros de Andorra y a menos de media hora en co-
che de la estación de esquí de Grand Valira.
Los caravanistas y autocaravanistas son más que bienve-
nidos ya que cuenta con amplias parcelas con unas vis-
tas inmejorables. Los que prefieran un bungalow tam-
bién tienen varias opciones y todos los alojamientos 
están totalmente equipados.

Situado a orillas del río Aga, en el corazón de Navarra, 
se encuentra Campingred El Molino. Un camping cuyo 
principal atractivo es la naturaleza que lo rodea. Su ubi-
cación nos permitirá recorrer la geografía Navarra y des-
cubrir lugares tan sorprendentes como el desierto de 
las Bárdenas Reales, la Selva de Irati o el Palacio Real de 
Olite. Para dormir tiene casi tantas opciones como tipos 
de campistas: cuatro modelos de bungalows diferentes, 
uno adaptado para personas con movilidad reducida, 
parcelas sombreadas y zona libre de acampada. El Moli-
no es el  camping perfecto para hacer una escapada en 
cualquier momento del año: durante el invierno podre-
mos darnos un baño en su piscina climatizada o disfru-
tar de las burbujas en el jacuzzi con vistas al exterior; en 
primavera alquilar unas piraguas y recorrer el río Aga; en 
verano darnos un refrescante chapuzón en la piscina, ju-
gar al fútbol o practicar tú mejor revés en las pistas de 
tenis del camping; y en otoño nada como recorrer la Sel-
va de Irati y degustar lo mejor de la gastronomía Nava-
rra en el restaurante de El Molino.

de camping
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gran sol el molino

contacto
 Carretera N-260, Km 230, 25711  

Montferrer, Lleida
info@campinggransol.com

www.campinggransol.com

contacto
Carretera Larraga s/n

31150 Mendigorría, Navarra
info@campingelmolino.com

www.campingelmolino.com

lleida navarra

La única catedral románica de Catalunya se encuentra en la 
Seu de Urgell a solo tres kilómetros del camping Gran Sol.

¡no te pierdas!
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rincones deAndalucía  (I)

| TEXTO Y FOTOS
Juvé/Caldentey

Panorámica de Ronda.  
CC Flickr: The very honest man.
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En este viaje recorrimos durante 
dieciséis días Andalucía disfrutan-
do sobre todo de paisajes y visitan-
do pueblecitos preciosos. Nos sal-
tamos Sevilla, Granada, Málaga y 
Cádiz, no porque no sean ciudades 
preciosas sino porque ya las cono-
cemos de otros muchos viajes. 
Para llegar a Andalucía recorremos, 
con toda la calma, la costa Medi-
terránea donde, también, al lado 
de esperpénticos monstruos de 
cemento, descubrimos rinconci-
tos encantadores. (El relato de es-
te número llega hasta la preciosa 
localidad de Ronda, en el número 
314  nuestros amigos terminarán 
el viaje visitando localidades co-
mo: Ubrique, Arcos de la Frontera 
y Grazalema, entre otros).

Platja del trabucador  
y Vinarós

 285 km
Día espléndido de sol y tempera-
turas suaves. Al ritmo de tarantelas 
vamos por la autopista hasta Tarra-
gona, luego pasamos a la nacional 
paseando por las urbanizaciones y 
playas. Llegamos a la Platja del Tra-
bucador:  (40º38,5’46’’/ E0º44,56’51’’ ) 
a mediodía. El paisaje es precioso, el 
mar está tranquilo, apenas una leve 
brisa. Almorzamos al lado de la pla-

ya, hay otras autocaravanas y algu-
nos coches. Paseamos un ratito por 
el borde del mar y luego con la auto 
nos dirigimos por la nacional hasta 
Vinarós. Aparcamos en un parking 
gratuito, delante del mar, en el pa-
seo, es una esplanada muy grande y 
al lado del centro peatonal: (40,4736 
/ E0,4802). Paseamos y tomamos un 
café en una terraza, casi todos los co-
mercios están cerrados porque es fin 
de año, las calles semidesiertas nos 
conducen pronto a «casita». 

el saler, dènia
 269 km

Amanace nublado y a las nueve y me-
dia la temperatura es de once grados. 
Hemos pasado una noche bastante 
ruidosa debido a los coches que apar-
caban cerca de nosotros con la mú-
sica a tope e imaginamos bebiendo 
botellón. En fin, la noche de fin de 
año en nuestro país ya se sabe: ruido 
y gamberrismo a tope.

Descendemos costeando y visi-
tando pueblos que nunca hemos 
visto: Benicassim, el Grao de Caste-
lló, Burriana, atravesamos Valencia y 
paramos en el Saler para comer una 
excelente paella en el restaurante Ca 
Teresa (Avinguda dels Pinars, 2). Atra-
vesamos toda la Albufera, ha salido 
el sol y el paisaje es magnífico. Des-
pués seguimos recorriendo la costa: 
Sueca, el Far de Cullera, Playa Blan-
ca, Cullera, Gandía y llegamos a Dé-
nia, con mucho el más bonito de los 
pueblos que hemos recorrido. Apar-
camos en el puerto deportivo (Real 
Club Náutico de Dénia) y paseamos 
por el centro pero para dormir nos 
dirigimos a Jávea. Un error en un cru-
ce nos lleva a meternos por una zona 
urbanizada de calles estrechas pero 
que desembocan en el mar… ¡y en 

E

Panorámica de Ronda.  
CC Flickr: The very honest man.
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un parking fantástico, vacío, al bor-
de del mar! ¡un tesoro! (N:38,83386 
E:0,13647). Solo se escucha el balan-
ceo del mar.

Villajoyosa,  
torreVieja- las salinas

 201 km
Seguimos costeando, llegamos has-
ta Jávea y casi nos metemos en un 
lío de callejones estrechos, el Tom 
Tom especial autocaravanas no sirve 
de nada, reclamaré. En este pueblo 
compramos en el Mercadona y se-
guimos hacia Moraira un pueblecito 
costero que nos sorprende y nos gus-
ta porque no tiene grandes edificios 
como los demás y está ordenado y 
limpio. En cambio, el Peñón de Ifach, 
en Calpe está tapado por los edificios, 
sólo se puede contemplar su belle-
za cuando estás lejos. Altea también 
me desilusiona, ya no queda nada del 
pueblecito de pescadores, una playa 
muy bonita pero edificios de aparta-
mentos en toda la primera línea.

A mediodía llegamos a Villajoyosa 
y aparcamos en la «Punta del moro» 
para almorzar delante del mar. Ha 
estado toda la mañana nublado 
pero a mediodía ya ha salido el sol, 
estamos a 22ºC y en mangas de ca-
misa. Por la tarde circulamos con las 
ventanas abiertas. Llegamos hasta 
Torrevieja pero la explanada donde 
queríamos aparcar está a tope así 
que seguimos. Toda la costa está es-
tropeada: grandes edificios y apenas 
un hueco «verde». 

Llegamos a Las Salinas, al lado 
de San Pedro de Pinatar y aparca-
mos en el parking de la marina de-
portiva, estamos muy tranquilos 
y con buena vista, además hay un 
bar que nos ha dicho que cierra tar-
de y abre a las ocho de la mañana, 

por si necesitamos algo. (N:37,8233, 
O:0,760335).

cabo de Palos, Portman, 
calabardina

 170 km
Hemos avanzado poco pero hemos 
descubierto rincones encantado-
res… ¡y otros que dan grima!
Los encantadores son Cabo de Pa-
los que tiene una cala con una pla-
yita encantadora, nada de edificios 

mastodónticos, allí hemos paseado 
un buen rato a media mañana y con 
mucho sol, sin chaqueta y sobrándo-
me el pañuelo del cuello que llevaba 
para presumir. 

Para almorzar hemos trepa-
do por una montaña sin ninguna 
construcción porque se trata de un 
Parque Nacional y hemos llegado 
a Portmar donde antes había una 
mina de hierro y las casitas de los 
mineros además de su puerto para 

Platja del Trabucador.
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carga y descarga. Pero ahora, co-
mo la mina está cerrada ya no hay 
trajín y el puerto ha quedado inun-
dado de arena, barro y de todas las 
hierbas que han querido crecer. De 
hecho sabemos que era un puerto 
porque aún están los norays y una 
casita con el rótulo «Club Náutico», 
el mar queda a unos buenos dos-
cientos metros.

Siguiendo ruta hacia el sur, siem-
pre por carreteras secundarias he-

mos atravesado mares de plástico 
(los sitios que decía que dan grima) 
que, además están llenos de escom-
bros, las cunetas con muchass bote-
llas de plástico vacías arrojadas allí 
sin ninguna consideración, papeles 
y plásticos por doquier…

Menos mal que hacia las cinco 
de la tarde hemos llegado a otro 
rincón precioso: Calabardina, en el 
Cabo Cope, poco antes de Águilas. 
Hay muchos sitios para acampar pe-

ro en los más conocidos había, para 
nuestro gusto, demasiados colegas 
acampados así que hemos buscado 
nuestro rinconcito privado con tan-
ta suerte que estamos, con el visto 
bueno del dueño, frente  a una casa 
situada casi sobre la arena contem-
plando la bahía y la playita de este 
pueblo encantador, de casas bajitas 
y gente acogedora. 

Frente a nosotros un pequeño 
espigón con dos bancos ocupados 
por tres parejas mayores que han re-
sultado ser franceses que pasan aquí 
(en un camping con su autocarava-
na) tres meses y que nos han acon-
sejado rutas y restaurantes. Antes de 
retirarnos a casita aún nos hemos 
dado el gustazo de tomar una cer-
vecita en una terraza situada prácti-
camente sobre la arena. Y es que el 
tiempo es ideal.

carboneras, isleta  
del moro, y… ¡andalucÍa!: 
cabo gata, almerÍa

 183 km
Nunca habíamos visto tantas auto-
caravanas circulando ¡más que en 
Francia! La pena es que también 
hemos visto mucha, muchísima por-
quería en las cunetas y edificaciones 
que parecen hormigueros. Y esque-
letos de edificaciones que nunca se 
terminarán. Y cientos de apartamen-
tos en venta y muchos más cerrados 
a cal y canto… En verano debe ser 

no te Pierdas...
Moraira, un pequeño pueblo 
costero de Alicante, ordenado, 
limpio y sin grandes edificacio-
nes.
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horroroso. Ahora se está bien por-
que se puede aparcar en muchos si-
tios, pasear sin empujones y comer 
decentemente. Hoy, por ejemplo, 
hemos almorzado en el chiringuito 
Mariano, en Carboneras (c/ Nueva, 2), 
un mero buenísimo. Siguiendo ruta 
hacia el sur hemos tomado café en 
La Isleta del Moro, un pueblecito 
muy pequeño donde también nos 
han dicho que se come muy bien y 
es muy bonito, muy auténtico. Y he-
mos llegado a Cabo de Gata donde, 
en un parking estupendo al lado 
de una torre de vigía y frente al mar 
debíamos pernoctar (N: 36,7394/ W: 
2,2086). Pero hacía tal vendaval (ráfa-
gas de hasta 75km/h) que hemos de-
sistido: ¡no podía abrir la puerta por 
la fuerza del viento!. Hemos busca-
do, pues, refugio en Almería, en un 

parking muy grande al lado del au-
ditorio. (Pl.Alfredo Kraus, N:36.8237/ 
W 2.44373), hay otras autocaravanas 
y es muy tranquilo.

órgiVa (alPujarras) 
 125 km 

Esta noche ha llovido y ha arreciado 
bastante el vendaval pero por suerte 
por la mañana todo estaba tranquilo 
y hasta ha salido el sol. Hemos baja-
do moto y nos hemos ido de paseo 
por la ciudad: la Alcazaba, la catedral 
y el casco antiguo en general. Con la 
moto arriba y abajo no nos hemos de-
jado ni un rincón y a las doce ya está-
bamos de vuelta en la autocaravana 
así que hemos encendido motores y 
hemos puesto rumbo a las Alpujarras. 
Para almorzar hemos parado en uno 
de los pueblecitos, a la sombra de un 
árbol en medio de una placita, sin 
problemas. Entramos en una región 
de viñedos y naranjos que, al ganar 
altura, se tornará en alcornoques y 
robles. Llegamos hasta Órgiva, siem-

nunca HabÍamos 
Visto tantas 

autocaraVanas 
circulando, ¡mÁs Que 

en Francia!

Denia, durmiendo con vistas al mar.
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cabo de Palos

«Situado en la Región de Murcia, Cabo de Palos tiene una cala  
con una playa encantadora».
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pre por la carretera nacional porque 
hemos hecho un intento de coger la 
comarcal y subir a los «pueblos al-
tos» pero era demasiado estrecha y 
hemos valorado que no nos valía la 
pena y que ya lo haremos en moto. 
En Órgiva nos hemos instalado en el 
camping (está a la entrada del pueblo 
y el coste es de 16, 5 euros, sin luz) 
y en moto –hay una buena subida y 
casi dos kilómetros- hemos llegado 
al centro del pueblo y lo hemos pa-
seado. Hoy cabalgata de reyes pero 
justo a la hora de salida ha empezado 
a lloviznar así que nos hemos reple-
gado y a casa.

alPujarras: PamPaneira, 
caPileira, bubión  
y lanjarón

 73 km
Sigue haciendo viento pero no tan-
to. Hace frío y sobre todo en moto 
pero somos valientes y la verdad 
es que los pueblos visitados bien 
valían el esfuerzo. La Alpujarra fue 
lugar de refugio para los moros que 
no querían convertirse al catolicis-
mo tras la conquista de Granada 
por los Reyes Católicos en 1492. En 
estas montañas, bastante inaccesi-

bles construyeron sus pueblecitos 
al estilo bereber: casa cúbicas con 
tejados planos con un sistema de 
irrigación basado en las acequias 
que recogían el agua de la lluvia y 
la nieve a través de una inteligente 
red de canales. Todos los pueblos 
son bonitos pero para nosotros el 
más bonito es Pampaneira, situado 
en la ladera de la montaña, calles 
encaladas, pasadizos, callejones, te-
rraza… y un buen restaurante, Casa 
Diego, donde hemos almorzado el 
plato típico alpujarreño: jamón, sal-
chichas, patatas fritas y huevo frito.  
Visitamos también Bubión y Capi-
leira, este último el más alto de los 
tres, desde donde se domina todo 
el valle: asombroso.

salobreña,  almuñécar, 
Puerto marina del este

 54 km
Seguimos ruta de nuevo hacia la cos-
ta y casi por casualidad descubrimos 
una calita preciosa, hace además un 
tiempo magnífico que invita a sol y 
playa. En el parking de la cala hay 
dos autocaravanas más, una pareja 
tomando el sol sobre la arena y un 
grupo de submarinistas haciendo in-

Puerto Marina del Este.

Bubión, en las Alpujarras.
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mersión cerca de las rocas. Como no 
vamos a molestar a nadie, sacamos 
mesa y almorzamos al sol, delante 
del mar, con una vista de ensueño. 
Será una de las mejores etapas del 
viaje.

Por la tarde paseamos en mo-
to: visitamos Salobreña aunque su 
castillo está cerrado por obras. Es 
un pueblo típico enfilado en lo alto 
de unas rocas, menos mal que con 
la moto hemos podido alcanzar la 
cumbre, andando no lo hubiéra-
mos logrado. Y luego Almuñécar 

y las calas de al lado, todo feo con 
grandes edificios, cantidad de ex-
tranjeros y muchos locales cerrados. 
Pero nosotros estamos en un rincón, 
como he dicho precioso, en la playi-
ta al lado del puerto deportivo Ma-
rina del Este (N:36,7238/-3,72735) y 
aquí todo es belleza y tranquilidad: 
los apartamentos son bonitos y no 
son grandes edificios en altura sino 
más bien escalonados siguiendo la 
forma de la montaña, muy blancos 
y bastante bonitos (o por lo menos 
no son feos).

nerja, Frigiliana,  
caminito del rey  
y benalmÁdena

 219 km
Levantarse por la mañana, con sol, a 
15º C y delante del mar es un placer in-
creíble que nosotros disfrutamos mu-
chísimo. Hoy ha sido un día de estos.  

Después de desayunar empapán-
donos de la preciosa vista hemos se-
guido costeando hasta Nerja (a unos 
25 km), allí hemos aparcado en un 
enorme parking de tierra, al aire li-
bre (N:36,7498/W-3,72735), hemos 
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bajado moto y al llegar al centro he-
mos paseado a pie por las callejue-
las encaladas de este bonito pueblo, 
además de hacernos la foto de rigor 
en el «balcón de Europa», un balcón 
sobre un acantilado desde donde se 
contempla la inmensidad del mar. 
Hacía tanto calor que paseábamos 
en mangas de camisa y sin correr 
para no sudar. Hemos observado 
que un 80% de la gente que pasea 
y abarrota las terrazas de las cafete-
rías por estos lares son extranjeros y 
todos están morenos o muy more-
nos, o sea que deducimos que están 
bastantes días por aquí si es que no 
son residentes permanentes. Luego 
vueltecita en moto y excursión has-
ta Frigiliana, un pueblecito blanco, 
ocho kilómetros al norte de Nerja, 
con unas callejuelas típicas llenas de 
plantas y flores, y rincones de postal. 

También se pueden ver las ruinas de 
un castillo, una iglesia renacentista 
y dos cuevas prehistóricas. También 
es reconocido su aceite de oliva y su 
vino de aperitivo.

Para almorzar hemos encontrado 
una explanada sobre un acantilado 
mirando el mar. Y a continuación nos 
hemos dirigido tierra adentro para 
llegar al Parque de Ardales y desde 
allí poder hacer mañana «el caminito 
del rey» pero ha resultado que es im-
posible hacerlo, no te dejan entrar si 
antes no te has registrado por inter-
net pues aunque es gratis te hacen 
un seguro y es obligatorio. Como 
mañana es sábado imposible hacer 
el seguro así que hemos tenido que 
dar media vuelta y volver a la costa 
¡casi 100 km tirados a la basura del 
tiempo!

Hemos llegado a Benalmádena 

y aquí hemos estacionado en una 
zona muy tranquila, al lado del mar, 
donde estamos unas diez autocara-
vanas: (36,5815/-4,53641).

Fuengirola, marbella, 
estePona
Ha llovido bastante por la noche pero 
poco a poco se va levantando el día 
y a media mañana ya nos ciega el sol. 
Seguimos ruta hacia el sur costeando: 
Fuengirola (horrible), Marbella (lujo 
de urbanizaciones cerradas y hotela-
zos aún más inaccesibles) y Estepona. 
En este último pueblo nos instalamos, 
vamos al Carrefour a por provisiones, 
que, por cierto, no es fácil: aquí los hi-
pers tienen parking subterráneo ex-
cepto quizás los Lidl pero esos no me 
gustan. Este Carrefour está en un pe-
queño Centro comercial y tiene barra 
de altura para entrar pero no para sa-

no dejes  
de asomarte...
El Balcón de Europa, en Nerja, 
es un bonito mirador sobre un 
acantilado para contemplar 
la inmensidad del mar.
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lir así que entramos contra-dirección 
¡qué remedio! Luego aparcamos 
frente al mar (N:36,4281/W:5,12861) y 
nos instalamos. Como ya viene sien-
do costumbre es un lugar muy boni-
to y tranquilo, con un parque y una 
playita al lado. 

Después de almorzar bajamos 
moto y llegamos al centro históri-
co de Estepona, de callejuelas es-
trechas, empedradas y con las pa-
redes adornadas con macetas de 
flores, sobretodo geranios. Muy 
andaluz.

casares, gaucÍn, ronda
 76 km

Dejamos la playa, el sol, el mar, las 
temperaturas suaves, el paseo en 

mangas de camisa…y nos adentra-
mos en la sierra, vamos ascendiendo 
poco a poco entre bosques de alcor-
noques, olivares y pinedas. Vamos 
viendo los llamados «pueblos blan-
cos» aunque de hecho ya hemos 
visto muchos pueblos blancos, la 
mayoría de los de Andalucía lo son: 
Casares, Gaucín, Algatocín. Ascen-
demos hasta a 1.000 metros donde 
la vegetación cambia y el paisaje se 
torna más áspero. 

Llegamos a Ronda y nos instala-
mos en el camping el Sur (coste del 
camping 20€), a 1,8 km de la ciu-
dad, se trata de un camping muy 
tranquilo y muy limpio (N36,721/-
5,1714). Almorzamos en casa Be-
nito un surtido de ibéricos y unos 

huevos fritos con patatas con pos-
tre de arroz con leche ¡vivan las 
calorías!

Ronda está encaramada sobre un 
promontorio rocoso, un acantilado 
que se asoma sobre el río Guadale-
vín y que está cortado en dos partes 
creando un impresionante barranco 
en medio de la ciudad que se puede 
atravesar por un puente de tres ar-
cos del s. XVIII. 

Ronda es una de las ciudades más 
antiguas de España y se nota su se-
ñorío en algunas mansiones que se 
han conservado, por eso emplea-
mos la tarde en pasear Ronda pues 
aunque ya lo conocíamos es una ciu-
dad encantadora con muchos rinco-
nes preciosos. ●

Estepona.
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MARRUECOScontado por una niña

Empiezan nuestras vacaciones de 
Semana Santa. Todo el día de pre-
parativos y a las tres salimos rumbo 
a Algeciras. Comemos en el camino 
y a las seis de la tarde llegamos al 
camping Despeñaperros.
Nos levantamos después de toda 

| TEXTO Y FOTOS
Violeta VIlluenda Rodríguez

E
la noche lloviendo y continuamos 
hasta Algeciras donde tenemos que 
llegar antes de las nueve de la tarde 
para reunirnos con el resto del gru-
po. Paramos a comer en Sabinillas, 
Málaga, paseíto por la playa y con-
tinuamos el camino.

A las seis de la tarde llegamos al 
polígono industrial Los Palmones y 
al punto de encuentro donde había-
mos quedado. En el aparcamiento 
había muchas autocaravanas pe-
ro nosotros buscamos al grupo de 
Buena Ruta.

Faltaban por llegar algunas fami-
lias y a las diez de la noche ya está-
bamos todos. Ya no podíamos coger 
el último ferry a Tánger y nos fuimos 
a dormir al puerto.

El grupo era muy variado había 

gente de todas las edades, éramos 
nueve niños y unos diecisiete adultos.

AlgECiRAS-FEz 
 514 km

A las ocho de la mañana entregamos 
las tarjetas de embarque y cogimos 
el ferry que cruza el estrecho de Gi-
braltar. El viaje duró aproximada-
mente treinta minutos y desayuna-
mos allí mientras disfrutábamos de 
unas espectaculares vistas del mar.

Una vez en Ceuta nos dirigimos 
a la frontera para hacer los trámites, 
primero pasamos la frontera espa-
ñola donde no nos pidieron nada y 
luego la marroquí donde entrega-
mos el pasaporte y otros papeles, 
aquí tardamos bastante más.

Ya estábamos en Marruecos el 
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MARRUECOS

paisaje es bonito y hay un montón 
de controles de policía. A un lado, 
se ve el mar Mediterráneo y al otro 
el Atlántico. Cogemos una autopis-
ta de peaje hasta Fez y recorremos 
quinientos catorce kilómetros.

Nos instalamos en el camping In-
ternacional de Fez no es un camping 
como los que estamos acostumbra-
dos a ver, todo esta más descuidado.

En el camino ya hemos visto gen-
te con la vestimenta típica de aquí, y 
apreciamos otras diferencias: en los 
bares no hay mujeres, las tiendas, 
los coches... todo es diferente y les 
encanta el fútbol, un noventa por 
ciento son del Barça.
 
DESCUbRiEnDO FEz
Desayunamos en el camping donde 

dejamos las autocaravanas y en un 
microbús nos dirigimos a la medina 
de Fez. Allí vimos la puerta del Pala-
cio Real al que no se puede entrar, la 
decoración de sus grandes puertas 
doradas es preciosa. Utilizan siem-
pre los colores azul de Fez, verde de 
Meknes, amarillo de Rabat y rojo de 
Marraquech que son las ciudades 
imperiales que alguna vez fueron ca-
pital de Marruecos (ahora es Rabat).

Seguimos a nuestro guía local 
que se llamaba Abdul, quien nos 
contó que en Fez había dos barrios, 
el judío y el musulmán que se unen 
por una calle comercial y que siem-
pre han convivido sin problemas. 
Aquí cambiamos euros por dirhams 
y volvimos al micro bus para subir 
a una fortaleza para contemplar la 

antigua medina desde lo alto. Allí 
aprendimos muchas cosas sobre Fez.  
La ciudad está dividida en tres par-
tes: la medina o casco antiguo del 
siglo IX, la zona antigua del siglo XIV 
y la zona nueva del siglo XX. La medi-
na es la parte más importante y esta 
rodeada por una muralla y protegi-
da por castillos. Dentro de la medi-
na hay nueve mil calles, muchas sin 
salida. En Fez viven trescientos cin-
cuenta mil  habitantes. Allí estuvo la 
universidad más antigua del mundo 
y fue creada por una mujer, Fátima.

La escuela coránica es donde 
se aprende el coran, libro sagrado, 
aunque ahora no se utilice como 
escuela. Varias veces al día, el Imán 
(sacerdote) llama a los fieles a la ora-
ción. Algunos rezan en las mezqui-
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tas, donde está prohibida la entrada 
a las mujeres, pero antes se purifican 
lavándose en las fuentes las manos, 
los pies y la cara.

Desde allí nos dirigimos al inte-
rior de la medina de donde nunca 
podríamos haber salido sin la ayu-
da de Abdul y de «Antonio Bande-
ras». Es un gran laberinto de calles 
donde se acumulan vendedores de 
todo tipo: carne, pescado, fruta, es-
pecias, animales... de vez en cuando 
oíamos ¡darak, darak! Que significa 
¡cuidado, cuidado! Y entonces tenía-
mos que apartarnos por que venia 
un carro, un burro u otras cosas que 
tenían que pasar. Las calles eran muy 
muy estrechas y por todos lados ve-
nían marroquíes a venderte cosas, 
te perseguían para que compraras. 
Los zocos agrupaban tiendas de la 
misma mercancía.

Es la ciudad de los artesanos y los 
gremios, vimos como trabajaban la 
piel, la cerámica, el bronce, los tela-
res y los orfebres que tallan el bron-
ce, todo lo hacen con pocos medios, 
sin plantillas para fijarse todo a ma-

no y les quedaba precioso. Comimos 
en un restaurante muy bonito, pe-
dimos tallines de pollo que estaban 
ricos aunque un poco secos. A la sa-
lida del restaurante llovía a mares y 
visitamos la fábrica de cerámica an-
tes de volver al camping.
 
FEz- gARgAntAS DEl ziz

 306 km
Con el recuerdo de la inolvidable 
experiencia de Fez, partimos hacia 
las Gargantas del Ziz a las ocho de 
la mañana. Cogimos la carretera en 
dirección a Ifrane que es un pueblo 
de montaña con estación de esquí 
que está justo antes de la cordillera 
del Atlas Marroquí, que se divide en: 
Atlas Medio, Alto Atlas y Anti Atlas. 
Según nos acercábamos al Atlas vi-
mos que nevaba mucho y el paisaje 
cambio radicalmente, la nevada era 
tan fuerte que estuvimos a punto de 
no poder cruzar ya que el puerto se 
cerró nada más pasar nosotros y es-
tuvo cerrado varios días.

Cruzamos el bosque de cedros 
que está a mil seiscientos metros de 

altitud y vimos a los simpáticos mo-
nos que viven allí pero no pudimos 
parar por miedo a no poder continuar 
por la nieve. Los cedros son grandes 
árboles de hasta cincuenta metros 
que pueden vivir más de dos mil años.

Por fin conseguimos cruzar el Atlas, 
comimos en Zaida y pasamos Midelt 
que significa manzana, por cierto es-
tán riquísimas las que se cultivan allí.

El paisaje cambiaba a nuestro pa-
so, grandes montañas de roca esca-
vadas por el río Ziz nos rodeaban y 
grandísimos palmerales. Pasamos el 
túnel del Legionario por una carrete-
ra llena de curvas y llegamos al alber-
gue donde pasaríamos la noche. Era 
una bonita kasbah donde vivía una 
familia que nos recibió con mucho 
cariño y alegría. Nos ofrecieron un té 
a la menta de bienvenida, nos hicie-
ron una especie de tatuajes típicos de 
allí con hena que lo utilizan también 
para teñirse el pelo y otras muchas 
utilidades. Cenamos cuscus que es 
una comida típica, estaba bastante 
bien aunque yo no soy muy de cus-
cus y después de la cena hubo música, 



MARRUECOS • VIAJE

71

bailes y hasta un simulacro de boda 
bereber, fue muy divertido, me lo pa-
se muy bien.

Por Marruecos hay un dicho popu-
lar que dice: «prisa mata, amigo» tam-
bién nos contaron que los africanos 
dicen que los europeos tenemos reloj 
y ellos el tiempo. Esto significa que el 
ritmo de vida que llevamos nosotros 
no tiene que ver con el que llevan allí.
 
gARgAntAS  
DEl ziz-RiSAni-MERzOUgA

 173 km
Salimos temprano, como siempre, 
nuestro destino era Rissani, esta zo-
na es muy importante para científi-
cos y buscadores de fósiles. Paramos 
en una fábrica donde nos explicaron 
cómo extraían y trabajaban los fósi-
les.  En Rissani dimos un paseo por el 
zoco donde me compre una chilaba 
muy bonita, después comimos pizza 
bereber y a los niños nos pusieron 
pollo con patatas pero la probamos 
y a mi me gusto bastante.

Por la tarde llegamos a Merzouga 
y nos adentramos por un camino ha-

cia las dunas de Erg Chebbi donde 
estaba nuestro campamento el de 
«Ali el cojo» después de otro té de 
bienvenida, fuimos a por los drome-
darios que nos llevarían a las dunas 
para ver la apuesta de sol en el de-
sierto. Hubo algún problemilla con 
el reparto de los dromedarios y tuve 

que montar con mi hermano, lo cual 
fue un poco incomodo.

Esa noche la cena fue de buffet 
y había cosas muy ricas pero lo me-
jor fue al final que Carmen y Jaime 
(nuestros guías de Buena Ruta) nos 
sorprendieron con unas bonitas tar-
tas para celebrar el cumple de mi 
madre y de Joana, otra compañera 
de viaje ¡menuda sorpresa!
 
MERzOUgA
Salimos del campamento con unos 
4x4 para pasar el día en el desierto, 
el nuestro lo conducía Moha que 
fue muy simpático con nosotros y 
hablaba español perfectamente. 
Visitamos el poblado de los negros 
donde nos mostraron música y 
danzas de su cultura, después se-
guimos hasta llegar a unos pobla-
dos nómadas que vivían del gana-
do y de su artesanía, nos ofrecieron 
pan recién hecho, comimos en un 
campamento cerca de donde había 
rodado una escena Antonio Bande-
ras, comimos una comida muy rica 
pinchos morunos con patatas fritas, 

A lOS niñOS nOS 
DEjAROn pASAR 
DESCAlzOS Al 

SAntUARiO CEntRAl 
DEl MAUSOlEO MUlAy 

iSMAil 
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después fuimos a buscar fósiles y 
moviendo piedras encontramos 
una especie de escorpión blanco 
de allí del desierto. Es increíble la 
cantidad de fósiles marinos que hay 
en la zona.
 
MERzOUgA-MEknES 

 464 km
Emprendemos el camino de regre-
so y al pasar de nuevo por el Atlas, 
ahora con tiempo soleado, pudimos 
ver a los macacos y darles de comer 
galletas y pasear por el bosque de 
cedros, me lo pasé muy bien viendo 
a los monos y dando un paseo por 
la nieve. Nos habría gustado haber-
nos quedado más tiempo pero no 
pudimos dado que todavía había 
que llegar a Meknes. Llegamos a es-
ta ciudad y visitamos el mausoleo 
de Mulay Ismail famoso personaje 
histórico de Marruecos, y a los ni-
ños nos dejaron pasar descalzos al 
santuario central.

Paseamos de noche por el zoco y 
vimos la famosa puerta de entrada 
a la ciudad. Meknes tiene una plaza 

muy animada y dicen que es pareci-
da a la de Marraquech.

MEknES-ChEFChOUEn 
 215 km

Salimos temprano escuchando por 
la emisora a Jaime decir: «salimos... 
poquito a poco...».

pRóxiMOS viAjES A MARRUECOS  
DE bUEnA RUtA 
• Fin de año: www.buenaruta.es/viajes/fin-de-ano-bereber-marruecos-en-
autocaravana
• Semana santa: www.buenaruta.es/viajes/el-atlas-y-el-desierto-de-oro-
marruecos-en-autocaravana
• Otra alternativa de viaje para jubilados (46 días en febrero):  
www.buenaruta.es/viajes/exotico-marruecos-en-atocaravana

Cruzamos la cordillera del Rif don-
de Carmen nos contó que hubo un 
intento de independizarse de Ma-
rruecos.

Llegamos al camping de Che-
fchouen que estaba bastante bien, 
comimos y bajamos andando hasta 
la medina. Se trata de un pueblo to-
do pintado de azul y blanco, precio-
so, dicen que estos colores alejan a 
las moscas y protegen del calor, es-
taba lleno de tiendas de todo tipo, 
son famosas sus telas rojas y blan-
cas con las que hacen las ropas típi-
cas rifeñas. En la plaza de la paloma 
había una mezquita y allí cenamos 
en un restaurante lleno de gatos y 
después volvimos al camping en 
un taxi.

vUEltA A CASA
Cogimos nuestras autos para re-
correr los últimos kilómetros ma-
rroquíes hasta la frontera con Ceu-
ta, allí los trámites y el número de 
coches que había para cruzar nos 
retuvieron más de una hora pero 
por fin llegamos al ferry, dejamos 
las autocaravanas en la bodega y 
subimos a la sala de butacas para 
cruzar de nuevo el estrecho de Gi-
braltar. Habíamos recorrido 1775 ki-
lómetros en siete días por territorio 
marroquí y 700 por territorio espa-
ñol. Tras pasar la noche al pie de la 
Alhambra de Granada y pensando 
cuánto se parecía aquello a lo que 
acabábamos de ver en Marruecos, 
continuamos nuestro camino has-
ta casa. 

Recorrimos más de 3.000 kilóme-
tros en total. Fue una experiencia in-
olvidable aunque un poco cansada, 
que me sorprendió mucho y espero 
que si vais algún día disfrutéis tanto 
como lo he hecho yo. ●

pASAMOS lA nOChE 
A lOS piES DE lA 

AlhAMbRA DE 
gRAnADA pEnSAnDO 

En tODO lO QUE SE 
pARECÍA A lO QUE 

hAbÍAMOS viStO En 
MARRUECOS 
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DUnAS DE ERg ChEbbi

«Montamos en 4x4 por las dunas y aunque daba  
un poco de miedo fue súper divertido, luego jugamos a tirarnos y a saltar».

MARRUECOS • VIAJE
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Recorremos el viaje a bordo 
de nuestra nueva autoca-
ravana: una Bürstner Nexxo 
color champagne, que nos 
brinda unas comodidades 
superiores a nuestro vehí-
culo anterior.

| TEXTO y FOTOS
Piki y Enrique Sierra
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c h e q u i aPolonia  y Bálticos  (i) 

Vista nocturna de Praga.

Bürstner Nexxo color champagne.
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Nuestros amigos de Melilla Piki y 
Enrique Sierra («Abueletes») com-
parten con todos nosotros su últi-
mo viaje por República Checa, Po-
lonia, Países Bálticos, Eslovaquia y 
Rumania. Un tour de nada menos 
que 17.000 km, con una infinidad 
de experiencias y anécdotas en pri-
mera persona. 

En estos países y en ocasiones de 
forma casual, hemos descubierto 
lugares donde se practicaban reli-
giones desconocidas para nosotros 
y descubrimos que el país menos 
religioso del mundo era el estonio. 
La Iglesia Luterana, es la más impor-
tante siendo el 13%, el cristianismo 
se rechaza como una fe de los inva-
sores de su tierra liderada por da-
neses y alemanes. Para los estonios, 
los símbolos nacionales son más im-
portantes que los religiosos. Nuestra 
ruta comienza el 19 de junio y du-
rante 4 días recorremos la geografía 
española desde Granada hasta San 
Sebastián.

francia
El día 23 pasamos a Francia dirección 
Perigueux, porque Enrique necesita, 
como todos los años, su calendario 

de Vide Grenier y el mejor lugar para 
conseguirlo es El Perigueux.

En esta ocasión hemos conocido 
a Yolanda y Ursino, una pareja cán-
tabra deliciosa, compartiendo una 
amena charla e intercambio de di-
recciones porque les encantaría ve-
nir a Marruecos con nosotros. Al día 
siguiente continuamos el camino 
hasta el área municipal de Moulins. 

El día 25, después de salir del 
área donde hemos pagado 1,40 eu-
ros, pensábamos ir a Cluny para ver 
el monasterio, pero leo en una guía 
azul antigua que en Saone Sur Mar-
ne hay una fiesta especial de arrai-
go antiquísimo, donde a lo largo del 
año se acumulan las pieles de anima-
les pequeños y hoy se venden. Cuan-
do llegamos me dirijo a la Oficina de 
Turismo para preguntar el lugar de la 
celebración y mi gozo en un pozo: 

N

Castillo de Loeches, Francia.
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esa fiesta se dejó de celebrar en los 
años 80, así que no vuelvo a mirar 
una guía obsoleta en mi vida...

Nos vamos a Beaume que nos 
ofrece otras perspectivas, como el 
Hotel de Dieu, que era un lugar don-
de el duque de Borgoña había man-
dado construir un palacio para po-
bres a unos arquitectos flamencos. 
Tiene un colosal patio que es una jo-
ya por su amplitud, pero lo que más 
me ha interesado es un cuadro de un 
ángel pintado por Van der Weiden, 
ese maestro de la escuela de Flandes 
que tanto me gusta.

colmar
El día 26 nos levantamos después 
de una noche fresquita y silenciosa, 
marchamos dirección Colmar que 
después de tanto tiempo viniendo 
por estos lares, no la conocíamos 
porque siempre ha habido proble-
mas con el aparcamiento, pero ya 
se han habilitado tres lugares para 
que aparquen las autocaravanas. 
Uno en el Port de Plaisance, otro en 

la rué Cavalleira y el último en la rué 
de Henry Wilheim, todos los lugares 
lejos del centro y a un precio de 0.90 
céntimos. La verdad es que nos ha 
decepcionado “La pequeña Vene-
cia”, no es ni mucho menos para ti-
rar cohetes, quien conozca Brujas o 
Annecy tendrá una total decepción. 
Marchamos a Eguisheim, cerca de 
Turckai. Por aquí lo que sobran son 

zonas de acampada,  unas pagando 
y otras gratis, Alsacia regala a los 
campistas muchísimas zonas, más 
aún que en La Loire o El Perigord.

Eguisheim es una maravilla, ya he-
mos estado otras veces, es un pue-
blecito excepcional. Está lleno de 
color, la madera de la que están he-
chas sus casa se protegían con hollín 
u óxido de hierro rojo. En el siglo XIX 
se cubren con cementos, que daban 
seguridad, pero desde hace unas dé-
cadas las casas están con la madera 
al descubierto. 

Con la extensa paleta de los co-
lores Alsacia recobra su alegría, este 

alsacia regala 
a los campistas 

muchísimas zonas, 
más aún que la loire 

o el perigord

p+r+tram
Los parkings P+R+Tram, son 
aparcamientos para vehículos 
que ofrecen servicios de tras-
lado de ida y vuelta al centro 
urbano por el precio de esta-
cionamiento.

Vista de una calle de Alsacia.
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pueblo único en su forma  circular, en 
tiempos lejanos tuvo una doble for-
tificación que, al no ser un pueblo 
guerrero, fueron dando paso a de-
pendencias agrícolas, aunque con-
serva el acceso a él con sus dos puer-
tas fortificadas. Aquí nació Bruno de 

Eguisheim en una capilla consagrada 
de un castillo, hoy desaparecido, de 
forma octogonal porque se convir-
tió en Papa con el nombre de León 
IX en 1054. También hay una imagen 
en madera policromada de la Virgen 
y otro atractivo es, que en el tímpano 
del porche de la iglesia, está repre-
sentada la parábola de las vírgenes 
sabias y de las vírgenes necias. 

De ahí nos vamos a la Abadía de 
Munster, en ruinas. Realmente lo más 
interesante ha sido el reloj de la Igle-
sia de Sto. Leger, un reloj que da las 
horas, meses, semanas y fases luna-
res. Se refiere al tiempo en la Biblia, a 
cada cuadro le corresponde un ver-
sículo, yendo encuadrados. Lo más 
curioso es el canto del gallo: “antes 
de que el gallo cante me negarás tres 
veces”. El día da para mucho y nos va-
mos al Castillo de Haut Koenigsbourg, 
desde donde hay una vista especta-
cular, es el mejor amueblado que re-
cuerdo haber visto.

El día 28 estuvimos en Tres Vide 
Grenier, en Elseheim y en La Croix. 

ciudades 
ecológicas
La idea de las ecociudades sur-
ge como una nueva aproxima-
ción del desarrollo sustentable. 
Una ciudad ecológica puede 
proveerse a sí misma con mí-
nima dependencia de las zonas 
rurales que la rodean, y crea la 
menor huella ecológica posible 
para sus residentes. Esto re-
sulta en una ciudad que es ami-
gable con el medio ambiente, 
en términos de contaminación, 
uso de la tierra y reducción de 
las causas que contribuyen al 
calentamiento global.

Durante nuestra estancia en Alemania 
visitamos una infinidad de bellos pueblos.
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Paso ligero por Estrasburgo, pero 
me he enterado que hay una nueva 
modalidad: Fuera de las poblacio-
nes importantes, hay unos parkings 
llamados P+R+Tram, que son apar-
camientos para vehículos que quie-
ren acceder al centro. Aparcando allí 
cuesta muy barato, baratísimo y te 
dan un ticket para el desplazamien-
to de ida y vuelta al centro por el 
precio del aparcamiento. En Estras-
burgo hay varios, el más próximo al 
centro es el de Elgau, viniendo del 
Sur es la salida 4 dirección Schirmeck. 

alemania
El día 29, tras regresar a Francia para 
comprar una pieza para la autoca-

ravana, nos vamos a Rotemburg ob 
de Tauer, un pueblo preciosísimo. 
Dentro de la Ruta Romántica, creo 
que es el pueblo más bonito que he 
visto, muchísimo más que los céle-
bres pueblos de Alsacia, Ribeauville, 
Riquervir o Equisguein, ha sido un 
choque de belleza. 

Al día siguiente recorremos la ciu-
dad, ¡qué cosa más preciosa! Utilizan-
do el aparcamiento 3, que es donde se 
ubican las autocaravanas y los autobu-
ses, es muy sombreado, se pagan 2 eu-
ros cada hora y de 6 de la tarde a 9 de 
la mañana es gratuito. Visitamos una 
zona del antiguo barrio judío donde 
hay una sepultura de un rabino, llena 
de las piedras que los judíos ponen so-

bre las tumbas.Había lápidas conme-
morativas que hacían referencia a los 
masacrados en esta ciudad durante 
la Segunda Guerra Mundial. También 
recorremos el Museo de la Tortura y 
la Torre Blanca, el ayuntamiento y la 
Iglesia de los Franciscanos.

Por carretera nacional vamos a Nú-
remberg, aparcando en el centro, que 
es de esas zonas que hay en Alemania 
en algunas ciudades que son ecoló-
gicas y en teoría no se puede circular 
por ellas con vehículos que contami-
nen. Se puede pagar un canon que 
atestigua una pegatina que se pone 
en el parabrisas, vale 20 euros y es por 
tiempo indefinido, donde aparcamos 
la tenían todos los vehículos. 

Vista aérea de Praga.
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El centro está lleno de monumen-
tos mal cuidados y sucios, lo que es 
soberbio son las murallas que ro-
dean todo el casco antiguo con 4 
puertas flanqueadas por torreones, 
aunque mal cuidadas son increíbles.

Nos hemos  encontrado con dos 
chicos malagueños que trabajan 
aquí y nos han orientado para ir a 
ver el lugar donde Hitler lanzaba 
sus arengas, Dokucentrum se llama 
el enclave y la calle Ducenteim, per-
noctamos en una zona tranquila sin 
ruidos donde hemos visto varias au-
tocaravanas estacionadas.

chequia
El 1 de julio, salimos hacia Marian 
laske pasando por la frontera más 
próxima a esta ciudad balnearia, 
pero nuestro destino era Karlo Vi-
vary, donde aparcamos frente a la 
estación. 

La ciudad es una preciosidad, sus 
fuentes termales ofrecen un agua 
que oscila  entre los 30 y los 70 gra-

dos, hay 13 fuentes importantes pe-
ro en el entorno hay más de 300. La 
tradición es comprase unas jarritas 
en unos kioscos que las venden de 
todo tipo y se hace la ruta degustan-
do un poquito de cada fuente. Su 
nombre significa «el balneario de 
Carlos», que era el emperador del 
Imperio Alemán que fundó la ciudad 
en 1370, los alemanes conocen esta 
ciudad por el nombre de Karlsbab.

Al día siguiente vamos hacia Te-
rezin, que es un campo de concen-
tración a 96 Kilómetros de Praga que 
los alemanes lo utilizaron como pro-
paganda, aún así fallecieron 33.000 
personas de hambre y enfermeda-
des. Está dividido en dos partes, una 
gran fortaleza y un gueto pequeño.
Cuesta visitarlo 8 euros y accedes a 
los patios a las celdas y a un túnel 
subterráneo de más de un kilómetro.

De ahí, nos dirigimos a Litomeri-
ce que nos habían dicho que tenía 
una soberbia plaza y que no debería 
perderse, la verdad es que discrepo, 

la plaza es fea y lo que hay resulta 
poco interesante, solo reviste interés 
el Palacio del Cáliz. Marchamos a un 

cesky krumlov
La ciudad es patrimonio de la 
Humanidad desde 1992, esta 
ciudad era la capital de la Ro-
sa de los Cinco Pétalos, de la 
familia Rosemberg. En ella se 
encuentran todo tipo de arqui-
tectura, medieval, barroca, gó-
tica y renacentista. El castillo 
se comenzó a construir en el 
siglo XIII, los parques y jardines 
son asombrosos y las vistas de 
la ciudad más hermosas aún. 
Llamada la joya de Bohemia 
del Sur, el río  pasa por delante 
y detrás del ayuntamiento, de 
hecho este río pasa tres veces 
por la ciudad y tiene el atrac-
tivo de que se puede recorrer 
en balsas o canoas. 
El castillo  es inusualmente 
grande para un pueblo de las 
dimensiones de Cesky Krumlov,  
es el segundo más grande de la 
República Checa, sólo superado 
por Hradcany de Praga.Castillo de Hubloka, Chequia.
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el puente de carlos

Es el puente más antiguo de Praga y el segundo de la República Checa,  
todo un emblema nacional esta estructura que atraviesa el río Moldava  

desde la Ciudad Vieja a la Ciudad Pequeña.
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aparcamiento donde no se paga de 
5 de la tarde a 8 de la mañana, si-
tio fantástico alejado de ruidos para 
pernoctar.

El 3 de julio visitamos Karlstein, su 
castillo es de estilo gótico construi-
do en el siglo XIV y reformado en el 
siglo XX,  para visitarlo hay que su-
bir unos 2 kilómetros cuesta arriba, 
si no quieres hacerlo un taxi te sube 
por 500 coronas y entrar vale 300 co-
ronas por barba.

Al día siguiente, ya en Praga co-
gemos el autobús 122 y el metro, 
nos bajamos en la estación de Mun-
nter que es la parada más próxima 
al Puente Carlos. Como era casi una 
hora exacta, no había muchas perso-
nas y nos dirigimos al Reloj Astronó-
mico, ubicado en una torre a la que 
se puede acceder para contemplar 
la vista de la ciudad. El reloj se en-
cuentra unido al Ayuntamiento en 
un lateral, ya que la fachada princi-
pal la destruyeron los nazis.

Nos entusiasmamos con la pla-

za donde se ubica Nuestra Señora 
de Tyn, la pena es que su entrada 
la ocultan dos casas, es uno de los 
monumentos que más me gustan 
de Praga, rodeada de casas en di-
fusos tonos. Nos despedimos de 
la Ciudad Vieja por la calle Celetna 
para regresar en el metro y bus al 
camping.

Al día siguiente continuamos en 
Praga y vamos al Castillo, esta zona 
está llenita de turismo y eso que en-
tre nosotros, hemos comentado el 
poquísimo turismo que hemos vis-
to hasta ahora y no sólo turismo es-
pañol sino de otras nacionalidades. 
Después de ver la Catedral, nos va-
mos a Josefov con el ánimo de entrar 
al cementerio judío pero no a las si-
nagogas, ya las hemos visto en otras 
ocasiones, pero nos apetecía comer 
cocina Kocher y hemos ido por esa 
razón. 

Después de comer pasamos por 
el Reloj Astronómico y la Plaza de 
Wenceslao, hemos paseado por Ma-

lastranka y hemos ido a ver el muro 
de Lenon que no lo habíamos visto 
ninguna vez de las que hemos veni-
do a Praga, después a la Iglesia de 
Niño Jesús que tiene muchas con-
notaciones españolas, porque se 
lo regaló a la ciudad una reina de 
España. Hemos paseado por la Isla 
Kampa en un atardecer de mil colo-
res con sonidos musicales alrededor. 
Nos despedimos de Praga recono-
ciendo que es una de las ciudades 
más bellas del mundo.

La primera visita fuera de Praga 
es el Castillo de Konopiste, después 
Tabor que estaba en fiestas y todo 
cerrado, pero aun así hemos dado 
una vuelta por la maravillosa plaza 
y un vistazo al lago. Vamos por la 
región lacustre de Chequia, hay la-
gos por todos los sitios, rodeados 
de castaños, hayas y pinos, paisa-
jes hermosos con días radiantes y 
luminosos.

Después al Castillo de Hluboka. Hay 
que tener en cuenta que en los casti-

Cementerio judío de Trebic.
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llos checos te dan horario para visitar-
los de forma guiada, si decides que la 
visita sea en checo, la entrada es más 
barata y menor el tiempo para espe-
rar a visitarlo, en algunos tienen un im-
preso que explica su historia cuando 
el idioma que el visitante conoce no es 
el usual, por ejemplo: el español.

Dejamos Ceska Budejovice y nos 
vamos a Cesky Krumlov, aparcamos 
en un parking donde nos cobran 12 
euros por 24 horas de estancia.

Después  de visitar Holasovice, 
Trebon, Telc, Opatov y Trebic; el 8 
de julio llegamos Brno. Paseamos 
con nuestra casita de cuatro ruedas 
por toda la ciudad hasta que encon-
tramos un aparcamiento por el que 
pagamos 200 coronas por 24 horas, 
frente a la estación y un centro co-
mercial llamado Vankoka.

La verdad es que aquí en Brno, 
hemos encontrado personas más 
agradables que en Praga, al pregun-
tar por lugares, han sido amables en 

contestar. Así llegamos a la iglesia en 
la colina de San Pedro y San Pablo, 
que tiene la curiosa leyenda: cuando 
Brno estaba sitiada por el ejército, el 
general que lo mandaba ante la re-
sistencia que tuvieron sus habitantes, 
dijo que si a las 12 de ese día no se 
hubieran rendido los asediados que 
levantaría el cerco, por ello las cam-
panas de la Catedral en lugar de so-
nar al medio día sonaron a las 11, tal 
leyenda se ha convertido en costum-
bre y las campanas siempre suenan 
a las 11. Hemos podido ver el teatro 
que hay en la plaza, la Iglesia de San 
James y el Ganso en una Cuerda.

En el centro se encuentra la fuen-
te cueva llamada Parnas, represen-
tando sus figuras los imperios an-
tiguos Persa, Griego y Babilónico, 
barroca e impresionante. Queremos 
ver el cocodrilo que es la mascota de 
Brno, desde hace mucho tiempo es-
tá colgado en el techo a la entrada 
del ayuntamiento.

En Brno hay también muchísimos 
pasadizos subterráneos en los que 
yo tenía muchísimo interés y los en-
contramos a la izquierda de la Plaza 
Zelny. La Cripta de los Capuchinos, 
en una  iglesia del siglo XVII, donde 
hay una especie de museo que al-
berga cadáveres, estos están en sus 
ataúdes  de madera con tapa  de cris-
tal, se les llama “los protectores del 
monasterio”. El peculiar sistema de 
aire de estas galerías bajo la iglesia, 
hizo que la carne humana se secara 
muy despacio por lo que los cuer-
pos se momificaron de forma na-
tural, manteniéndose la  fisonomía 
de los cuerpos y en algunos casos 
hasta la ropa original. El rey José II 
en 1787 prohibió los entierros en la 
ciudad lo que hizo que se acabara 
esta práctica. 

La cripta se visita pagando un 
ticket, hay varias salas y los monjes 
permanecen en el suelo sin ataúdes, 
así se distinguen. 

Vista nocturna de Brno.
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catedral de san pedro y san pablo

Se halla en la colina de Petrov, en el centro de la ciudad de Brno, en la República 
Checa. Es un monumento cultural nacional y una de las piezas de arquitectura más 

importantes en Moravia Meridional. El interior es de estilo mayoritariamente barroco, 
las torres de 84 metros son neogóticas y el diseño del arquitecto August Kirstein.
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Me impresiona de forma especial 
una mujer que al parecer la enterraron 
viva, porque no guardaban el tiempo 
debido para ser enterrados por las 
plagas y así lo atestiguan especialistas. 
Otro tiene las uñas de las manos y los 
pies y la verdad desde que descubrí es-
ta cripta, tenía interés en visitarla, me 
daba mucho morbo. Aquí finalizamos 
nuestra visita a la ciudad de Brno y po-
nemos rumbo hacia nuestros últimos 
días en la República Checa antes de 
pasar a Polonia y continuar con el viaje.

Tras Brno, llegamos a Churdin pa-
sando por Olomouc, famosa por su 
Columna de la Santísima Trinidad 
que es el motivo de que sea Patri-
monio de la Humanidad. Estamos en 
Moravia después de recorrer, Bohe-
mia del Oeste, del Sur, del Centro y 
parte de Silesia, después de mañana 
iremos a Bohemia del Norte para sa-
lir de Chequia y llegar a Polonia. 

El 10 de julio marchamos ha-
cia Kutna Hora, al Osario de Sedler. 
Cuando se llega a su cementerio 
lo preside una estatua de San Juan 
Nepomuceno y pagando la entrada, 
que cuesta unos 3 euros, accedes al 
Osario donde un escultor por orden 
de la familia Schwarzenberg creó 

con tibias, cráneos y todos los hue-
sos del cuerpo humano, una deco-
ración muy especial en la pequeña 
capilla.Un lugar fascinante donde se 
apilaban los huesos de 30.000 cadá-
veres  procedentes de la epidemia 
de peste negra del Siglo XIV. 

En nuestro viaje, pasamos de lar-
go por Hradec porque queremos 
dormir en Wroclaw antes de que se 
nos haga de noche y así poder co-
menzar nuestra siguiente etapa, ya 
en Polonia. ●

se comenta que la 
gastronomía  checa 
no es muy variada, 
sin embargo hemos 

comido de maravilla

dónde dormir  
en república 
checa
• Karlo Vivary: 
N50°13'54"E12°52'21" 
• Litomerice: 
N50°32'5'8E14°8'12'4"
• Karlstein: 
N49°56'00"E14°11'04"
• Cesky Krumlov: 
N48°48'53"E14"E14°18'39"
• Trebon: N49°00'15"E14°46'23"
• Opatov: N49°13'27"E15°39'39"
• Zelena Hora: 
N49°34'45"E15°56'36"
• Brno: N49°11'08"E16°36°53"
• Churdin: N49°57'03"E15°47'31"
• Kutna Hora: 
N49°57'7,6"E15°16'7,8"

Columna de la 
Santísima Trinidad, 
Olomuc. Patrimonio 
de la Humanidad
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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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sobre el 84 rally ficc
Queremos hacer notar que la organi-
zación ya sabía que había 103 inscrip-
ciones de España, la cifra más alta de 
todos los países participantes, seguida 
por Francia con 62 e Inglaterra con 
44,  por lo que consideramos indigno 
el emplazamiento que se nos asignó, 
aparte de la mala organización que 
detallamos. Es muy posible que los 
que venían por primera vez no repitan, 
ya que la experiencia fue desastrosa, 
queja que  nos las hicieron saber en 
primera reunión de delegados. A mo-
do de resumen:

− Emplazamiento: los españoles, 
y a pesar de haber llegado unos días 
antes para colaborar, marcaje de las 
parcelas, cajas eléctricas..., tuvimos 
un terreno en el que días antes había 
habido un feria de ganado, con  mal 
olor y una gran cantidad de moscas. 
Además, dos días antes de la apertura 
del rally se vertió una tierra fina que, 
en vez de alisar el terreno, incrementó 
el polvo. 

Con nuestras protestas a la organi-
zación, se consiguió que cada varias 
horas pasara una camión de riego, 
pero no se pudo hacer nada en los em-
plazamientos, al no poderlos regar (al 
caminar se levantaba un polvo fino y 
negro que se colaba por todas partes 
y en el sistema respiratorio de alguno 
de nosotros)

Después de más de 20 Rallyes po-
demos decir que nunca habíamos te-
nido un terreno tan desastroso,  cree-
mos que mereciamos un trato igual a 
otros participantes, ya que el precio de 
la inscripción es el mismo para todos 
y no entendemos las grandes diferen-
cias habidas y sobre todo teniendo 

en cuenta nuestro mayor numero de 
participantes. 

− Sanitarios y contenedores de 
basura: los primeros días teníamos 
alguno de los servicios que pertene-
cían al campo de futbol, no estaban 
en perfectas condiciones pero se 
podían usar (algunos de los lavabos 
y retretes estaban estropeados y si-
guieron estropeados hasta final, sin 
luz por las noches...) El día anterior 
a la inauguración se instalaron dos 
módulos con varias duchas y retre-
tes,  pero se fueron estropeando 
sin que fueran reparados en toda la 
acampada. 

La recogida de aguas sucias y 
fecales estaban mal instalados, y 
tampoco se puso ningún contenedor 
para recoger la basura. Hubiera sido 
lo mínimo. 

− Controles de entrada: llegamos 
a la zona de acampada sin ningún con-
trol, como estamos junto a la carretera 
vimos que había banderas y enseñas 
de clubs de España, al saludarles y pre-
guntarles,  fueron ellos que nos indica-
ron donde teníamos que colocarnos (y 
así pasó en días sucesivos con quienes 
iban llegando). 

− Seguridad: durante los prime-
ros días no hubo ningún control, hasta 
que se repartieron las mochilas que 
contenían unas pulseras. A partir de 
este día sí se pusieron controles en las 
entradas y salidas, pero no siempre 
había personal de la organización que 
controlara dichos  accesos.

− Información: podríamos decir 
que no tuvimos la más mínima infor-
mación. La megafonía, si existía no nos 
llegaba. 

INFORME REALIZADO  
POR LA UCC

Como participantes en el pa-
sado 84 Internacional Rallye en 
Ponte da Lima (agosto 2016),  
los responsables de la UCC. Fe-
rran Bernat y Joan Cardona, han 
querido hacer llegar el descon-
tento de todos los participantes 
españoles, tanto a la comisión 
organizadora del rally como a 
Norman Taylor, vicepresidente 
de la FICC. Resumimos, en es-
tas líneas, algunas de las quejas 
que contemplaba el informe.



ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas

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

¡Próspero 2017
a todos los campistas!!
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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
Nanclares de Oca
Tel. 945 15 70 77

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

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

M3 CARAVANING
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.

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

GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

Más de 15 años dedicados a la fabricación de accesorios
y recambios para avances, cocinas de camping, escalones, 

gatos… etc. Novedad toldos, carpas.

Contacte con nosotros: 93 630 74 01• 690 63 23 09
C/ K, nave 66 - Polígono Industrial La Colonia Güell

08690 SANTA CoLoMA de CerveLLó (Barcelona)
www.virametallics.com

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

CARAVANAS SANTANDER

Muriedas 39600
Tel. 942 25 41 61

Ctra. Burgos, km 146,5
Tel. 942 25 41 61
39600 MURIEDAS

www.caravanas-santander.com
info@caravanas-santander.com
ALQUILER DE AUTOCARAVANAS

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CASTELLÓN

CARAVANAS, AUTOCARAVANAS, VENTA Y ALQUILER, 
REMOLQUES COMANCHE, REPARACION 

Y VENTA DE ACCESORIOS

Tel. whatsapp: 690 063 773 - info@movilrodan.com

Parking asfaltado y vigilado 24 h
Nuevas plazas cubiertas

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

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

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 981 100 134
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MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

AUTOCARAVANAS NAVARRO
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

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut

oca
ravanas

años

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

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
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SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

TARRAGONA

Alquiler y venta de autocaravanas,
Accesorios, Taller, Parking, Área de Pernocta

Avda. Lluis Companys, s/n
43400 MONTBLANC
(TARRAGONA)
Tel. 977 86 18 36
www.autocaravanassam.net

Distribuidor o� cial:

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

aqUí
EN ESTE ESPACIO 

Su publicidad

TODO EL AÑO 
por sólo

710 €
INFÓRMESE 

☎
(91) 476 80 00

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
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

Tel.: 96 180 52 23
www.caravanasortiz.com

tienda@caravanasortiz.com
Venta •  Alquiler •  Taller •  Accesorios

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 

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

VALLADOLID

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 21PORTUGAL

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

(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.

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

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

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.

Comparte     tu pasión

MODELOS
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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.

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO 

iNFÓrmESE ☎ (91) 476 80 00

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 PORTO-
NOVO (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. info@campingbaltar.com / www.campingbal-
tar.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

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

+34 961 611 136 · +34 679 819 614
contacto@devesagardens.com VALENCIA

Comparte     tu pasión

MODELOS



EL PAPA DONA UNA AUTOCARAVANA
La asociación católica italiana Unitalsi recibió a finales de no-
viembre una autocaravana donada por el papa Francisco durante 
el Jubileo del PleinAir (que tuvo lugar en octubre). Se trata de una 
autocaravana Arca que se utilizará para el apoyo a personas con 
discapacidad (finalidad de esta asociación).

HOBBY SE SUBASTA EN EBAY
Fondo negro y un collage de dibujos de varios ar-
tistas en toda la célula. Así es la caravana Hobby 
De Luxe Edition 440 SF que se ha subastado re-
cienttemente en eBay por una buena causa: los 
ingresos se destinarán a la fundación caritativa 
Wacken, que apoya a jóvenes artistas del rock y 
el heavy metal.

#estápasando • nos enteramos de todo

96

#estápasando
PILOTOS AUTOCARAVANISTAS
En el elenco de famosos del mundo del motor que son autocaravanistas en su 
tiempo de ocio o durante las competiciones, sumamos este mes al piloto alemán 
Marco Wittmann, campeón de lDeutsche Tourenwagen Masters (DTM 2016). Su 
marca elegida es la lujosa Morelo, en concreto una Morelo Palace, de la que dis-
fruta siempre que sus obligaciones sobre la pista se lo permiten.

NANDU  
JUBANY,  
¡AL DAKAR!

El polifacético co-
cinero con estre-
lla Michelin Nan-
du Jubany ya está 
en América del Sur 
donde, este mes 
pilotará una mo-
to del equipo KTM en el Dakar 2017, apadrinan-
do el proyecto ARI contra la leucemia. Entre 
etapa y etapa descansará en una autocarava-
na Etrusco T 7300 SB cedida por AutoSuminis-
tres Motor. 
¡Mucha suerte!

d i g i ta l
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SELECCIÓN FOTOS  
EN REDES
#enfurgomolamas

ICELAND
@chrisburkard

¡YA TENEMOS FURGO!
@Road2Help

FELIZ FINDE
@Furgoteta

MR WONDERFUL SE VA DE CAMPING
El equipo de la conocida Mr. Wonderful se desplazó hasta Mont-roig del 
Cap, cerca de Tarragona, para hacer la sesión de fotos de la nueva colec-
ción de Oysho. ¿Dónde?: en las caravanas vintage del camping. ¡De anuncio!

RECORRIENDO EL MUNDO,  
¡EN AUTOCARAVANA!
El matrimonio, formado por Paloma y Lolo y sus 
dos hijas,  Clara y Emma, de 4 y 2 años, llevan más 
de cinco meses recorriendo Europa en un viaje de 
solidaridad y convivencia que les ha llevado ya a 
visitar hasta quince países dentro de un recorrido 
total por todo el mundo que durará dos años.
El matrimonio, natural de Ceuta, aprovecha su via-
je en autocaravana para participar en proyectos 
solidarios y hacer entrevistas a personas de Ceu-
ta que viven en estos países, para posteriormente 
ser emitidas en el canal autonómico de la ciudad.

¡INMERSIÓN TOTAL!
El programa de La Sexta «Pesadilla en la cocina» con 
Alberto Chicote, viajó en noviembre a un restaurante 
muy peculiar: el House Café de un camping situado en-
tre Granada y las pistas de Sierra Nevada. Además de 
tratar de reflotar el restaurante, el chef no dudó en 
quedarse a dormir en este particular camping para va-
lorar debidamente el establecimiento en su conjunto e 
intentar encontrar las causas del problema que asola 
ambos negocios.



www.caravaning-alicante.es

www.caravaning-alicante.es



www.mclouis.it

SEA España
Carretera C-17, Km. 17,2 · 08185-Lliçà de Vall (Barcelona) · Tel. 938 445 520 · info@seacamper-spain.com

Para tus momentos
felices en familia




	1ªcub 313
	2ªcub_adriacaravanas
	003 Editorial
	004 Sumario
	005 autosVIC
	006-008 Actualidad-AutoC
	007 weinsberg
	009 rapido
	010-015 Informe
	016-017 Firma invitada-AutoC
	018-022 Reportaje-AutoC
	023 Roller_team
	024-026 Reportaje Challenger
	027 sterckemman
	028-034 Zona de pruebas-AutoC
	031 autostar
	035 dethleffs
	036-041 Zona de pruebas-AutoC
	042-044 Zona de pruebas
	045 gc17
	046-048 Zona de pruebas-AutoC
	049 ac_web
	050-054 Escapadas-AutoC
	055 lamasia
	056-057 De camping-AutoC
	058-067 Viaje Andalucía
	068-073 Viaje a Marruecos
	074-086 Viaje P. Bálticos
	083 Nauticaravn
	087 Suscripcion_CM
	088 Opinión
	089 UCC
	090-093 Donde comprar
	094-095 Donde acampar
	096-097 Estapasando-AutoC
	3ªcub_McLouis
	4ªcub_benimar



