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FEBRERO 2017 • editorial

Un buen año para
el caravaning
Las ventas de autocaravanas en España en 2016 se han quedado finalmente rozando
las previsiones que hacía el sector antes de finalizar el año. Mes a mes, durante todo el año
que hemos cerrado, los datos de matriculaciones han registrado un ritmo constante al alza,
alcanzando un total de 3.651 autocaravanas y 1.121 caravanas matriculadas en 2016, cifras
que, en el caso de las autocavanas, no se habían dado desde antes del inicio de la crisis. El
dato negativo es que las caravanas y autocaravanas usadas también han registrado cifras
históricas en 2016, con 5.652 autocaravanas y 5.207 caravanas, con el riesgo que ello conlleva de que se estén introduciendo en nuestro mercado vehículos muy antiguos y más contaminantes que los que se fabrican actualmente.
Además, los buenos datos registrados en la última edición del Salón Internacional del
Caravaning (en octubre de 2016) auguran que 2017 será un buen año para el sector, y ponen de relieve, como venimos diciendo desde hace varios números, que el caravaning es
mucho más que una moda, es un estilo de vida al que se suman cada vez más familias y parejas jóvenes.
Viajar, bien sea con una caravana remolcada por tu coche como en autocaravana o en
camper, te permite poner el mundo por montera y llegar tan lejos como los días de vacaciones te lo permitan y, si viajas con niños, brindarles una experiencia novedosa que les dejará
hermosos recuerdos de su infancia y tantos conocimientos como sus pequeñas mentes inquietas sean capaces de aprehender.
Quiza sea éste el momento en el que te planteas adquirir un vehículo de ocio y tengas
dudas sobre el modelo a elegir. Por eso, acompañando a este número de la revista encontrarás un suplemento especial, una Guía del comprador de caravanas/autocaravanas/camper que incluye todas las marcas, modelos, características técnicas, equipamiento de serie y
opcional para las marcas que se comercializan en España, así como información básica para
los «novatos» que quieran iniciarse en el caravaning y que buscan la opción más adecuada
a sus necesidades.
Febrero es el mes del amor y los detalles en pareja. Podríamos darte varias decenas de
argumentos para enamorarte de una persona que viaja, pero seguro que si estás leyendo
estas líneas eres ya experto en planes improvisados, así que, ¿por qué no sorprendes a tu
compañero/a de aventuras con un fin de semana de camping o en un destino en el que podáis disfrutar del «dolce far niente» a bordo de vuestra casa rodante?
Cada viaje tiene dentro una pequeña vida entera, y por eso, quienes viven pensando en
su próximo destino, son mucho más maduros que la mayoría. ¡Nos vemos en la carretera! ●
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actualidad

El nuevo Ford Tourneo Custom camperizado
es idóneo para viajar en pareja, en familia
¡y para los amantes del deporte!
El techo elevable permite contar con dos
plazas extra para la pernocta.

la marca presenta su nueva versión camperizada del ford tourneo custom

Ford apuesta por el camper
El crecimiento del segmento del camper en nuestro país, y
la buena acogida del primer modelo realizado en colaboración con la firma Tinkervan (especializada en transformaciones de vehículos) la temporada pasada, ha llevado a
Ford España a mantener su alianza con la empresa oscense y lanzar una versión camperizada de Ford Tourneo, ya
sobre la nueva motorización Euro 6 (EcoBlue, ecológico y
muy eficiente), para atraer a esos clientes que buscan un
vehículo práctico y versátil, tanto para su uso diario como para disfrutar del fin de semana en pareja o en familia.
De nuevo, los modelos de esta temporada, que pudimos
conocer en detalle en una presentación para la prensa
que Ford realizó en las cercanías de Madrid a mediados de
diciembre (y que probaremos en las próximas semanas),
toman como partida el Ford Tourneo Custom 2.2 litros
con transmisión manual de seis velocidades y tracción
delantera y está disponible con opción de techo elevable,
asiento cama o techo elevable con asiento cama.
En concreto, el modelo que vimos (el más completo de
la gama) y que detallaremos en los próximos números,
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se expone en una selección de concesionarios Ford de
distintos puntos de España, ofrece cinco plazas para
viajar y cuatro para dormir, y cuenta con techo elevable con sistema de inyección VEX con sistema de apertura neumática que consigue una cama de 2 x 1,30 m
(la segunda cama se forma con los asientos del habitáculo, fácilmente transformable en cama doble); calefacción estacionaria de gasoil; toma de enchufe exterior; toldo; mesa que monta sobre railes en el interior o
con patas en el exterior con sillas y un completo equipamiento eléctrico.
Nos ha llamado la atención también la apuesta por las
nuevas tecnologías en el vehículo, que incluye, entre
otros, sistema SYNC para la conexión del móvil; un excelente sistema e autio/navegación, lo último en equipamientos de asistencia al conductor; cambio de luces automático, auto-start-stop, etc.
¿El precio?: la Ford Custom camperizada está disponible a partir de 27.200 euros en la red Ford de concesionarios. ●

La comunidad del autocaravanista
VIAJES | trucos | áreas | modelos | foro

actualidad

Nueva edición
25 aniversario de
de la Guía
la Feria Caravaning de Campings
en Alicante
de España
del 10 al 12 y del 17 al 19 de febrero

La feria Caravaning de
Alicante celebra, del 10
al 12 y del 17 al 19 de febrero, su 25 aniversario
como uno de los principales escaparates del
sector camping/ caravaning en nuestro país.
Un certamen que ha
evolucionado muy positivamente como feria monográfica a lo largo de estos años, consolidándose con fuerta
tanto en el Levante como en el resto de España.
Este año, para celebrar este aniversario tan especial, aparte de presentar las últimas novedades de las marcas expuestas de caravanas, autocaravanas, camper, mobil-homes y demás elementos y accesorios de acampada, se
realizarán sorteos y se contará con una zona lúdica (al
cierre de esta edición aún estaba por concretar este espacio). ¡No te la pierdas!
Más información:
www.caravaning-alicante.es/ ●
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Este mes de febrero se pone a la vena
una nueva edición de
la Guía de Campings
de España 2017, con
amplia información
de todos los campings
de España, además de
una guía de bungalows con información
de las unidades disponibles en cada establecimiento.
La guía mantiene la estructura de las ediciones anteriores: índice general; índice de
campings por localidades; cómo se utiliza la guía; cuadro-resumen de las distintas normativas vigentes; «Top 10
recomendados» (que reflejan las búsquedas más habituales en Internet) y, a continuación, ordenado alfabéticamente por Comunidad Autónoma y provincia, el listado de todos los campings (independientemente de
su categoría) con su ubicación y sus servicios más destacados y precio medio por temporada. La parte final
de la guía la ocupa la guía de bungalows.
La Guía de Campings de España 2017 se puede adquirir, al precio de 10 euros, se distribuye en toda España, principalmente en tiendas especializadas (incluyendo las tiendas Decathlon, librerías turísticas, ferias
sectoriales, etc) y en la tienda online de campingsalon.com. ●

www.caravaning-alicante.es
www.caravaning-alicante.es

actualidad

Las autocaravanas «corren» en el Dakar

Laika, un año más, ha colaborado con el
Hnda Racing Corporation en el Dakar 2017.

Un año más, la firma italiana y la eslovena Adria, a las que se
han unido la italiana Etrusco y las alemanas Bürstner y Carado, han participado en la 39ª edición del Rally Dakar, que
recorrió del 2 al 14 de enero Paraguay, Bolivia y Argentina.
En concreto, Laika acompañando a la prestigiosa y conocida escudería escudería Honda Racing Corporation
(HRC). con dos autocaravanas (un perfilado Ecovip 412 y
un integral Ecovip 612) que cuentan con un excelente aislamento para soportar tanto el calor extremo del desierto
(más de 40º) como las bajas temperaturas de la meseta boTambién disfrutó del descanso entre etapas en autocaravana
Laia Sanz, que unos días antes de partir hacia Paraguay
mostraba entusiasmada en redes la que sería su casa durante
las dos semanas de rally.
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liviana (a unos 5.000 m de altitud). Así, las Ecovip han sido
un verdadero «oasis en el desierto» para los pilotos Joan
Barreda, Paulo Gonçalves, Kevin Benavides, Michael Metge y Ricky Brabec, que han podido disfrutar de las excelencias de una autocaravana durante todas las etapas del rally.
La italiana Etrusco, como decimos, viajaba por vez primera al rally con el piloto y cocinero Nandu Jubany, que
finalmente no ha podido correr tras sufrir una lesión en el
brazo en los entrenamientos previos; mientras que el catalán Xevi Pons, al que acompañaba una autocaravana Carado, tuvo que abandonar la carrera en la segunda jornada.
Adria, por su parte, que apoya al equipo KTM desde
2013, volvió a estar presente este año con tres modelos:
Sonic Supreme 710 SL, Matrix Plus 670 SL y Sonic Plus 700
SLT, y la alemana Bürstner apoyó al Himoinsa Team con
dos vehículos proporcionados por Autosuministros Motor.
La sólida estructura de los vehículos y sus innovadoras técnicas de construcción han garantizado la estabilidad incluso en los terrenos más peligrosos.
Pero además de su resistencia y estabilidad, las autocaravanas participantes garantizaban el máximo confort
para el descanso de los pilotos, gracias a camas con somier de láminas y colchones muy ergonómicos y zonas
de comedor con mesa multifunción y sofás extensibles,
donde los pilotos han podido reposar y preparar las etapas sucesivas. ●

w .dethl f s.e

actualidad

Y para terminar el encuentro, la noche del día 31 de Octubre, se celebró una fiesta especial, la castañada, donde no faltaron los boniatos, las castañas y los «panellets»(postre a base
de pasta de almendra) con vino dulce y cava de la región. ●
			
			

40 aniversario
de la FICM

Con motivo de su Asamblea General de otoño en Barcelona, la Fédération Internationale des clubs de Motorhomes (FICM) celebró a finales del pasado mes de octubre el
40 aniversario de su fundación, siendo un afiliado del Lleure
Camper Club Catalunya el anfitrión. Fue un acto entrañable,
con la presencia de 50 personas de ocho países europeos.
Los días de convivencia con los delegados y sus conyugues incluían una visita a la cripta Gaudí en la colonia
Güell, y no faltó un tour panorámico a Barcelona con la
visita al recinto modernista del antiguo Hospital de San
Pau, la Sagrada Familia, el Palau de la Música Catalana.
Para conocer Barcelona by night, una visita al Pueblo
Español y el espectáculo luz y sonido de la fuente mágica de Monjuich. Desde la terraza panorámica del centro
comercial Las Arenas (la antigua plaza de toros), se podía
disfrutar de una vista espectacular del palacio de Monjuich iluminado , y de la Plaza de España.
La cena del 40 aniversario se celebró en un ambiente de gran camaradería en un restaurante-masía típico
catalán. ●

Rose-Marie Delannoy
Presidenta FICM.

Dometic
renueva su logo

La firma de accesorios que constaba hasta ahora de varias marcas, simplifica esta diversidad y a partir de ahora
une a todos los «miembros de la familia» bajo un único
nombre, creando así una marca global: Dometic, que renueva su logotipo. Una expresión de apertura, modernidad y singularidad. ●

N. de la R.
En el último número de la revista AutoC (nº 313
enero 2017), en la página 36 atribuimos las fotos
de una autocaravana Itineo a la firma Autostar. En
realidad, las fotografías son del modelo analizado,
el Itineo Mc 740 décimo aniversario.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

firma invitada

los primeros pasos

AC Y VICEVERSA
Antonio Arroyo Verdugo es
uno de los administradores del grupo más numeroso de autocaravanistas/
usuarios de camper en Facebook. Suman ya más de
25.000 miembros y cuentan
también con blog (autocaravanasycampers.blogspot.
com/). ¿Su empeño?: seguir
compartiendo la pasión que
une al grupo: la autocaravana y el camper, sin más.
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En ocasiones, las cosas más complejas brotan de pensamientos simples.
El nacimiento de Autocaravanas, Campers y Viceversa se debió a un sencillo impulso. Como participante de otros grupos veía con frecuencia que muchos
mensajes quedaban sin responder, o que había quien llegaba, saludaba y no recibía contestación ni siquiera de los propios administradores. También asistí en alguna ocasión a discusiones subidas de tono en las que, por no intervenir a tiempo, se
consentían verdaderas faltas de respeto que envenenaban el ambiente.
Pensé entonces en hacer un grupo diferente, donde los campers tuviesen el
mismo protagonismo que las autocaravanas, donde nunca quedasen comentarios sin respuesta o sin un «me gusta» que significase al menos «te he leído». Un
entorno amable que sirviese de plataforma para la colaboración entre personas
que compartían una misma pasión.
En el minuto uno de esta historia y para poder dar de alta al grupo, Facebook
me exigía invitar a algún participante, así que tuve que añadir a dos personas de
mi propio entorno por falta de autocaravanistas. A continuación acudí a dos o tres
grupos para hablar de mi proyecto y colgar un enlace, pero la respuesta no fue
buena. En dos de ellos me borraron el mensaje y en el tercero me vi envuelto en
una extraña discusión con un participante que vaticinó indignado que mi grupo
sería un fracaso. Decidí no dejarme llevar por el desánimo, y ahí empezó la historia.
• Primera etapa: ¡no puedo con mi vida! Fue alucinante. En un tiempo récord ya superábamos el millar de participantes, y hubo días en los que llamaban
a la puerta cerca de cien personas. Tratar de contestar a todos los mensajes, leer
lo que se escribía y responder a montones de privados me empezó a ocupar más
tiempo del previsto. También empezaron los primeros problemas: prestamistas,
contenidos inadecuados, spam… no había duda de que necesitaba ayuda de forma urgente. Revisé a fondo el grupo y vi que una persona destacaba por su actitud positiva y su amabilidad hacia todos los que llegaban, era Nuria Vivancos. Un
perfil impecable: autocaravanista, educada, activa… me puse en contacto con ella
para ofrecerle formar parte de la administración, y cuando dijo que sí fue como fichar a Messi para un pequeño equipo de fútbol.
• A velocidad de crucero. La habilidad de Nuria como relaciones públicas era
impagable. Tanto que me permitió ocuparme de otras cosas, como empezar a
redactar unas normas que atajasen los problemas que iban surgiendo. El grupo
crecía y crecía, y entonces llegó el gran Jaime Ruiz.
Alguna vez leí que en toda organización hay dos tipos de activistas: los del
puente de mando y los que prefieren estar en la sala de máquinas. Jaime es el
mejor maquinista que he conocido. Desde las «trincheras» se encargó de organizar -y gestionar en solitario- nuestra presencia en Twitter. De la misma manera
creó la página «Autocaravanas, Campers y Viceversa» en Facebook, un complemento al grupo que se ha situado en los primeros lugares en cuanto a visitas. Su
actividad diaria es más intensa que la de cualquier otro administrador, y todo
ello desde la humildad de un segundo plano fuera de los focos.

firma invitada
• Segunda etapa: Facebook se nos queda pequeño. Con varios miles de participantes y convertidos ya
en el grupo más grande de autocaravanismo en Facebook surgió otra necesidad, la de compensar de alguna
manera las escasas posibilidades de este tipo de formato. Podíamos optar por crear una página Web con foro, o
bien apostar por una plataforma paralela que sirviese de
apoyo. Elegimos lo segundo.
Así nació el blog del grupo. Sus casi 210.000 visitas desde entonces son buena muestra del interés que ha despertado. La utilidad de este blog es doble: por una parte
nos sirve para gestionar el día a día del grupo a través de
enlaces (bienvenida a nuevos participantes, normas del
grupo, funcionamiento de algunas secciones…) y por otra
es un gran archivador donde guardamos ciertas aportaciones de los participantes que no deberían perderse.
Y es que las contribuciones al grupo son innumerables. Nos emociona ver casos como una persona que
recuperó su camper robada en tan solo dos horas gracias a la difusión en el grupo, otra que consiguió vender
su vehículo en veinte minutos, o compañeros que han
salido de una situación apurada gracias a la solidaridad
de todos. Ese carácter solidario y esa inmediatez forman
parte de nuestro ADN.
• Mirando al futuro. En diciembre de 2016 y habiendo superado los 25.000 participantes, el grupo está más
activo que nunca y hemos trazado las líneas maestras para su futuro. Retos como trabajar más nuestra identidad,
explorar nuevos formatos o avanzar hacia una gestión
2.0, nos han hecho solicitar la ayuda de un nuevo moderador: Jorge Herrero. Además de su preparación como
periodista, redactor y Community Manager, Jorge aporta
su experiencia en diseño, software gráfico y edición de
video. Una nueva visión que nos aproxima al mundo de
la comunicación y las nuevas tecnologías, y abre una
perspectiva realmente interesante de cara al futuro.
Pero por encima de todo, nuestro empeño es seguir
siendo fieles a la receta que ha hecho de Autocaravanas,
Campers y Viceversa lo que es: un proyecto independiente, que rechaza cualquier patrocinio y que solo se debe a
sus participantes. Nuestro tamaño y la influencia creciente en el mundo del autocaravanismo no nos hacen perder la perspectiva ni la humildad, porque es el contacto
humano y la pasión lo único que nos mueve.
A partir de ahí… el cielo es el límite.
Antonio Arroyo

Ponte en
marcha:
tu camino
hacia la
libertad.

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

Consigue GRATIS el suplemento
«Viajar con niños» con el próximo
número de la revista AutoC.
¡Los mejores destinos para viajar
con los peques!

accesorios • suspensiones neumáticas

suspensiones neumáticas,
¿por qué? y ¿para qué?

T

odos hemos
oído hablar de la
suspensión
neumática para
autocaravanas y
campers, pero, ¿sabemos realmente qué hacen? y ¿para qué sirven?
Cuando adquirimos una autocaravana o camper, el fabricante
del chasis cabina no suele tener
en cuenta dos factores especiales
que hacen a nuestros vehículos
distintos a un furgón de mercancías: su mayor volumen (con lo que
la amortiguación trabaja más) y
un peso constante mayor que está
afectando de forma constante a
la suspensión. Por ejemplo,
en las Fiat Ducato (80 %
del mercado de autocaravanas y campers),
el sistema de suspensión utilizado se basa
en ballestas en la parte
trasera y amortiguador
con muelle helicoidal delantero.
Este sistema de suspensión es insuficiente para nuestros vehículos ya
que en carretera son muy sensibles
al viento, a los adelantamientos, al
paso en rotondas, a las cuestas, badenes y a la carga que llevamos.
También hay que tener en cuenta que cuando el tope de goma que
hay entre el chasis y la ballesta, toca
en esta, circunstancia que ocurre al
poco tiempo de la compra del vehí-

culo, ya no actúa el amortiguador,
con lo que perdemos efectividad y
comodidad de suspensión.
Según explica el distribuidor Micasaconruedas.com, existen varios
tipos de controles en la suspensión
neumática, en función de la comodidad de uso:
– Tipo Básico: es el más económico de todos y consiste simplemente en tubos neumáticos que
se instalan con una toma de aire,
en la parte trasera del vehículo y
en una zona de cómodo uso, para
poner presión en

dónde comprar
En Micasaconruedas.com
econtramos una amplia gama
de suspensiones neumáticas
y recambios ya que son
distribuidores de: Drive Rite
Firestone, Dunlop Systems y la
marca americana Airlift.

una estación de servicio o con un
compresor de mano.
– Tipo Básico más panel y compresor: es el más vendido, con este
kit puedes controlar la suspensión
desde el asiento del conductor. Solo pulsando un botón, sube la presión en ambas balonas y pulsando
otros puedes quitar aire a cualquiera de las dos, por lo que
puedes aparcar en un lugar con ligera pendiente
sin tener que poner los
calzos.
– Tipo inalámbrico: es
la gama más alta, este kit
lleva las mismas balonas y soportes pero ya no es necesario
pasar tubos neumáticos hasta la
cabina. Un simple mando a distancia permite subir y bajar la presión
y lleva dos memorias para guardar
las presiones que se desee. Una
válvula controla un compresor, y
se encarga de mantener la misma
presión siempre, además de mantener una presión mínima para no
deformar las balonas y compensar
la presión en las curvas largas para
evitar el balanceo del vehículo.
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accesorios • depósitos glp

depósitos GLP, almacenaje
y recarga de gas

l

os depósitos
fijos de gas
licuado de
petróleo (GLP)
son el sistema
generalizado en Europa para la
recarga de gas en autocaravanas y
campers, ya que además de
almacenar mayor cantidad de
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combustible y garantizar un uso
más efectivo, permiten su recarga
de forma rápida y práctica en
gasolineras. Para viajar a Europa es
una necesidad inmediata, pero su
generalización a nivel nacional,
hacen de este sistema un referente en España a corto plazo. Para
comprobar de primera mano en

1

2

3

4

qué consiste el sistema GLP y
cómo es su instalación, nos
trasladamos a las instalaciones de
1. Sistema Regulador Duocontrol
(permite entrada glp y butano)
2. Depósito GLP
3. GLP y butano, la opción recomendada
para usuarios españoles.
4. Boca exterior de repostaje de gas

AP

depósitos glp • accesorios

Comercial Caravaning en Alcorcón
(Madrid), para ver el proceso en
una autocaravana Dethleffs
Globe4.

contexto del sistema glp
El clásico sistema de almacenamiento de gas en bombonas
(naranjas) de butano, supone un
problema a la hora de viajar a
Europa si nos quedamos sin suministro, ya que en el resto del
Viejo Continente se emplea el depósito GLP para recarga de gas.
Dicho sistema consiste en la instalación de un depósito fijo de
aluminio que se recarga a través
de una boca exterior en gasolineras de forma similar al llenado de
combustible.

Existen dos opciones de instalación, incluir dos depósitos GLP,
o bien uno GLP y mantener una
botella de butano. Lo más útil
para autocaravanistas y campers
españoles es optar por la segunda opción, ya que permite contar
con el sistema vigente en Europa
y anticiparse a su generalización
en nuestro país, al tiempo que
mantiene el sistema tradicional
de butano.

ventajas
Permite un mayor almacenamiento
de gas (23 kg de almacenamiento
en el depósito GLP frente a 13kg
de la bombona de butano), no hay
que cambiar la botella, tan sólo
recargar el gas en un surtidor, la

recarga en gasolineras supone un
coste inferior a la tradicional botella de butano (11 euros por recarga
GLP frente a 13 de una bombona
de butano), el Sistema GLP ofrece una mejor racionalización en el
consumo de gas, además de llevar
incorporado un indicador que informa de cuanto gas queda en el
interior del depósito. El precio de
instalación suele oscilar entre los
800 y los 1.000 euros independientemente del tipo de vehículo o modelo. El proceso total de instalación
oscila entre las 2 y las 4 horas, dependiendo del vehículo, ya que el
recorrido de tuberías debe ser exterior por seguridad, por lo que cada vehículo generará unos requisitos particulares en la instalación ●
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reportaje • segunda batería auxiliar, como evitar problemas de suministro

La mejor recomendación posible dentro de la dicotomía calidadprecio, es la instalación de una segunda batería auxiliar para
aumentar la autonomía eléctrica de nuestra autocaravana dentro
Ubicación idónea de la instalación
de la batería auxiliar, próxima a
la batería de serie. Ambas fijadas
bajo el asiento del copiloto.

de lo que llamamos espacio habitable. Para ver de primera su
instalación, nos trasladamos a las instalaciones de Caravaning K2
en Madrid.

segunda batería auxiliar,
como evitar problemas
de suministro eléctrico
18

segunda batería auxiliar, como evitar problemas de suministro • reportaje

L

as autocaravanas suelen ir
equipadas con
una batería para
el arranque del
motor y otra auxiliar para el
consumo interior de corriente, no
obstante, esta equipación puede
no ser suficiente a la hora de

garantizar una autonomía total.
Por ello es muy recomendable
instalar una segunda batería
auxiliar para contar con un
almacenaje extra de electricidad
que nos permita un consumo de
energía similar al de un hogar,
mientras nuestro vehículo se
encuentra estacionado.

instalación
El proceso de instalación de una
segunda batería auxiliar es muy
simple, aunque deberemos tener
muy en cuenta la primera de las
fases: elegir su ubicación. Lo más
recomendable es un emplazamiento que permita a la segunda
batería conectar fácilmente con la

detalles

ventajas

mejoras

El accesorio instalado durante
el reportaje en las instalaciones
de Caravaning K2, es una
batería auxiliar Azimut NDS
Green Power GP 100B 12V 100Ah
C20, la cual tiene un precio de
275 euros.

Incluir una segunda batería
auxiliar a nuestra autocaravana
nos permitirá contar con una
mayor autonomía eléctrica
durante el estacionamiento,
garantizando una habitabilidad
sin restricciones.

Para incrementar la autonomía
energética de nuestra
autocaravana, dos accesorios
adicionales idóneos son una
placa solar para garantizar la
recargar eléctrica y un Booster
para multiplicar la velocidad de
almacenaje de las baterías.

reportaje • segunda batería auxiliar, como evitar problemas de suministro

Otra ubicación posible es en algún arcón proxímo a la zona de viaje, ya que permite una conexión cómoda entre ambas baterías salvando
problemas de espacio.

batería auxiliar de serie de la autocaravana.
Normalmente la ubicación de la
centralita y la batería auxiliar de serie,
suele estar debajo de los asientos de
conducción por lo que es más que
recomendable buscar un lugar próximo para instalar la nueva batería.
La siguiente fase es conectar el
cableado de ambas baterías por
sus respectivos bornes para crear
así un conjunto que, a través de
la batería auxiliar de serie, estará
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conectado con la centralita del
vehículo. Si no podemos ubicar
ambas baterías en el mismo emplazamiento, debajo de un asiento por
ejemplo, debemos considerar que
estrategia emplear para tirar el cableado de ambas baterías de forma
que quede oculto y protegido.
La última fase del proceso de
instalación es fijar la nueva batería
auxiliar al vehículo para evitar imprevistos, los sistemas de fijación
son tan variados como queramos o

nos permitan las características de
nuestra autocaravana o camper. No
obtante, deberemos tener muy en
cuenta que el peso de este tipo de
accesorios suele rondar los 30 kg,
por lo que los sistemas de fijación
tendrán que ser capaces de cumplir su función ante un imprevisto.
La instalación de este accesorio
no está sujeta a examen de la Inspección Técnica de Vehículos, al no
ser considerada reforma de importancia. ●

Exclusivo no tiene por que significar caro.

Sobre la base de la autocaravana “crossover” más exitosa del mercado, el Matrix Platinum está disponible
en 3 layouts: M670 SL (decoración interior Forest), y M670 SBC y M670 SC (ambas con decoración interior
Horizont). Todos los modelos se montan sobre la Fiat Ducato con motor Euro 6, con cabina y paredes
exteriores plateadas, y la exclusiva pared trasera de diseño dinámico de Adria con luces horizontales.

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

www.adria-mobil.com

en detalle

con caravana,
¿en pareja o en familia?
Una gran variedad de gamas y modelos, con distribuciones para viajar en pareja o en familia en las que
el objetivo último es el máximo confort a la hora de dormir. La firma francesa Caravelair ofrece confort,
estética y funcionalidad, además de una buena relación precio-calidad para unas excelentes vacaciones,
según los concesionarios de la marca, que nos argumentan en estas páginas, POR QUÉ ELEGIR
CARAVELAIR si quieres comprar una caravana.

U

n catálogo que
mantiene cada
temporada una
amplia variedad
de distribuciones para todo tipo de cliente, con
mejoras en el equipamiento y en la
construcción de los exteriores. Así
es Caravelair, fabricante de
caravanas desde hace más de 50
años, a ojos de los concesionarios
de la marca en España.
Para ellos, además, elegir Caravelair es también garantía de ser apostar
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por el equilibrio entre calidad y precio, algo que el cliente final valora.
Así, cuando un cliente llega a
un concesionario en busca de una
caravana, la primera pregunta será:
¿cómo viajas, en pareja o en familia? y en función de la respuesta y
el presupuesto del que dispongas
el vendedor te irá orientando sobre
la gama y distribución interior que
más se adecúa a tu tipo de viaje.
Desde modelos compactos de
poco más de 3 metros para los
más ruteros hasta distribuciones

pensadas para familias numerosas,
idóneas para los que pasan largas
temporadas en un camping, la firma francesa te ofrecerá siempre
un modelo con el que podrás idear
ya las salidas vacacionales de esta
temporada y los años venideros.
Además, todas las caravanas
Caravelair tienen una garantía de
dos años en piezas y mano de obra,
junto con una garantía de estanqueidad de cinco años y financiación a medida, para que no tengas
problema con el pago. ●

en detalle

Jorge Gutiérrez
Sol Caravan
Tras casi 25 años
trabajando con
Caravelair considero
que es de las marcas
mas fiables que
hay en el sector,
respaldada por un
gran grupo que cada
año mejora tanto en
los diseños interiores
como en la calidad
de fabricacion.
Además, Caravelair
vende en España
desde hace 30 años,
lo que garantiza la
seguridad y confianza
en la marca.

Martín Martín
Caravaning Palencia
Recomiendo Caravelair:
• Por sus características
inmejorables en
seguridad, estabilidad,
aislamiento y decoración.
• Por sus ventajas,
tiene toda la gama en
segmentos para competir
en el mercado.
• Por sus beneficios, son
para tener en cuenta,
aparte de la aportación
de rentas.
• Por su servicio
postventa, garantías,
recambios, y suministro
de accesorios y
complementos.

en detalle

Carolina Bayona
Caravanas Osito

Montse Gilabert
Cargol Caravanas

Caravelair tiene una gran variedad de gamas y
acabados, así como una decoración interior con
bonitos detalles, con un equipamiento completo y
personalizado. Son caravanas ligeras y fáciles de
remolcar, con techo de poliéster liso con prolongación
hasta el cofre delantero, este de gran capacidad, con
unas líneas dinámicas y deportivas.
Destaco también el proceso de fabricación de
paneles con mejor aislamiento, más resistencia y
mayor protección, todo esto montado sobre un eje
AL-KO y, por supuesto, que estas caravanas montan
exclusivos frigoríficos de alta gama XL Freeze con gran
enfriamiento y capacidad.

Caravelair nos ofrece una variedad de productos
que cumplen con los requisitos que el cliente
mayoritariamente demanda en su espacio de ocio.
Dispone de un abanico en diferentes gamas y
distribuciones, que permite elegir el espacio más
confortable, según las necesidades del cliente, con un
ambiente cómodo, agradable y funcional. Además, el
aspecto interior de las caravanas en cuanto a diseño
y decoración, con combinaciones de colores claros
y chocolate, como vienen en esta temporada 2017,
proporcionan una sensación de amplitud, luminosidad
y un look moderno que está teniendo una gran
aceptación entre los clientes de Cargol.

Toni Puig
Caravanas Altafulla
Vendo Caravelair porque me permite hacer felices a
muchas familias sabiendo que se llevan un buen producto.
Como vendedor, valoro mucho la tranquilidad que me da
un fabricante cuando en sus productos ofrece calidad,
buen equipamiento, buenos acabados y fiabilidad; cuando
su inquietud comercial le lleva a innovar, a reinventarse
continuamente para dar, siempre, lo mejor y más actual a sus
clientes. Yo también viajo con una Caravelair porque es muy
segura en la carretera y me permite disfrutar cómodamente
de experiencias inolvidables con la familia.
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¡DISEÑADA PARA LA FAMILIA!

Desde

11 990 E

*

Gama ANTARES FAMILY
TV

330 Family
Menos de 750kg

376 Family

476 Family

486 Family

496 Family

TV

CARAVANAS familiares 2 o tres ambientes hasta 7 personas
Possibles en Gama STYLE
Totalmente equipada : Techo anti-granizo & Paredes con chapa de poliéster, Estabilizador AKS ALKO, Amortiguadores,
Portón exterior, Claraboya panorámica (70 x 50 cm), Depósito aguas residuales con ruedas 30L, Calentador de
agua.

*Antares 330 Family

www.caravelair-caravanas.es

zona de pruebas • adria aviva 472 pk

adria aviva 472 k
Un nuevo concepto original,
alegre y muy juvenil. La
renovada propuesta de Adria
para las familias campistas
sorprende y, al tiempo,
convence a quienes buscan
comodidad, practicidad y buen
precio con un estilo propio.

originalidad

| TEXTO
M.Santamarina
| FOTOS
Adria

en el camping
M

oderna y con un
estilo desenfadado, con la silueta
exterior «i-shaped» de Adria y
un interior completamente nuevo.
Así se presentó la renovada gama
Aviva ta temporada y hemos de decir
que, particularmente, nos llamó la
atención y nos pareció mucho más
que el rediseño de una gama clásica
de caravanas: un nuevo concepto
pensado especialmente para familias jóvenes que disfrutan de sus va-
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ADRIA AVIVA 472 PK • zona de pruebas

adria aviva
472 pk

■ dimensiones
Longitud total: 6,61 m (con
lanza; sin lanza, 5,31).
Anchura total: 2,29 m
Altura total: 2,58 m.
Cama delantera: 2 x 1,37/ 0,95 m
Cama central: 1,89 x 1,02/ 0,95 m
Literas traseras:
2 x (1,89 x 0,67 m)
■ c pacidad
Plazas de noche: 6 (en el
modelo analizado).
Depósito aa potable: 50 l.

nos ha gustado:
■ soluciones originales
e innovadoras
■ espacios
de almacenamiento

caciones en un camping y buscan un
«soplo de aire fresco» en una caravana asequible. De hecho, conocer en
persona al «alma mater» de este proyecto, una joven del equipo de Adria
en Eslovenia, madre de familia numerosa que viaja en caravana, nos
ayudó a entender el segmento al
que trata de acercarse la innovadora
Aviva: parejas y familias del siglo XXI
para los que el «lujo» en su vida diaria se basa en la practicidad.
Escogemos del catálogo el moelo
472 PK, que analizamos en detalle

DESDE

17.234 €
(IVA incluido)

Panorámica del habitáculo.
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zona de pruebas • ADRIA AVIVA 472 PK

1

2

en las instalaciones de Comercial
Caravaning en Alcorcón (Madrid),
uno de los distribuidores de la marca. Una caravana ligera y fácil de remolcar, ideal para viajar familia, ya
que ofrece hasta seis plazas para la
pernocta (pero nosotros consideramos que es idónea para una pareja
con dos niños). Del exterior destaca
la sólida construcción con paredes
de aluminio martelé y perfil avancé
integrado, luz de avance a led y un
amplio arcón frontal de nuevo diseño que pasa de ser el compartimento para alojar las bombonas de gas a

3

«WIFI READY»
El modelo analizado iba
equipado, por cortesía del
concesionario, con el sistema
«wifi weady», un router inalámbrico G libre que funciona
con tarjeta y te permitirá
tener conexión a internet de
alta velocidad en la caravana
durante tus estancias en
España y Europa. ¡Una buena
idea para toda la familia!
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1, 2 y 3. Una cocina ergonómica, con
abundantes y prácticos detalles para
que todo viaje colocado en su sitio.

un espacio de almacenamiento bien
aprovechado en el que encontramos la primera de las sorpresas: ¡un
práctico tendedero que te resultará
de gran utilidad para colgar camisetas y bañadores al sol mientras descansas en tu parcela del camping!

INTERIOR PRÁCTICO
Y ORIGINAL
Al acceder al interior se corrobora aún más la originalidad y funcionalidad de esta caravana, basada en
un sistema modular en sustitución
de los cajones, con bandejas y prácticos espacios para guardar objetos
por doquier, además de un ambiente muy alegre y juvenil (a lo que contribuyen los tonos del mobiliario y
la tapicería) para que cada salida
en familia sea toda una experiencia.
«Además de la sensación de amplitud y limpieza que se percibe apenas se entra en el habitáculo», insiste
Agustín Molina, del departamento
de ventas de Comercial Caravaning.

ADRIA AVIVA 472 PK • zona de pruebas

Frente a la puerta de entrada se
sitúa un cómodo salón-comedor
que puede sentar a la mesa a cuatro personas (si viajan seis, realmente, se quedaría un poco escaso, pero, si se desea, el conjunto de sofás y
mesa se convierte en cama) con útiles armarios altos de puertas correderas sobre el mismo.
Frente al comedor, una ergonómica cocina «Smart Kitchen» de
Adria, bien equipada, con abundantes cajones y espacios extraíbles
para guardar menaje y alimentos
(y poder sacarlos fuera si se desea,
además de una buena superficie útil
como plano de trabajo, además de
frigorífico grande, una de las principales demandas del público español.
En la parte anterior del habitáculo
se sitúa una cama de matrimonio fija (separada por una cortina), con la
calefacción Truma debajo (opcional)
y, al lado, el aseo, donde se ha sustituido el aseo por cómodos portaobjetos extraíbles que se pueden usar
como bolsa de aseo para llevar todos los enseres al sanitario del camping, por ejemplo. ¡Bien pensado!
Las literas traseras, para dos niños,
cuentan con red de protección y cortina de separación. Además, la inferior es abatible, dejando debajo una
buena zona de juegos que encandila a los más pequeños.
En general, una caravana muy
«vivible» y familiar, para disfrutar
del camping en cualquier momento del año.
Un plus... la nueva Aviva está respaldada por 2 años de garantía Adria y
7 años de garantía de estanqueidad. ●

1

2

3

4

5

1, 2 y 3. Práctica zona infantil, para
que los niños se sientan los «reyes del
camping»
4 Y 5. Prácticos detalles en el aseo.
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zona de pruebas • AUTOSTAR PASSION I 730 LCA

pasión SOBRE
CUATRO RUEDAS
autostar passion i730 lca
Autostar, la gama premium del grupo Trigano,
aterriza en España con un amplio catálogo de
autocaravanas en las que diseño y confort van de
la mano. Hoy analizamos la I 730 LCA una integral de
gran tamaño, totalmente equipada y con un diseño
interior elegante, cuidado y lleno de detalles.
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| TEXTO
Lara Pérez
| FOTOS
Autostar/Pixabay

AUTOSTAR PASSION I 730 LCA• zona de pruebas

1

1. El salón es muy luminoso gracias
a una gran claraboya y sus amplias
ventanas.
2. En la habitación encontramos
mucho espacio de
almacenamiento.

autostar
passion i730
lca

2

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ak-ko.
Potencia: 130 CV.

L

a I 730 LCA pertenece a la gama
Passion de Autostar, una serie de
autocaravanas diseñadas para viajar y disfrutar de la
carretera sin renunciar al confort ni al
diseño. En ellas destaca el doble suelo que incorporan de serie todas los
vehículos, y el sistema de ventilación
«Ventil Plus» que permite que la cale-

facción se reparta de forma homogénea por todo el habitáculo gracias al
diseño de muebles y estructuras; además, este sistema reduce las molestias
olfativas y evita la condensación.

EQUIPADA PARA HACER
KILÓMETROS
En este modelo seguridad y confort
van de la mano y por eso integra
de serie extras como el airbag en el

■ dimensiones
Longitud total: 7,59 m.
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 2,92 m.
■ capacidad
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

DESDE

73.900€

(IVA incluido sin IEDMT)
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zona de pruebas • autostar passion I 730 LCA

Detalles de la cocina.

asiento del copiloto, el controlador
de velocidad de crucero o la calefacción por suelo radiante en la zona
del salón.
Al igual que el resto de integrales
Autostar, la I 730 LCA incluye el sello
de garantía Autostar «Protect-Star»
que se basa en una tecnología de
construcción mediante una estructura de paneles en sándwich. Esta
estructura otorga a las autocaravanas una mayor resistencia a las agresiones externas (frío, calor, humedad,
granizo…) así como un mayor aislamiento acústico.
La conducción de esta autocaravana resulta muy sencilla gracias al
sistema «Vision Plus», una tecnología que también incorporan todas
las integrales Autostar. Este sistema
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mejora la visibilidad al volante aumentando la visión frontal hasta un
metro y medio más que en el resto
de integrales del mercado. Su tecnología se basa en dos principios
fundamentales: los faros diurnos de
LED y la ergonomía del asiento del
conductor. Otra de las innovaciones
tecnológicas que incorpora este modelo es el sistema «Lift» que permite
regular la altura de la cama de una
forma sencilla y práctica. Este ingenioso mecanismo amplía hasta 250
mm la altura del garaje optimizando
así el espacio de almacenamiento.

ELEGANCIA Y PERSONALIDAD
Se trata de una autocaravana de gama media-alta que destaca por su
elegante diseño interior lleno de de-

talles que hacen más cómoda la vida
a bordo. En sus muebles se combinan los tonos marfil y fresno y llevan incorporados varios puntos de
luz LED de bajo consumo que crean
una atmósfera cálida y elegante. La
habitación es amplia con una cama
isla y se puede aislar del resto del habitáculo para dotar a la estancia de
una mayor intimidad. La cama tiene
acceso ambos lados y sobre ella se
encuentran dos armarios altos, con
dos puntos de luz y un original cabecero en tonos marfil. La cama del
dormitorio es de 1,35 x1,90 m e incorpora un colchón muy confortable con 150 mm de espesor y memoria de forma. La cama basculante,
ubicada sobre la zona del comedor,
es algo más amplia (1,40x 1,90 m) y
también muy confortable.
En el salón pueden comer cómodamente hasta seis personas
gracias a los amplios sofás y a los
asientos giratorios de la cabina.
Sobre la zona del comedor hay una
gran clarabayoa que permite la entrada de luz prácticamente durante
todo el día.
En la zona de la cocina nos encontramos con un frigorífico de gran tamaño (175 litros) y sobre él está hecha la preinstalación del horno. Para
cocinar tiene tres fuegos dispuestos
longitudinalmente y sobre ellos una
potente campana extractora. La cocina cuenta con mucho espacio de
almacenamiento: cajones amplios,
estanterías y armarios altos. ●

nos ha gustado:
■ equipamiento de serie
■ diseño interior
■ mucha luminosidad

serie limitada 2017

 Cierre centralizado cabina/célula
 Mosquitera
 IRP - carrocería poliéster,












AHORRO
CLIENTE

- techo/suelo poliéster reforzado,
- suelo 63 mm de espesor, techo 54 mm,
- aislamiento Styrofoam
Ventanas SEITZ
Conjunto cama suspendida eléctrica
Colchón lujo en cama principal
Frigorífico AES
Iluminación interior LED
Iluminación en armario + maletero
2 portones, o incluso 3 portones
TÍA
GARAN IDAD
5ª plaza homologada
QUE
Garaje calefactado
ESTAN ÑOS**
Garantía de estanqueidad 7 años
DE 7 A

5.960 €

DESDE

55.890 E !

> Modelo 398XLB.***

3 modelos súper equipados,fabricados específicamente para todo pedido realizado ante un distribuidor
Challenger dentro del límite de los stocks disponibles.

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

EL MUNDO A SU ALCANCE

Visítenos en Facebook

* Selon modèles

Motorización Fiat 130 CV Euro 6
Llantas de aleación 16”
Aire acondicionado de cabina
Doble airbag
Regulador de velocidad + limitador
Retrovisores eléctricos con desempañamiento
Parachoques delantero lacado blanco
Calandra brillante
Contorno faros negro
Salpicadero con inserciones de aluminio
Fundas asientos cabina
Oscurecedores correderos cabina
Techo panorámico practicable en cabina
Claraboya panorámica SEITZ*
Radio con mandos en el volante
(CD/MP3/Bluetooth/pantalla táctil/GPS)
 Cámara de marcha atrás
compatible con radio FIAT
 Puerta célula lujo con ventana/mosquitera

















*** PRECIO VENTA AL PÚBLICO IVA 21% INCLUIDO (SIN IEDMT), 398XLB MAGEO SOBRE FIAT 130 CV.

* Según modelo. ** Condicionada a una visita anual de control ante uno de los miembros autorizados de la red.

Tal vez no habrá para todos...

zona de pruebas • carthago c-tourer 150

la más ligera

| TEXTO
M.S.L
| FOTOS
Carthago

en gama alta

carthago c-tourer i 150
Diseño personalizado, un elegante exterior con el
innovador frontal Carthago v-face doble suelo y
un mobiliario exclusivo. Un integral de gama alta
con unas dimensiones y peso contenido, para
que los que buscan viajar ligeros con buenas
prestaciones.
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El doble suelo, con
una altura útil de
48 cm y dos portones accesibles desde el exterior te proporciona un espacio
extra de almacenamiento, por
ejemplo, para material deportivo o, incluso, con zona para
guardar botellas accediendo
desde el interior. Un plus de
espacio que agradecerás en
ruta.

carthago c-tourer i 150 • zona de pruebas

1. Perspectiva general del
habitáculo, muy bien equipado.
2. Un confortable salón-comedor
para comer o descansar en ruta.
3. Detalle de la cocina.

1

3

carthago
c-tourer i 150

2

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3 con
chasis rebajado.
Potencia: 130 CV.
■ dimensiones
Longitud total: 7,43 m.
Anchura total: 2,27 m.
Altura total: 2,94 m.

H

ablar de Carthago nos hace pensar prácticamente, en fabricación
artesanal ya que,
a pesar de que la marca saca al mercado un buen número de unidades
cada temporada y ofrece un catálogo cada vez más amplio, en cada
uno de los vehículos se aprecia el

cuidado en el diseño, tanto exterior
(carroceria con estructura ligera, con
paneles de aluminio aislado con una
espuma RTM, de poliestireno expando) como interior (de hecho, cuenta
con una propia carpintería que elabora el mobiliario y lo completa con
manetas y cerraduras de gran calidad), sin olvidar todos los detalles de
confort para el viajero (tecnología

■ c pacidad
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

DESDE

88.940€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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zona de pruebas • carthago c-tourer i-150

1

3

de climatización desde el suelo a la
cabina y con todos los puntos sensibles al frío calefactados, de los depósitos a las baterías).

un espacio de lujo
Escogemos del catálogo uno de los
modelos de la serie de entrada a la
marca, un C-Tourer 150, que gusta
en el mercado español tanto por su
precio cometitivo (no hablamos de
un vehículo «asequilbe» sino que, a
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2

1, 2 y 3.Dormitorio trasero con
cama central y armarios y cajones
para guardar la ropa y objetos
personales.

pesar de ser un vehículo de gama
alta, no llega a los 90.000 euros) como distribución interior, con cama
central trasera, muy del gusto de
los autocaravanistas españoles, como dimensiones exteriores y amplio
equipamiento de serie.
Una autocaravana para viajar y
disfrutar todo el año, tanto en ruta
(el amplio parabrisas nos permite tener una visión panorámica desde la
cabina y sentirnos los reyes de la ca-

rretera) como a la hora de descansar.
Así, tanto si viajamos en pareja como
en familia, será un lujo sentarnos a la
mesa del confortable comedor para degustar sin prisa cualquier plato
que preparemos en la funcional cocina, seguida de una sobremesa de
relax. A la hora de dormir, el espacioso dormitorio trasero acogerá cómodamente a un matrimonio, mientras los otros ocupantes del vehículo
dormirán en una cama que baja sobre el comedor de manera muy sencilla. En el aseo, dividido en dos espacios, tampoco falta detalle.
En resumen, nos han sorprendido
del vehículo: los amplios y abundantes espacios de almacenamiento por
doquier, que hacen que podamos
llevar el equipaje y todos los enseres
bien colocados; el sistema de climatización de todos los espacios; el confort de los asientos; la calidad de los
materiales y los sistemas de seguridad, de serie, a la hora de viajar (ESP,
airbag para conductor y copiloto,
ABS, Hill Holder, Traction Control...). ●

zona de pruebas • etrusco T6900 QB

estilo

mediterráneo
| TEXTO
S.L
| FOTOS
Etrusco

etrusco t 6900 db
Corazón italiano y tecnología y fiabilidad alemana
en un modelo de la recién nacida firma de Erwin
Hymer Group con una excelente relación calidadprecio. Estilo juvenil, muy mediterráneo para viajar
sin límites, en pareja o en familia.
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nos ha gustado:
■ relación calidad-precio
■ cinco años de garantía
de estanqueidad

etrusco t 6900 QB • zona de pruebas

1

1. Cama central trasera que se
puede acortar, y permite ganar 20
cm en la zona de día.
2. Útil espacio de almacenamiento
bajo la cama.
3. La zona del baño y la de la ducha
están separadas
entre ellas, para que puedas
disfrutar de la máxima
intimidad y un óptimo confort, y
ambas están
separadas de la zona de día.

etrusco
t 6900 QB

2

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3.
Potencia: 13 CV.

D

e los cinco modelos con que se
presenta el catálogo de la marca
fabricada en San
Casciano (Italia), nos quedamos con
el T6900 QB, que nos ha convencido
por el equilibrio entre dimensiones
exteriores (por debajo de los siete
metros) y distribución interior (en
concreto, por la cama central y fri-

3

■ dimensiones
Longitud total: 6,99 m.
Anchura total: 2,33 m
Altura total: 2,91 m.
■ c pacidad
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

DESDE

51.579€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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zona de pruebas • etrusco t 6900 QB
confort, como en casa

1

2

3

1. Debajo de la tarima hay un práctico doble suelo, para que no dejes los zapatos
en cualquier sitio o puedas colocar el equipaje de pequeñas dimensiones.
2. Desde ambos lados de la autocaravana se puede acceder a un enorme garaje
organizado.
3. Zona diurna, con el comedor y la cocina en el centro del habitáculo.

gorífico grande), perfecto para familias jóvenes, con uno o dos niños
(si escogemos la opción con cama
basculante) o para la pareja, que
analizamos un poco más en detalle.
Construido con paneles de 34
mm de espesor (41 mm en el suelo) con chapa lisa de aluminio y refuerzo del techo y la pared trasera
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con fibra de vidrio GFK, el vehículo
va montado sobre chasis Fiat Euro 6
rebajado y con vía trasera ensanchada , con el conocido motor 2.3 de 130
CV, que nos asegura una conducción
cómoda y fiable.
El garaje es bastante espacioso,
tanto para llevar maletas o material
deportivo.

A primera vista, en el interior del
vehículo nos llama la atención la
luminosidad del habitáculo, que se
ha conseguido, fundamentalmente,
gracias a la combinación de tonos
de mobiliario (madera con las puertas de los armarios en crema) y tapicerías (se puede escoger entre el
gris, más sobrio, y el beige-marrón,
más moderno). ¡Pura esencia mediterránea!
En cuanto a la distribución, ofrece
un cómodo dormitorio trasero con
cama central de 1,90 x 1,50 m (que
se puede acortar y ganar 20 cm más
en la zona de día) y mucho espacio
para guardar ropa y demás enseres.
En esta zona queda también el aseo,
con ducha independiente y separada que, gracias a una puerta multifunción consigue una zona única de
aseo.
En la zona central del habitáculo queda un comedor con sofá biplaza en el sentido de la marcha y
banqueta lateral, que puede sentar
a cuatro o hasta cinco personas girando los asientos de la cabina. El
conjunto se puede transformar en
cama individual de 2,10 x 0,65 m y, si
escogemos la opción con cama basculante, a la hora de dormir bajará
sobre el comedor una cama de 1,96
x 1,40/ 1,10 m.
La cocina, en «L», es compacta pero resulta práctica y enfrente queda
un frigorífico grande (170 l), muy del
gusto español.
En definitiva: un vehículo que
conjuga la experiencia y el «knowhow» del Erwin Hymer Group con la
relación calidad-precio que lo sitúa
en el segmento «entrada de gama»
con un diseño muy pensado para los
mercados del sur de Europa. ●

zona de pruebas •florium wincester 70 lms

diseño y confort
en la carretera

| TEXTO
Lara Pérez
| FOTOS
Florium

florium wincester 70 lms
Una integral compacta y espaciosa que destaca
por su habitabilidad, con una distribución que
divide los espacios y permite cierta independencia
en la vida a bordo.
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nos ha gustado:
■ la distribución interior
■ la capacidad
de almacenamiento

florium wincester 70 lms • zona de pruebas

1

1. El salón es amplio y en él pueden
comer hasta cinco comensales.
2. Detalles de la cocina.

2

L

a Wincester 70
LMS es una autocaravana compacta que destaca por
su distribución
con cama en isla y una puerta que permite aislar la habitación del resto del
habitáculo, lo que garantiza cierta independencia en la vida a bordo.

La combinación de madera y
compuesto de alto rendimiento, en
paredes y suelo, refuerza la estructura de la autocaravana otorgándole robustez y resistencia. Otro de los
puntos fuertes de esta autocaravana es su capacidad de almacenamiento, con espacio extra de almacenaje en el doble suelo, en el garaje
y en los prácticos cajones que se han
instalado bajo los armarios altos del
salón.
Entre las novedades que incluye
la versión de 2017 de la Wincester
70 LMS destaca el nuevo Truma iNet
System con panel de control LCD
que permite controlar la temperatura del habitáculo desde el teléfono
móvil. Otra de las grandes novedades es la incorporación del DuoControl CS que permite utilizar el calentador de gas durante la conducción
del vehículo.
En la zona de la cocina también
encontramos mucho espacio para

florium
wincester 70
lms

■ MECÁNICA
Marca: Fiat.
Potencia: 130CV.
■ dimensiones
Longitud total: 7,07 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,8 m.
■ c pacidad
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4.

DESDE

80.280€

(IV incluido, sin IEDMT)
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zona de pruebas • floriflorium wincester 70 lmsum wincester 70 lms

el vehículo a fondo

Cama basculante. El salón
puede convertirse en un
cómodo dormitorio gracias
a la cama basculante.

Salón con cinco plazas.
Su amplio salón permite
comer cómodamente a cinco
personas.

Frigorífico 150 l. Frigorífico
de gran capacidad con
congelador incorporado.

Cocina en «L» con mucho
espacio de almacenamiento
y tres fuegos para cocinar.

Amplios armarios roperos
a ambos lados de la cama.

el almacenaje, con armarios altos y
cajones bajo el fregadero con sistema «soft closed» (sistema de cierre
que impide que los cajones golpeen

Ducha independiente.
Con mampara
incorporada.

al cerrarse). Para cocinar dispone de
tres fuegos con una tapa para ampliar la zona de trabajo cuando no
se esté cocinando. Frente a la zona

de la cocina se encuentra un gran frigorífico con 150 litros de capacidad
y congelador incorporado.
La ducha es independiente y se
separa del resto de la estancia gracias a una mampara que, además,
impide que se salga el agua de la
ducha. Tanto la ducha como la zona
de aseo se pueden aislar de la zona
del comedor de la autocaravana. ●

dónde
encontrarlo:
La habitación es amplia y confortable
con una gran cama en isla y mucho
espacio de almacenamiento.
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■ En las nuevas instalaciones
de Nauticaravan de
Barcelona y Gorbea en
Vitoria podemos encontrar
este y otros modelos
de la firma francesa.

Grupo
www.nauticaravan.es
info@nauticaravan.es

Nuevas instalaciones

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

Carretera de la Vila, 54-64
(Frente Centro Comercial
Vilamarina) • 08840 Viladecans
93 637 32 94

OFERTA FEBRERO CARAVANAS NUEVAS:

HOBBY Excellent 495 UFE, con Avance + Mover + Aire Acondicionado + 1 año de camping * = 22.850 €
750 kg, + Avance + Antena TV + 1 año de camping gratis* = 12.990 €
2.990 € de entrada y sólo 208.33 € al mes en solo 48 meses. SIN INTERESES 0 %. (Gastos de Estudio y seguro aparte)
ACROSS Luxor 380 ET,

O sin entrada por 130,99 € al mes en 144 meses. INTERES al 3.5 % (Gastos de apertura y Seguro incluido)
*Camping, accesorios, y entidades financieras concertados. Acuerdos no monetarios.
FINANCIACIÓN A APROBAR POR LAS ENTIDADES COLABORADORAS CONCERTADAS. HASTA FINALES DE STOCK

Nuestros Servicios: Ventas - Alquiler - Taller - Accesorios - Parking
Nuestras Marcas:

CONSULTA TAMBIEN TODAS NUESTRAS OFERTAS EN ACCESORIOS

zona de pruebas • pilote galaxy g 740 sensation

pilote galaxy g 740 C sensation
¡Siéntate al volante y disfruta del placer de
conducir! Sin prisas, sin límites, el paisaje exterior
se abre ante tus ojos como si estuvieses ante
una pantalla de cine. Simplemente, elige destino y
compañía: en pareja o en familia, ¡tú decides!

nos ha gustado:
■ amplio equipamiento
de serie
■ elegante y espaciosa
de almacenamiento

la carretera

es tuya
46

| TEXTO
M. Santamarina
| FOTOS
Pilote

pilote galaxy g 70 sensation • zona de pruebas

1

2

1. Los asientos de la cabina
se giran para hacer una
buena zona de comedor.
2.-Cocina en ángulo, de
moderno diseño.

A

la hora de escoger una de las
abundantes distribuciones que
ofrece el catálogo de integrales Galaxy de la francesa Pilote nos quedamos con el modelo G 740 C en acabado Sensation,
es decir, todo el equipamiento del
acabado más sencillo, Essentiel, con
abundantes extras (véase despiece)
En el exterior nos llama poderosamente la atención el nuevo frontal,
que forma parte de la célula. Es decir, una parte delantera monobloque
que cuenta con una tecnología de fabricación sin cuerpos huecos, que garantiza un óptimo aislamiento térmico y acústico y evita cualquier riesgo
de condensación. El compartimento
del motor queda, además, perfectamente aislado gracias a una técnica
de ensamblado por compresión.
Además, este nuevo diseño afecta muy positivamente también a la
visibilidad desde la cabina, desde la
que el conductor puede divisar un
objeto de menos de 80 cm de altura situado a un metro del parachoques, por ejemplo.

En cuanto a la construcción del
resto de la carrocería, debemos hablar de estructura Isotek, garantía
de calidad y perfecto aislamiento
del vehículo: techo antigranizo; techos y laterales de 28 mm de grosor
y suelo de 35 mm; perfiles de aluminio que refuerzan la unión entre los
tabiques y el techo; faldones tambien de aluminio; puertas y ventanas en doble cristal y marco de aluminio antirrobo; uso de poliestireno
extruido Styrofoam en el interior;
portones de doble junta, etc.

CONFORT INTERIOR
Accedemos al interior, perfectamente aislado y calefactado gracias
a un doble suelo técnico (DPS) de 15
cm de profundidad (que alberga la
instalación de los circuitos de agua,
electricidad y gas), y nos fijamos en
la distribución del habitáculo, cómoda y bien pensada: salón delantero
en «L», dormitorio trasero con cama
en isla y aseo independiente y cocina en la zona central del habitáculo.
La zona del salón nos parece especialmente amplia y acogedora, y
cuenta con una mesa central bas-

pilote galaxy
740 sensation

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3.
Potencia: 139 CV.
■ dimensiones
Longitud total: 7,49 m.
Anchura total: 2,30 m
Altura total: 2,85 m.
■ capacidad
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 (quinta
plaza opcional, tanto para el
viaje como para la pernocta).

DESDE

68.990 €

(IVA inluido, sin IEDMT)
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zona de pruebas • pilote galaxy g 70 sensation

1

2

tante amplia, que puede sentar cómodamente hasta cinco personas
(girando los asientos de la cabina).
Sobre este espacio baja la cama basculante, para dos personas.
En cuanto a la cocina, en «L», cuenta
con una encimera de buenas dimensiones, placa de tres fuegos, enchufe

acabado
«sensation»
• Dos compartimentos de

almacenaje con rieles de
sujección, un punto de iluminación y enchufe de 230 V.
• Calefacción Truma Combi6/
caldera 6000 W.
• Cocina: barra y panel de la
pared retroiluminados; campana extractora con luz led;
cubo de basura integrado.
• Aseo: colgador de barra
plegable e iluminación
ambiente a led.
• Domitorio: cabecero de la
cama trasera elevable
manualmente; iluminación
en los armarios.
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1.- Amplio dormitorio de matrimonio,
tipo suite, en la parte trasera.
2.- La quinta plaza opcional permite
alojar a uno de los ocupantes
en una cama que se gana
transformando el amplio salón.

y conexión USB, campana extractora,
frigorífico grande y abundantes armarios y cajones para guardar el menaje.
Una puerta de madera separa la zona día/noche y nos lleva a un confortable dormitorio de matrimonio tipo
«suite», con cama central con cajones
debajo armarios altos sobre el cabece-

ro y dos útiles armarios roperos a ambos lados de la cama. El aseo queda
totalmente indepenndiente, en espacios, uno para la ducha, con mampara,
y otro para el lavabo y el wc.
En definitiva, elegancia, calidad y
confort para viajar en pareja o en familia. ●

el vehículo a fondo

Asientos de cabina
abatibles.
Cómodos y perfectos
para ampliar la zona
del comedor.
Amplia cocina.
Cómoda y muy
funcional
Cama central. Amplia
y muy cómoda, con
armarios roperos a
ambos lados.

Salón espacioso. Con
una mesa bastante
amplia; sofá en «L» y
banqueta lateral. Sobre
él baja la cama abatible.
Frigorífico grande.
Sobre él queda un
armarito con el soporte
para colocar la TV.
Aseo. Amplio y dividido
en dos espacios, en la
zona de dormitorio.

escapadas • especial san valentín

escapadas
para disfrutar

en pareja
© Dethleffs.

Se acerca una de las fechas más románticas del año, San Valentín,
un buen momento para sorprender a tu pareja y llevarla a ese
destino que siempre ha soñado. En este número te proponemos
ocho escapadas que te enamorarán y te harán vivir un San Valentín
inolvidable.

una visita al museo picasso de málaga
Una de las salas
del Museo
Picasso
de Málaga
© Museo Picasso.
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El Museo Picasso de Málaga
responde al deseo del propio pintor de que su obra
fuese expuesta en la ciudad
que le vio nacer hace 136
años. Actualmente alberga
una colección de 233 obras
de Pablo Picasso, un conjunto que se complementa con
la cesión temporal de otras
cuarenta y tres obras del artista. Recorriendo las salas
del museo podremos ob-

servar la transformación y evolución del pintor; desde su relación
con la ciudad de Málaga, la familia, la revolución del cubismo o su
compromiso político. El museo se
encuentra en el Palacio Buenavista de Málaga, situado en el casco
histórico de la ciudad. La entrada
general cuesta siete euros, aunque los domingos, dos horas antes del cierre, se puede entrar de
manera gratuita.

¿Dónde
dormir?
El camping Monte Parc de Málaga puede ser una buena opción para
descubrir el museo Picasso y el encanto de esta soleada ciudad mediterránea. Todas las parcelas del Monte
Parc tienen toma de agua y electricidad.

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

e
¡Más d s!
área
0
0
3
.
3
La Guía de Áreas de Servicio
para autocaravanas (España y Europa)
te permite planificar tu viaje y elegir el lugar
en el que descansar o... quizá, quedarte
para siempre.
Consíguela en el 902 354 045, escaneando
el código QR o en nuestra tienda online
www.campingsalon.com/tienda.

escapadas • especial san valentín

amor
POR LO vintage

Escalinata de Teruel ©Turismo de Teruel.

teruel, la ciudad del amor
Una de las ciudades más románticas de nuestra geografía es Teruel. En ella se
vivió una de las historias de amor más conocidas de la historia española, la de
Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, conocidos con el sobrenombre
de los amantes de Teruel. Durante el mes de febrero la ciudad revive la tragedia de los amantes. En sus calles se recrea el ambiente medieval de la época
así como las distintas escenas de la trágica historia de amor. El destino perfecto para sorprender a tu pareja y disfrutar de los muchos encantos que ofrece
la ciudad del amor. Pero además, Teruel es una de las ciudades más representativas del arte mudéjar en España.

relajarse
en un baño árabe
Los baños árabes tienen siglos de
historia pero en Córdoba han sabido combinar tradición e innovación para cumplir con las necesidades y exigencias del cliente
del siglo XXI. Una experiencia para vivir en pareja que te proponemos disfrutar en una de las ciudades más románticas de Andalucía.
Allí se encuentran los Baños Árabes Hammam Al Ándalus; a pocos
metros de la Mezquita Catedral de
Córdoba podrás realizar un recorrido por la cultura del agua y los aromas de la época, recuperados para el bienestar de cuerpo y mente;
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otra opción son los Baños Árabes
de Córdoba, un espacio de 500 metros cuadrados, situado en el corazón de la judería, que cuenta con
cuatro piscinas ¡Dos opciones irresistibles!

Sala templada de los baños Hammam
en Córdoba © Baños Hammam.

En las «Caravanas Hipster» del camping La Masía de Tarragona diseño, comodidad y originalidad se
funden para ofreceros un alojamiento diferente pero guardando
el encanto de descansar en una caravana. Están decoradas según los
colores e imágenes principales de
famosas ciudades, como el amarillo de los taxis de Nueva York o el
rojo de las cabinas de teléfono de
Londres.

¿Dónde
ENCONTRARLO?
En BungalowsClub podréis encontrar
este y otros alojamientos con encanto
para disfrutar de una romántica escapada por todo lo alto.

DE SERIE

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

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

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

www.caravansinternational.it

escapadas • especial san valentín

para los amantes
del cine
«Amanece, que no es poco» es considerada una de las grandes películas del cine español. Fue rodada en
1988 en tres pueblos de la Sierra del
Segura: Ayna, Liétro y Molinicos, en
Albacete. Todavía se conservan gran
parte de los escenarios en los que
se rodaron algunas de las escenas
más famosas de la película. La ruta
«Amanece, que no es poco» se creó
con motivo de su 20º aniversario
y cada año la recorren centenares
de personas, especialmente durante las «quedadas amanecistas» (seguidores y fans de esta película que
quedan para recorrer el sendero y
realizar diferentes actividades relacionadas con la película).
Pero más allá de la película, la ubicación de estos pueblos en la sierra
del Segura, permite al visitante realizar una gran variedad de actividades
gastronómicas y culturales en un entorno natural muy diferente al estereotipo del paisaje manchego.
Mirador del sidecar en Ayna
© Asociación de Turismo
Rural Sierra del Segura.
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la ruta del vino de rueda en pareja
La ruta del vino de Rueda es una
opción para San Valentín.

La Ruta del Vino de Rueda se ubica en el corazón de Castilla y León
extendiéndose a lo largo y ancho
del margen izquierdo del río Duero. Abarca la provincia de Valladolid, colindando con Ávila y Segovia,
y está integrada por trece municipios, que ofrecen una clara muestra de la riqueza turística e histórica
de esta región vitivinícola.
Esta ruta está circunscrita a la
Denominación de Origen Rueda.
Durante su recorrido podremos
visitar más de veinte bodegas llenas de historia que nos acercaran
a la cultura de esta región y disfrutar de visitas guiadas a las bodegas, paseos por los viñedos, catas organizadas por prestigiosos
enólogos y viajes en el tiempo a

través de las casas solariegas y rutas subterráneas que esconden algunas de estas singulares edificaciones.
Aunque el territorio está marcado por el indudable atractivo que
ofrece el mundo del vino, las alternativas turísticas no se limitan sólo a eso, sino que van mucho más
allá de las bodegas y la cultura del
vino. Desde actividades deportivas
en plena naturaleza a la relajación
en los complejos termales, pasando por visitar el patrimonio histórico que albergan municipios como
Olmedo, Rueda, Medina del Campo, Matapozuelos o Madrigal de las
Altas Torres.
Un viaje para hacer en pareja y
disfrutar con los cinco sentidos.

Para los que sentimos la naturaleza
como nuestra propia CASA

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

Información y pedidos:
Escaneando el código QR, entrando en www.campingsalon.com/tienda
o llamando al 902 35 40 45.

escapadas • especial san valentín

cáceres para dos

Espinosa de los Monteros. CC Flickr:
Jim Anzalone.

slow travel en las merindades
Las Merindades es una comarca
burgalesa condicionada por el paso del Ebro y la Cordillera Cantábrica que dan como resultado un
paisaje lleno de contrastes. La comarca está compuesta por 27 municipios, siendo su capital Villarcayo, una tranquila y acogedora villa
en la que relajarse y disfrutar en pareja. En Villarcayo el viajero descubrirá la ermita de San Roque, construida en el siglo XVIII; numerosas
casas blasonadas, la Torre del Corregimiento y la moderna iglesia de
Santa María, de la que destacan sus
magníficas vidrieras. Otro municipio de gran belleza es Espinosa de
los Monteros, considerado como
uno de los conjuntos histórico artísticos mejor conservados de Burgos. No nos podremos ir de esta
zona sin degustar su gustosa gastronomía, en la que destacan los
embutidos, la famosa miel del brezo, los productos lácteos como la
mantequilla o la leche y sus dulces.
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en autocaravana
En Espinosa de los Monteros hay un
área de pernocta con toma de agua y
zona de desagüe. La estancia es gratuita y el tiempo máximo de aparcamiento es de 48 horas.

Cáceres es una ciudad para recorrer
con tranquilidad disfrutando de cada
rincón. Su casco histórico, formado
por edificios de la Edad Media y el Renacimiento, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1986 por ser uno de los conjuntos
urbanos mejor conservados de Europa. Recorriendo sus calles descubriremos edificios de gran belleza e importancia histórica como el palacio
Carvajal, la Concatedral de Santa María, el Palacio Episcopal, el Palacio de
la Diputación o la Casa de Hernando Ovando. Un auténtico viaje en el
tiempo para disfrutar en pareja
Pero Cáceres también es un destino gastronómico que sorprenderá a los paladares más exigente. Entre sus productos estrella destacan
los procedentes del cerdo: jamón, lomo, chorizo o salchichón, auténticos manjares de pata negra que saben aún mejor si se acompañan de
un buen vino extremeño, el complemento perfecto en cualquier comida.

Cáceres en Pareja © Turismo de Extremadura.

de camping

la magia del MAR MENOR

MURCIA
El camping Mar Menor nos da la oportunidad de descubrir la laguna salada más grande de Europa de una forma
diferente. Olvídate del tráfico, del ruido y de la civilización,
aparca tu coche, sal de tu tienda, caravana o autocaravana y accede a este sorprendente mar interior para disfrutar de unos relajados días de vacaciones. Situado a pie de

pasión por los deportes náuticos
Kayak, vela, motos de agua.. en el camping Mar Menor podrás
practicar tu deporte favorito durante todo el año de la mano
de deportistas y profesionales del sector gracias a la empresa ThaiSportClub instalada en el propio camping.

playa, este complejo turístico nos da otra perspectiva diferente de la Región de Murcia y nos permite recuperar la
esencia de la costa Mediterránea en su estado más puro.

una eterna primavera
Con más de 320 días de sol al año y una tempertura media de 25º grados, el Mar Menor es el destino perfecto
para hacer una escapada en cualquier momento del año.
El camping cuenta con parcelas totalmente acondicionadas (electricidad, toma de agua, sombra, servicio de
evacuación de residuos...) para que elijas el tipo de elemento de caravaning que elijas te sientes como en casa
pero con vistas al Mar Menor. Y para los que busquen un
alojamiento diferente en este camping nos proponen
las retro caravanas, especialmente diseñadas para parejas y situadas a pie de playa con una bonita terraza para
disfrutar de la brisa marina.
Lo mejor de todo es que las mascotas son más que
bienvenidas en este camping por lo que no te tendrás
que separar de tu mejor amigo durante las vacaciones.

contacto
Ribera-Los Alcázares
30730 San Javier
info@campingmarmenor.com
www.campingmarmenor.com
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sUscrÍBETE
A lA NuEVA rEVIStA pArA
lOS AMANtES DEl OCIO Y lA lIBErtAD

torre la sal 2
CASTELLÓN

1 AÑO | ESpAÑA 34€
1 AÑO | EurOpA 56€
1 AÑO | rEStO 65€
2 AÑOS | ESpAÑA 60€
2 AÑOS | EurOpA 98€
2 AÑOS | rEStO 113€
Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España

envía el cupón
de suscripción a:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares,
196 | 28026 MADRID
Más inforMación:

902 35 40 45
Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@epeldano.com
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

san valentín en autocaravana

www.torrelasal2.com

nÚMEro DE cUEnTa
D.c.
oficina

Avenida L’Atall, 44
12595 - Ribera de Cabanes
camping@torrelasal2.com

EnTiDaD

contacto

iBan

Cualquier momento del año es bueno para hacer una
escapada y disfrutar de unos días de descanso en pareja.
El camping Torre la Sal 2 es un pequeño oasis, situado
en Ribera de Cabanes, en el que podrás compartir con
tu pareja actividades deportivas y divertidos momentos
de relax y ocio. Entre sus instalaciones destaca la zona
deportiva con pistas de tenis, frontón, pádel e inclusomesas de ping-pong. Lo más deportistas podrán ejercitarse tanto en el circuito de gimnasia exterior como en
el pequeño gimnasio interior. Y una vez terminada la rutina deportiva nada como relajarse en el spa del camping o participar en una clase de yoga, spa o pilates en
pareja. Un plan perfecto para escapar de la rutina y disfrutar de un San Valentín diferente.
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Para celebrar el mes del amor, el camping Torre la Sal 2 ha
lanzado una oferta para disfrutar de todo un fin de semana
en sus parcelas plata o bronce con cena romántica para dos
personas por solo 69 euros.

de camping

cala gogo
GIRONA
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el escorial
madrid

El camping Cala Gogo está situado en un enclave privilegiado sobre una de las calas más bonitas de la Costa Brava, entre playa de Aro y Palamós. El punto de partida perfecto para descubrir una de las costas más espectaculares
de España. Un camping pensado para disfrutar en familia
con instalaciones para todas las edades. Destaca la zona de
aguas con dos piscinas para adultos y una infantil con cinco
divertidos toboganes acuáticos. En temporada alta en las
piscinas del camping se realizan numerosas actividades de
animación para todas las edades y junto a ellas se encuentra una amplia zona con hamacas y sombrillas. Para los más
pequeños cuenta con tres parques infantiles y para los no
tan niños con una sala recreativa con mesas de billar, «Air
Hockey» y máquinas de juego «Arcade». Los más deportistas se lo pasarán en grande en la pista de tenis; jugando al
fútbol, al baloncesto o al balonmano en la pista polideportiva; o echando divertidos partidos vóleybol.
Otro de los puntos fuertes del camping es su restaurante con una estupenda terraza con vistas al mar para
desayunar o cenar en un ambiente relajado y agradable.

Al pie de la sierra de Guadarrama, en una finca de fresnos
centenarios, se encuentra el Camping Bungalow Park El Escorial. Un enclave privilegiado desde el que podremos descubrir los muchos encantos que esconde este rincón de
la Comunidad de Madrid. Su ubicación a siete kilómetros
de San Lorenzo de El Escorial, nos permitirá recorrer a fondo esta pequeña localidad cargada de historia. El camping El Escorial cuenta con varias modalidades de parcela (premium, larga estancia, estándar e incluso acampada
libre) para disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Los que busquen una opción diferente podrán descansar en los bungalows del camping, unos alojamiento muy
confortables y totalmente equipados. Para los días fríos en
el restaurante del camping podremos degustar una amplia
carta de platos de primera calidad y de elaboración casera, entre los que destacan el cocido madrileño, los arroces y
las carnes de la sierra de Guadarrama. Y para bajar la comida nada como practicar alguno de tus deportes favoritos
en las instalaciones del camping: tenis, baloncesto, fútbol,
frontón, ping-pong o petanca.

contacto

contacto

Avenida d’Andorra, 13
17251 Calonge
calagogo@calagogo.es

Carretera M-600, km 3,500
28280 El Escorial
info@campingelescorial.com

www.calagogo.es

www.campingelescorial.com

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

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.

VIAJE • escalada por riglos y margalef
| TEXTO
Katherine Zambrano

| FOTOS
Katy y Rober

escalada
por Riglos
y Margalef

N
Nuestros amigos Katy y Rober, escaladores amantes del camper,
comparten con todos nosotros su
último viaje de escalada a Margalef de Montsant, en la preciosa comarca catalana del Priorat en Tarragona; y a las grandes paredes de
los Mallos de Riglos en la provincia
aragonesa de Huesca. Un viaje de
aventura en clave deportiva, que
seguro nos invita a imaginar posibles ideas para nuestra próximas
salidas.
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Furgoneta Ford Tourneo
Connect color gris oscuro

Esta escapada de mini-vacaciones era
muy esperada por nosotros. Queríamos aprovechar el puente de diciembre para hacer algo que nos hace felices: un pequeño viaje con nuestra
furgoneta por el monte y escalar en
lugares diferentes y (para mí) nuevos.
Nuestro plan era el siguiente:
disfrutar de los bidedos (agarres
de dos dedos típicos de la zona) de

Recorremos el viaje a bordo
de nuestra furgoneta Ford
Tourneo Connect color gris
oscuro, camperizada por
nosotros mismos y que es
la gran aliada en nuestras
aventuras.

escalada por riglos y margalef • VIAJE

Vista de los Mallos de Riglos.

Margalef (Tarragona); y aventurarnos en las impresionantes paredes
de los Mallos de Riglos (Huesca).
Con los preparativos realizados
previamente, salimos de Madrid sobre las 20h por la A-2 y tras pasar por
Zaragoza y pagar el peaje de Lleida
(10 euros) para salirnos en la salida
de Fraga y ahorrar así media hora de
viaje, llegamos a Margalef.

Margalef de Montsant
Margalef es un bellísimo pueblo de

tradición agrícola que se asienta sobre la conocida comarca catalana
del Priorato, albergando un gran
patrimonio ambiental y cultural.
Rober ya conocía este lugar así
que sabía dónde podíamos dormir
sin problemas, sin molestar y de
manera gratuita. Consultando anteriormente en páginas web y blogs
acerca del lugar, sus lugares de pernocta y cómo estaba regulado, señalaban que, tanto en el parking del
pantano como en el propio pueblo,
existen dos puntos de pernocta de
pago con servicios como recarga
de agua y ducha (sólo en el pueblo),
pudiendo ducharse por 3 euros sin
necesidad de pernoctar (6 minutos
de ducha). El mismo servicio de ducha (sin tiempo) está disponible en
el refugio de escaladores El Racó de
la Finestra.
Como el viaje lo realizamos por
la noche, no fui consciente hasta el
día siguiente del lugar tan increíble
donde había dormido y me encontraba desayunando. El primer día de
escalada prometía, sólo el hecho de
estar en ese lugar y sentir la libertad
de estar con la «casita de ruedas», tu
pareja y amigos, servían para sentirse positiva y feliz.
Habiendo recogido todo y preparado el material, nos movilizamos
con las furgos al sector de El Racó de
Espadelles. Los que conocían el sector comenzaron a predecir lo caluroso que puede ser este sector en pleno invierno. Aún así le concedimos
una oportunidad para tantear los
muros y escalamos las siguientes vías
Pal nar fent (6b+), Repòs actiu (6c+),
Beta de Boira (7a) y Telemaster (8a).
Llegados al punto de sentirnos
cansados y hasta un poco mareados de tanto calor, decidimos cam-

biar de sector y buscar sombra. Nos
desplazamos hasta el sector Cingles
del Molí cerca del conocido sector
Laboratori donde Rober y Jacobo
hiceron un 7c sin nombre.
Lo mejor de este sector es la cercanía de las furgonetas a las vías.
Mientras ellos hacían la vía, yo podía verles desde la furgo y estar con
los perritos. Sólo nos faltaban las
palomitas porque las mantas las teníamos.
Para finalizar el día nos dimos
nuestra ducha calentita de rigor en
el parking del pueblo. Para las personas ahorradoras como nosotros,
podemos ducharnos aquí por 3 euros dos personas (las duchas son amplias y caben dos personas de sobra)
durante 6 minutos. Puede sonar a
poco tiempo, pero cunde más de lo
que uno se imagina.
Tras unas cervezas en el bar del
parking con más amigos, nos preparamos nuestra cenita en la furgo y
dimos por finalizada la jornada.
En nuestro segundo día de escalada nos dirigimos al sector Can Pesafigues donde realizamos: Murdoc
(6a+), El Pesafigues (6b) y Sense pi
(6c+). Mientras mi compi y yo escalábamos estas vías, Rober y Jatu se
desplazaron hasta la Cueva Soleiada para probar Doctor Feelgood (8a)
una ruta clásica muy recomendada,
tan recomendada que había 4 escaladores extranjeros probándola,
así que optaron por no hacer cola
y pasar del tema. Para intentar capear las inclemencias y salvar el día
nos dirigimos en frente al Laboratori,
donde ya hemos escalado otras veces y hemos realizado bastantes de
las vías clásicas.
Mi compi y yo probamos un 6c y
un 6b+, mientras que Jatu y Rober
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el pueblo de margalef

La zona que rodea al pueblo alberga multitud de enclaves naturales
por los que pasan multitud de rutas de senderismo y BTT
que ofrecen una oportunidad única para recorrerlos.
En la foto, Katy sobre el Pantano de Margalef.
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Vista aérea del Pantano de Margalef.

decidieron darle a una ruta reequipada en la cueva de la derecha del
laboratori, un antiguo 7c al que han
alargado la reunión hasta prácticamente el final del techo.
Tras la ducha en el refugio y unos
caprichitos de compra en el pequeño súper del pueblo (venden unas
barras de pan gigantes por encargo), nos preparamos la cena y tras
la sobremesa de rigor dimos por
finalizado nuestro segundo día de
escalada.
En el tercer y nuestro último día
en Margalef fuimos al sector Ca la
Marta y tras hacer Los tramp (6b) y
otro 6b y no soportar el frío a la sombra nos movimos al sector de enfrente (al otro lado del lago), llamado
Can si fa no fot. He de decir que este
es el sector más increíble de todos:
unas vistas espectaculares del pan-

tano, vías con mucho ambiente ya
que se escala con el pantano a 30
metros bajo nuestro pies, y con las
furgonetas localizadas. Realizamos
un par de vías muy recomendables
Txana (6c) y Tocats pels bolets (7a+).
Nuestros amigos partieron rumbo a
Madrid y Rober y yo decidimos poner fin al día de escalada.
Cuarto día de estas mini-vaciones,
y nos despertamos con una niebla
que no deja ver más allá de nuestras
narices. Dejando recogido y ordenada la casita con ruedas, nos damos el
capricho de desayunar como señores en el refugio, el precio es de 7 euros y desayunas como auténtico rey.
Visitamos después tranquilamente
el sector La Ermita, un sector que
impacta porque ves muchos muros
y muchos desplomes. Como su nombre indica, se halla aquí la Ermita de

Sant Salvador, muy encantadora
porque se encuentra cobijada bajo
una inmensa roca, fue construida
en el siglo XVI. Al lado de la ermita, y bajo la misma roca, también se
puede contemplar la casa del ermitaño. En esa misma zona hay mesas
de piedra y sitios donde sentarse y
poder contemplar el Montsant y todo su paisaje.
Tras hacer las fotos de rigor, quedarnos embobados contemplando
las vistas con el Montsant con la
niebla baja y un sol cálido, pusimos
rumbo a Riglos.

Los Mallos de Riglos
Nos dirigimos hasta Lleida ciudad,
desde allí hasta Huesca ciudad para
coger la A-132 dirección Pamplona,
a unos 40 km se encuentra el desvío hacia Mallos de Riglos. Desde la
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Katy escalando el largo 2
de la Vía Normal al Puro

carretera y casi sin esperártelo, aparecen los increíbles Mallos. Nunca
había estado en este lugar, al igual
que en Margalef, pero la sensación
que me produjo ver esas paredes
tan grandes, con ese color tan especial, y con el pueblo tan cerquita,
fue de alegría incontrolada y, aun-

sierra
del montsant

que suene cursi, sentía que mi corazón estaba inquieto.
Los Mallos de Riglos son 300 metros de conglomerado que se erigen
sobre el mismo pueblo, se combina el
territorio de la escalada clásica y la deportiva, ya que la mayoría de las vías
están equipadas o semiequipadas.

Rober escalando en la cueva del sector Laboratori.
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Es una sierra situada en la comarca del Priorato, forma parte de la Cordillera Prelitoral y
ocupa una extensión de unos
135 km. Está constituido predominantemente por conglomerados que forman riscos en la
cresta principal (Sierra Mayor),
situada en la parte meridional
y alineada de SW a NE, acompañados de margas que dan
pie a numerosas cuevas. En la
vertiente norte, de relieve más
suave, hay numerosos barrancos que desembocan al Río
Montsant. El Montsant acoge
diversas ermitas, como la de
la Madre de Dios del Montsant,
Santa Magdalena, San Bartolomeo y San Juan del Codolar, entre muchas otras, y a su pie se
encuentra la histórica Cartuja
de Escaladei, del siglo XII.

escalada por riglos y margalef • VIAJE

Mallo el puro
Fue el último mallo en ascenderse escalando (1953). Su peculiaridad reside
en la relación altura-contorno, una esfinge de 180 metros que finaliza
en una cumbre de no más de un metro cuadrado, la sensación de altura que ofrece
a los escaladores es inimaginable. En la foto, Katy sobre el largo 9 (6b)
que da paso a la cumbre
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Nuestra furgoneta frente a los Mallos de Riglos.

Rober y yo teníamos pensado qué
Mallo subir y por qué ruta: Mallo El
Puro por su vía Normal (180 metros
6b, totalmente equipada). Lo único
que yo sabía acerca de El puro era
que tenía forma de puro, que su escalada era muy característica, y algo sobre una cumbre diminuta: es la
mitad de la cama de esta furgo, me
decía Rober.
Dejamos la furgoneta en uno de
los 3 parkings amplios donde se
puede pernoctar de forma gratuita y dimos una vuelta por el pueblo,
para así conocerlo y para que Rober
recordase el camino hacia el Mallo
Puro.
Una vez preparado todo el material a usar para el ascenso y bien
cenados en el Refugio, nos fuimos
a dormir prontito a nuestra casita
con ruedas para por la mañana madrugar un poco y ser los primeros en
llegar a la cumbre.
Sábado 10 de diciembre, a las siete de la mañana, asomamos las cabecitas y vemos que aún es de noche y hace mucho frío. Decidimos
desayunar con calma y vestirnos pa-
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ra la ocasión. Aún no se ve gente escalando ni dirigiéndose a los Mallos,
pero nosotros, siendo precavidos de
evitar aglomeraciones escalando la
ruta, seguimos con nuestro plan de
ser los primeros.
Decidimos realizar la entrada
directa a la normal de El Puro (dos
largos entorno al V+ de una calidad
increíble), tras otro largo más nos
situamos debajo de la Cueva del El
Puro, (alrededor del 6b). Después
vienen los dos largos de la canal que
une El Puro con el Mallo Pisón y que
nos sitúan en la piedra empotrada
que da paso al torreón de El Puro.
Ya a esta altura uno puede notar
cansancio y los antebrazos un poco
duros, porque aunque no sean rutas de grado alto, poco a poco notas
que físicamente te vas agotando. Las
sensaciones hasta este punto son
maravillosas, pero no es hasta que
abandonas la canal y te asomas por
la esfinge del puro, cuando te das
cuenta de cuánto has subido, de lo
chiquitito que se ve el pueblo y de
los sonidos del aleteo de los buitres
leonados, autóctonos de esta zona

mallos
de riglos
Los Mallos de Riglos son unas
formaciones geológicas que
alcanzan los 275 metros de
altura máxima (espolón norte
del Pisón) y se caracterizan por
sus grandes paredes verticales o incluso desplomadas, muy
apreciadas para la práctica de
la escalada. En noviembre de
2016, el Consejo de Aragón
aprobó la declaración de monumento natural de los Mallos
de Riglos, Agüero y Peña Rueba.
El casco urbano del pueblo
de Riglos se adapta perfectamente al terreno generando
un trazado irregular de calles,
donde asoman construcciones
de carácter popular siguiendo
los postulados de la zona. En la
segunda mitad del siglo XI se
fortificó conservándose hasta
hoy algunos restos de su muralla. El pasear por sus calles,
cuando el sol da de lleno a los
Mallos, es de una belleza memorable.

Comparte
tu pasión

VIAJE • escalada por riglos y margalef

Un viaje
con premio
¡Enhorabuena pareja! Vuestro
relato ha sido premiado con un
colchón Duvalay, una pieza de
espuma y viscoelástica para
autocaravanas y campers.
Esperamos que disfrutéis
vuestro regalo y os animéis a
compartir más viajes con todos
nosotros.

que es una de las más numerosas
colonias de buitres leonados de Europa. A través de tres largos de extrema calidad, un primer largo de V+,
otro de 6a y una última tirada de 6b,
llegamos a la cumbre.
No sabría expresar la cantidad
de pensamientos y de sentimientos que sentí al llegar y ponerme de
pie en tan diminuta cumbre. Al escribir estas palabras me emociono
todavía, porque nunca hasta ahora
(mi vida actual de escaladora/viajera junto con Rober y con la casita
de ruedas) había vivido momentos
tan grandes e increíbles. Y no sé si
fue por el cansancio, por la sensación de fatiga, o porque estaba más
sensible de lo normal, me sentí feliz,
más feliz que nunca, al compartir
esa cumbre tan pequeña con Rober y observar todo el paisaje que
se mostraba ante nuestros ojos.
Tras comer unas pasas, y subrayar a fuego nuevamente qué es lo
que nos hace felices, emprendimos

la bajada a través de 5 rápeles, los
dos primeros rápeles que descienden por la cara interior de El Puro
y el resto. ●

dónde dormir
en margalef
y riglos
Margalef:
Oficialmente está regulada la
pernocta, siendo dos los sitios
(de pago) destinados para la
misma: Pantano y parking del
pueblo.
Riglos:
Existen 3 parkings gratuitos en
el pueblo donde se puede pernoctar. El primero se encuentra
a la entrada y los otros dos en
el interior, siendo los más óptimos para la práctica deportiva
y las visitas turísticas.

Vista del Valle de Margalef
desde la Ermita de San Salvador
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Los mejores rincones
solo con BungalowsClub

Haz tu reserva:

www.bungalowsclub.com | 914 768 700

VIAJE • rincones de andalucía
TEXTO Y FOTOS
Juvé/Caldentey

E derincon
Andalucía II

En el pasado número contábamos
las aventuras de Juvé/ Caldentey
recorriendo la costa Mediterránea
hasta llegar a Ronda. Hoy termina
el relato de nuestros amigos, que
recorren algunos de los rincones
más bonitos de Andalucía. Un relato lleno de detalles y curiosidades que, sin duda, servirá de guía
a otros autocaravanistas.

Grazalema, ubrique,
el santiscal
128 km
Ha amanecido un tiempo fatal para
nosotros: lluvia y niebla. La primera
nos impide coger la moto, la segunda nos ciega los paisajes que hemos
venido a contemplar. De todas maneras seguimos el programa, o sea
paseando por los pueblos blancos.
A Setenil de las Bodegas no vamos
pues aunque es muy impresionante
con sus casas trogloditas, ya lo visitamos en una ocasión anterior. Nos
vamos hacia la sierra de Grazalema
y disfrutamos mucho con los bonitos paisajes de alcornoques, robles
y nogales aunque también sufrimos
lo nuestro porque atravesamos una
montaña subiendo por el borde de
un acantilado hasta los 1200 metros
por una carretera bastante estrecha,
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eS

Arcos de la Frontera. CC Flickr: Rey perezoso.
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con pocos guardarraíles pero buen
asfalto.
Llegamos a Ubrique a la hora del
almuerzo y nos dirigimos al parking
de autocaravanas ubicado donde
se celebra el mercadillo los martes
(N:36,6707/ W:5,45). Allí almorzamos
y descansamos un ratito. Luego queremos ir a saludar a nuestros amigos
de El Potro, fábrica de productos de
piel de alta calidad y buen diseño.
Como llueve se nos ocurre acercarnos a algún parking que pueda estar
más cerca de la fábrica (en el centro
del pueblo) pero a pesar de que llevamos un flamante GPS Tom Tom
«especial Autocaravanas» nos mete
por calles imposibles, hasta tal punto que tenemos que ir por dirección
prohibida buscando dónde dar media vuelta o girar, yo voy delante, a
pie, para parar el posible tráfico que
pueda venir de cara cuando aparece
un coche…¡de la policía! Y ellos nos
salvan. Desde aquí queremos darles una y mil veces las gracias por su
Itálica, Sevilla.
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atención...
A pesar de llevar el GPS «Tom
Tom Especial Autocaravanas»
en varias ocasiones nos ha
conducido por calles imposibles, muy estrechas para la
autocaravana y de las que ha
sido muy complicado salir.

amabilidad, profesionalidad y eficacia. No sólo nos sacan del tremendo
apuro del momento ayudándonos a
dar la vuelta (uno de ellos consigue
lo que parecía imposible, o sea dar
la vuelta a nuestros más de siete
metros sin abollar paredes ni otros
coches aparcados) sino que además
nos acompañan hasta sacarnos del
pueblo, dejándonos en un parking
adecuado ¡y al lado de nuestros amigos de El Potro! pues les habíamos
comunicado nuestra intención de
visitarlos.

Acabamos pasando una agradable tarde todos en nuestra «casita»
pues resulta que les damos mucha
envidia y nos ofrecemos a explicarles nuestras aventuras y enseñarles
nuestra autocaravana.
Tras despedirnos nos dirigimos hacia Arcos de la Frontera con la intención de pasearla mañana, hoy, para
dormir, nos dirigimos a El Santiscal un
pueblo cerca de Arcos. Hay un parking
fantástico al lado del lago: Avenida del
Sombrero de tres picos, 185 (N:36º 45’
35,99/ -5º47’15.79’’), está al lado de un
Mesón, el Mesón de la Molinera, abierto desde las ocho de la mañana, muy
bonito y con servicio de cafetería.

Arcos de la Frontera,
Itálica
167 km
A tan sólo seis kilómetros de nuestra pernocta llegamos a un gran parking –de hecho es una explanada de
tierra (Av Duque de Arcos 36,7502/
-5,81558) a las puertas de Arcos de
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Cuenca minera de Riotinto. Imagen cedida por Turismo Andalucía.

la Frontera–. De todas formas, como
hemos visto que se trata de un pueblo colgado literalmente, de la falda de una montaña, bajamos moto
para poder recorrerlo sin problemas.
Recorremos las callejuelas, llegamos
a la plaza del Cabildo con su bonito
mirador, compramos pan y el diario,
paseamos… y nos vamos a almorzar
de camino hacia nuestro siguiente
objetivo: Itálica. Para aconseguirlo
atravesamos Sevilla.
Itálica, antigua Hispalis, llegó a su
esplendor con la llegada de los romanos. Aquí Escipión «El Africano» fundó en el 206 a.C. la llamada «ciudad
vieja». Más tarde los emperadores
Adriano y Trajano nacieron aquí. Se
puede apreciar el sistema que tenían
de alcantarillado, muy elaborado para su época, así como el anfiteatro,
uno de los más grandes del imperio.

en itálica todo
está muy cuidado,
el entorno es
precioso, vale
la pena el paseo
Todo está muy cuidado, el entorno es
precioso, vale la pena el paseo.
Seguimos camino. Cambia el paisaje, aparecen las dehesas –¡qué bonitas son!– tapices verdes, sombreados
por encinas y salpicados de ganado.
Buscando dónde dormir vemos
que por la carretera se anuncia un
parque, «La Reserva», vamos allí y
resulta que es un parque temático

junto a una reserva de animales en
libertad. Nos quedamos en el parking de la puerta (37,694/W6,36716).

Riotinto,
Jabugo, Aracena
132 km
Hemos dormido muy tranquilos en
este amplio parking, muy recomendable. A partir de las nueve han llegado algunos coches, imaginamos que
de la gente que trabaja en el «parquesafari». Nadie nos ha dicho nada.
A continuación hemos llegado al
pueblo de Riotinto donde en un punto de información que está en una calle ancha, cerca del Ayuntamiento, nos
han guiado para visitar el barrio de casitas de los obreros que aún existe y
aún tienden la colada en medio de la
calle (este detalle me ha impresionado, la verdad), también hubiéramos
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no te pierdas
El castillo de Aracena está en lo
alto de un montículo presidiendo el pueblo, desde arriba se
tienen panorámica del pueblo
y de la sierra muy bonita.

podido visitar una casa muestra de
lo que eran viviendas de los ingleses
(propietarios y jefes de las minas) pero no nos ha interesado. Y las minas,
claro: impresionantes, enormes, con
un colorido espectacular. Un entorno
único que vale la pena visitar.
Y por carreteras secundarias y paisajes de dehesas, encinas y alcornoques paseamos por lo que ya es la
Sierra Morena de Huelva. A veces
pastan vacas y toros, pero no muchos. Más cabras y ovejas.
Llegamos a Jabugo y no podemos evitar caer en la tentación de
comprar jamón, en cambio el pueblo no tiene interés, los secaderos
son edificios más bien feos. Pero no
importa porque de camino hemos
visto pueblecitos encantadores: Almonaster la Real, Arroyo, Cortegana…
Después nos dirigimos al camping El
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En aracena
descubrimos
la gruta de las
Maravillas, cuya
entrada está en el
centro del pueblo
Madroñal en el pueblo de Fuenteheridos (doce euros aproximadamente;
N:37,9044/-6,6726). Pero imposible
quedarnos porque no hay ningún
sitio donde podamos estar planos ni
aún poniendo calzos. Seguimos camino a Aracena y aquí sí aparcamos
y pernoctamos en el parking gratuito
que hay en el pueblo: Avda Reina de
los Ángeles, 9; (N:37,8897/ -6,56929).
Amplio, cómodo y muy tranquilo.

Aracena, Linares
de la Sierra, Alájar
y Santa Ana la Real
Otro día sin sol, el segundo en lo
que llevamos de viaje. Como estamos muy bien instalados en el parking del pueblo (toda la noche un
silencio sepulcral que nos ha permitido dormir a pierna suelta hasta
las tantas), hemos decidido no movernos. Por la mañana lloviznaba y
había mucha niebla por lo que nos
hemos dedicado a pasear, a pie, por
el pueblo de Aracena aunque sin subir al castillo que está en lo alto de
un montículo presidiendo el pueblo.
Hemos descubierto la gruta de las
Maravillas, una gruta preciosa de
estalactitas y estalagmitas, ríos y lagos cuya entrada está en el mismo
centro del pueblo. La plaza principal
tiene algunos edificios muy bonitos
y, en general, se ve un pueblo de una
cierta importancia. Después de comer, como había despejado, hemos
bajado la moto y así hemos podido
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subir al castillo desde donde se divisa una panorámica del pueblo y de
la sierra muy bonita.
A continuación hemos paseado
por una carretera comarcal visitando los pueblos que la jalonaban:
Linares de la Sierra, muy pequeñito,
humilde, con una plaza muy curiosa porque es «convertible» en plaza
de toros, allí hemos charlado con el
dueño del bar que nos ha contado
que estuvo trabajando en Mallorca
pero que hace 15 años regresó con
su mujer y su hijo para instalarse ya
aquí y está muy feliz de haberlo hecho. El siguiente pueblo ha resultado el más bonito: Alájar, con varias
posadas, bares y algún restaurante.
Por último Santa Ana la Real con un
mirador a la Sierra digno de foto. Los
tres pueblos muy blancos, de casitas
bajas e iglesias grandes, con las calles empedradas y muy estrechas, a
veces tan inclinadas que daba miedo bajarlas incluso en moto. Y el paisaje de la carretera, una delicia de alcornoques y robles. Cerditos negros
comiendo bellota, ovejas, cabras y
caballos. Esto es Andalucía.

Paisajes de Sierra Morena.

lo que de verdad hemos disfrutado
han sido los campos, los bosques.
Hemos almorzado y descansado en
El Pedroso en un restaurante de carretera donde el menú costaba sólo
ocho euros, lástima que hemos llegado pronto (para el horario español) y
el cocido aún no estaba a punto.
Nuestro destino final estaba en
Alanis porque teníamos la información de un área estupenda con agua
y luz (N:38.0369/ -5,71056) pero al llegar ha resultado que el área existe pero no hay ningún servicio, lo único útil

Cazalla, El Pedroso,
San Nicolas, Constantina,
Alanis
188 km
Día de paseo con la autocaravana por
la sierra. Preciosos paisajes verdes,
dehesas magníficas, alcornoques
(con el tronco pelado para fabricar
corcho), robles y al final del trayecto
algunos campos de olivos. Muchos
cerditos negros, algunas reses y también muchas ovejas y cabras. Hemos
pasado por muchos pueblos bonitos, prácticamente todos presididos
por su castillo (en esto se nota que
estamos en tierras fronterizas), pero

hemos pasado
muchos pueblos
bonitos, pero lo que
de verdad hemos
disfrutado han sido
los paisajes

es que la explanada es muy amplia,
asfaltada, totalmente plana y hay una
fuente de agua (pero sin rosca para
manguera). En el suelo hay unas rejillas que dice mi marido que son para
vaciar aguas… yo no lo veo claro. El
pueblo es muy pequeño y aparte de
bares, que hay muchos, no hay casi
nada más, como es por la tarde no
se puede comprar ni diarios ni pan.

Villaviciosa de Códoba,
Madinat Al-Zahara,
Córdoba
215 km
Paseamos por la Sierra Morena de la
zona de Córdoba y nos metemos de
nuevo en un buen lío al llegar a Villaviciosa de Córdoba pues el Tom Tom
«especial autocaravanas» en lugar de
llevarnos por la carretera que rodea
el pueblo nos lleva atravesando el
centro… y no pasamos. ¡Es horrible!
Abomino el GPS Tom Tom, un timo
enorme porque además, esta mañana hemos comprobado que nos llevaba a hacer 25 km extras cuando había
una carretera secundaria (pero ancha,
llana y sin problemas) que acortaba el
paseo ( y, por supuesto tengo controladas las diferentes variantes que te
da a elegir: tipo de ruta etc)
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El paisaje es distinto: menos montañoso, muchos más olivos, algunos
pinos, apenas alguna dehesa y han
desaparecido los alcornoques y los
robles. Tampoco se ven grandes cortijos sino casitas sencillas.
Llegamos tarde a Medina Azahara (Madinat al-Zahra) pero aún a
tiempo. A sólo ocho kilómetros al
oeste de Córdoba se encuentran las
ruinas de lo que fue la ciudad del califa Abderramán III. Muy interesante
también el audiovisual porque así
entiendes y localizas perfectamente el yacimiento. La única pena es
que no podemos quedarnos a pernoctar en su espléndido parking así
que nos vamos al centro de Córdoba
a un parking recomendado, amplio
y tranquilo: (N: 37.8754/ W:4,79164).

Córdoba
A pesar de que hemos estado muy
bien en el parking donde hemos
penoctado preferimos hoy ir a un
camping. Nos instalamos en el Camping el Brillante (37,9003/ -4,78746),

Plaza Corredera de Córdoba.
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es municipal, muy justito en todo
menos en el precio: 27 euros sin luz,
lo cual es carísimo comparado con
los campings municipales franceses
que, además suelen ser más bonitos
y cuidados. Pero está en la ciudad,
esto es una gran ventaja.
Bajamos moto y nos vamos al
centro histórico. No vamos a la Mezquita, lo dejamos para mañana, hoy
es domingo y el horario de entrada
es más reducido por las misas.
Por la tarde paseo por la parte
medieval: Museo Arqueológico, la
plaza del toro, la plaza Corredera
(que se parece la Plaza Mayor de Madrid), el templo romano y acabamos
en la zona más actual y comercial:
la Plaza Tendillas y sus alrededores.
Córdoba me parece una ciudad
muy musulmana, todo recuerda a
esa época.
Al día siguiente visitamos la Mezquita, la calle Pañuelo, el puente romano, la Torre de Calatrava y los molinos del Guadalquivir; el palacio de
Viana y el Cristo de los Faroles. Cual-

quier comentario que pueda hacer
sobre la Mezquita sería redundante
pues es más que sabido lo impresionante que es. El Puente Romano y los
restos de los molinos que desde allí
se ven conforman un paisaje cuanto
menos diferente. Ahora el puente es
peatonal y ni los caballos de turistas
pueden pasear por allí. Del palacio
de Viana lo más bonito son los patios,
hay 13 y se pueden visitar sin entrar
en la casa (entradas separadas).
Tras el almuerzo y el preceptivo
descanso en «casita» hemos regresado al centro, a la plaza Tendillas y
sus alrededores, calles peatonales
muy comerciales y muy animadas en
esta tarde de invierno pues hoy hace menos frío que ayer, incluso nos
hemos sentado en una terracita a
tomar una taza de chocolate.

Úbeda y Baeza
160 km
Dos ciudades sorprendentemente
bonitas con edificios importantes
de la Edad Media.

asturias: paraíso sobre ruedas • VIAJE
Patio típico cordobés.

cÓRDOBA
En Córdoba visitamos la judería y todo lo que hay que ver en ella: el zoco,
la sinagoga, la casa andalusí, la calleja, la plaza de las Folres, pero sobre todo
los patios que, a veces, se dejan ver.
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Aparcamos en la fantástica área
de Úbeda: muy tranquila, al lado de la Escuela de Guardias Civiles, tiene todo menos electricidad
(N:38º00’23” W.3º22’47”). Bajamos
moto y nos vamos a comer a un restaurante recomendado en la guía,
«Cantina La Estación» en la c/ Cuesta Rodadera, 1. Muy sofisticado para
nuestro gusto pero bueno.
Por la tarde, en moto, visitamos
Baeza que nos sorprende por su monumentalidad y por la belleza de su
Ayuntamiento.
De regreso paseo por Úbeda, con
sus calles adoquinadas con muchas
iglesias y elegantes palacios y casas
señoriales

Úbeda, Peal del Becerro,
Albacete, Alcalá del
Júcar
288 km
Aunque hemos dado un rodeo de
más de 70 km no nos sabe mal haber ido a ver a nuestros proveedores
de aceite: la Cooperativa la Concepción de Peal de Becerro, a ellos tam-

Úbeda.
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bién parece que les ha hecho gracia
poder saludar a unos clientes que
les compran desde hace bastantes
años y siempre hablando sólo por
teléfono.

DOS CIUDADES
SORPRENDENTEMENTE
BONITAS SON ÚBEDA
Y BAEZA

Esta vuelta nos ha permitido
adentrarnos en el corazón de los
olivares, montañas de ellos, la vista
se pierde y siempre ve olivos.
Iniciamos el regreso. Nos hemos
despedido de Andalucía y hemos
entrado en la provincia de Albacete.

Al igual que el año pasado queríamos parar en esta ciudad y visitarla,
esta vez tenía localizados dos parkings grandes, pero ni así: estaban
llenos y el que tenía sitio, el del Carrefour, tenía barrera de altura ¡increible! Nos hemos ido.
Al final hemos ido a parar a Alcalá del Júcar porque hemos visto que
aquí había un parking recomendado
para pernoctar. Y al llegar nos hemos quedado parados por lo bonito
y exótico que es este pueblo

de Alcalá del Júcar
a Teruel
188 km
Cambiamos completamente de
paisajes: primero pinares, luego
algunos viñedos pero sobre todo
mucha tierra seca, a veces arenosa,
casi blanca, otras rojiza. En general el
paisaje no es muy bonito, o no tanto
como los que íbamos contemplando estos días atrás.
Llegamos a Teruel a mediodía y
aparcamos con la intención de quedarnos y pernoctar en un parking
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Teruel - Delta de l’Ebre

especial para autocaravanistas
De vuelta a casa nos acercamos hasta el área de un restaurante que nos han
recomendado. Se trata de una masía (Heretat Masia Poblet) en la que hay
un recinto cerrado para autocaravanas. Si comes o cenas en el restaurante
es gratis, en caso contrario pagas 10€ hay agua y vaciado. Si quieres luz son
tres euros más. Es muy tranquila y agradable. Cenamos en el restaurante,
todo muy bueno pero sobre todo los caracoles, fabulosos. (N:41,4143/E1,17277,
Ctra C14. La Guardia dels Prats dirección Andorra s/n) salida 9 de la AP -2.

muy amplio (40,3318/W:1,09267), está en una plaza delante del cuartel de la Guardia Civil y en una
esquina hay un Mercadona.
Después de almorzar
y descansar bajamos
moto y nos vamos al
centro, aunque ya lo
conocíamos, la última vez que estuvi-

Torre de San
Martín, Teruel
©Turismo Teruel.

mos aquí la plaza del Torico estaba
toda levantada en obras, ahora ya
estaba restaurada. Visitamos la
catedral, el Ayuntamiento y
pateamos todo el casco
histórico un par de veces
(es pequeño), luego en
moto un buen paseo y
de nuevo a casita a leer
y escuchar música.

263 km
Vuelve a hacer un tiempo estupendo y no hace frío ni en Teruel. Paseamos con buen tiempo y como
todo son autovías –gratis, claro–,
llegamos pronto al Delta de l’Ebre.
Vamos a almorzar al restaurante/
hotel del Pueblo Nuevo, l’Algadir
del Delta pero está cerrado por
reformas. Seguimos camino hasta
«Les cases de fusta» y allí comemos
un buen arrocito en su restaurante-chiringuito donde también aprovechamos para vaciar/llenar en su
área de servicio para autocaravanas
(3€). Después nos vamos a la playa
del Trabucador que visitamos en
nuestro primer día de viaje y aquí
nos instalamos a descansar, leer y
contemplar el mar

Serra de Montsant,
Monastir de Poblet,
Montblanc
211 km
Una noche tranquilísima al borde de
las marismas del Delta y un amanecer soleado y alegre.
Nos dirigimos a la sierra del
Montsant y nos pasamos la mañana recorriéndola con la autocaravana. Almorzamos en la presa de
Siurana. A primera hora de la tarde recorremos el Monasterio de
Poblet que ya conocíamos pero
que siempre es agradable recordar y seguimos hasta Montblanc
donde aparcamos muy cerca del
centro (41,374/1,15976). Paseamos
por el casco antiguo, compramos
prensa y acabamos tomando una
cervecita en una terraza de la plaza
Mayor. Increíble que estemos en el
exterior en esta época del año pero así es. ●
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| TEXTO
Piki y Enrique Sierra

| FOTOS
Piki y Enrique Sierra

chequia
Polonia y Bálticos II
Recorremos el viaje a bordo
de nuestra nueva autocaravana: una Bustner Nexxo
color champagne, que nos
brinda unas comodidades
superiores a nuestro vehículo anterior.
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T
Tras recorrer la República Checa,
nuestros amigos de Melilla Piki y
Enrique Sierra («Abueletes») continúan su ruta báltica. En esta segunda parte, recorren Polonia y
Lituania dirigiéndose hacia la última etapa de su viaje en Letonia,
Estonia y Eslovaquia; para finalmente, regresar a España a través
los países de inicio como Chequia
y Alemania.

polonia

Vista nocturna de Vilna.

Nuestro primer destino en Polonia
es la ciudad de Wroclaw, capital de
los enanos llamados Smurfs, hay
una tradición que dice que los enanos protegen a sus habitantes. Está
situada en la Baja Silesia, bajo los
Montes Sudetes.
Regada por el río Oder, tiene un
ayuntamiento que es una preciosidad construido en el siglo XIV, se
conserva tal cual, porque afortunadamente no fue destruido en la
guerra. El centro es zona peatonal
donde está ubicada Plaza del Mercado, allí hay un edificio que los habitantes de Wroclaw llaman Hansel
y Gretel, como el cuento de los hermanos Grimm.
Algo curioso de Wroclaw llamada
Breslavia por los alemanes, es la Iglesia Católica Polaca, que es una rama
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escindida de la Iglesia Católica Romana, es que hay sacerdotes femeninos, empiezan los datos curiosos
sobre religiones...
El día 12 vamos al Castillo de
Kornik, pero hemos aparcado en el
pueblo de Kornik Sroda, porque el
parking del castillo estaba hasta la
bandera. El castillo exteriormente
es una verdadera pena, le hace falta
una mano de pintura y un poquito
bastante de mano de obra. Pasó de
mano en mano durante varias fechas, de 1364 a 1675, por personas
de la nobleza pero en 1935 la familia
Zamoski lo donó al Estado.
Nos vamos a Torun, ciudad natal
de Nicolás Copérnico. Torun desde
1997 ha sido inscrito en el Patrimonio Universal de la Humanidad, por
sus iglesias góticas, sus graneros
barrocos, sus casas con fachadas increíbles, pero sobretodo por ser la
ciudad natal de Nicolás Copérnico y
el famoso pan de Jengibre llamado
pierna. Monumentos como la torre
inclinada, la plaza del ayuntamiento
Castillo Marlbork
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y la Iglesia de la Santísima Virgen María que son una preciosidad.
Al final nos vamos a un camping
en el Canal de Elblag. El día 14 con-

Torun es patrimonio
de la unesco,
sobretodo
por ser ciudad
natal de copérnico

tinuamos camino hacia Frombork,
que se encuentra cerca de la Laguna
del Vístula. Copérnico escribió aquí
su famosa obra Revolution ibus or-

bium celesstium mientras era canónigo de la Catedral, que está situada
en alto y rodeada de murallas, con
dos torres; una de ellas fue el observatorio astronómico de Copérnico,
lo cierto es que esta conservada de
forma maravillosa.
Por último vamos a la Guarida del
Lobo (Wolfsschance) en Gielmo. Por
el parking y las dos entradas nos cobran 50 zloty, aparcamos en un bosque que había varias autocaravanas
y nos hemos dado cuenta que es un
camping gratuito con luz y agua, entra en el precio de la entrada.
El recorrido tiene unos 3 kilómetros, marcado con flechas rojas, entre árboles y una vegetación espesísima aparecen Bunkers, antiguos
edificios que fueron bombardeados,
todo muy cuidado para el visitante.
Hicieron un verdadero pueblo fortificado que tenía 80 edificios. El recinto se ocultó con vegetación artificial
que variaba según la estación del
año. El bunker lo volaron los alemanes el 24 de enero de 1945.

antiguas religiones, chequia, polonia y bálticos • VIAJE
lituania
La primera parada de nuestra estancia en Lituania es Kaunas. Me ha
parecido más fea que la primera vez
que la vi. Vamos al ayuntamiento llamado El Cisne Blanco y a la Catedral,
que es la única de estilo gótico de
toda Lituania. El nombre del ayuntamiento pienso que será por su alta y
estilizada torre, la Casa de Pekunas,
en gótico flamígero, llamada así porque en una pared se encontró una
estatua del dios del trueno.
Tras ver la ciudad, nos vamos a
Kerzave, que hay una antiquísima
ciudad que se remonta a la prehistoria y es monumento de la Humanidad. Está a 35 kilómetros de
Vilnius, se considera un testimonio
excepcional del asentamiento humano a lo largo de 10.000 años, es-

Necrópolis de Kersave

te sitio lo formaron fortificaciones
y asentamientos en pleno valle del
río Neris, desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Ha sido uno de
los lugares que más ha merecido la
pena visitar en este viaje. Por último
vamos a Trakai, nos hemos acordado mucho de Maribel y Antonio, la

última vez que estuvimos aquí fue
con ellos al volver de Rusia, son
unos amigos sin igual. En Trakai hay
una comunidad judía llamada los
Caraim, son unos colonos que trajo
Vitautas, de la Península de Crimea,
que practican un tipo particular de
judaísmo. Después del desayuno

Para todos los que disfrutamos tanto del camino como
del destino, la colección «Rutas en Autocaravana» es
la mejor opción. Las mejores rutas por España y Europa
para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

Información y pedidos:
Escaneando el código QR, entrando en www.campingsalon.com/tienda
o llamando al 902 35 40 45.

VIAJE • antiguas religiones, chequia, polonia y bálticos

la catedral de vilna

Es la principal iglesia católica de Lituania. Se encuentra en la parte medieval
de la ciudad, inscrita en el Patrimonio Mundial de la Unesco.
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antiguas religiones, chequia, polonia y bálticos

nos vamos a ver su sinagoga conocida por Kenesa. Luego a Vilnius o
Vilna como también la llaman, que
hemos tardado Dios y gloria para
encontrar donde aparcar. Pero ha
merecido la pena, hemos ido a la
República independiente de Uzupis. Es un barrio convertido en una
República independiente donde
se acomodaron la gente de la movida lituana, tienen su bandera y su
constitución propia que está en un
muro en muchos idiomas.
Vilna es la más grande de las capitales bálticas, pero aun y así parece un
pueblecito, Patrimonio de la Humanidad, con calles empedradas y con algo
realmente curioso: tiene el servicio de
internet más veloz del continente. En
Vilna hay muchísimas iglesias de todos
los estilos y confesiones, para saber de
ellas remitirse a una guía. Aun y así recomiendo ver la Capilla de la Aurora,
que alberga una virgen milagrosísima
y venerada por muchos lituanos, esta
imagen está dentro de la Puerta de la
Aurora que en la antigüedad se llamaba Mediniskai.
En Vilnius hay mucho que ver, el
ayuntamiento o el Museo de la KGB
que es un auténtico lugar del horror,

donde los judíos sufrieron las atrocidades Nazis, un lugar para no visitar
si se es sensible.

Torun es patrimonio
de la unesco,
sobretodo
por ser ciudad
natal de copérnico
Finalmente nos vamos a Siauliau
lloviendo, la verdad es que tenemos
suerte porque en todo lo visitado
no nos ha caído ni una gota. Su historia es hermosa, aquí los lituanos
en esta colina tenían muchas cruces, era una costumbre, pero en la
época de la invasión rusa, las destruían, por ser un símbolo religioso,
pero al cabo de unos días las cruces
volvían a aparecer. Los lituanos las

dónde dormir
en polonia
y lituania
POLONIA
Torum:
N54º 09´10´´ E19º 23´18´´
Frombork:
N54º 01´30´´ E21º 13´00´´
Ketrzyn:
N54º 04´38´´ E21º 22´50´´
Gielmo:
N54º04´46´´ E21º 29´40´´
LITUANIA
Kerzave:
N 54º 53´14´´ E24º 51´12´´
Trakai:
N54º 38´47´´E24º56´04 ´´
Siauliau:
N55º54´22´´E23º 15´32´´
ponían en el mismo lugar y a si una
y otra vez.
Su gran historia sirve de punto
final a nuestra estancia en Lituania,
siendo a su vez punto de partida hacia la próxima etapa de nuestro viaje
hacia Letonia, Estonia y Lituania.
Seguidamente iniciaremos el retorno hacia nuestro país. ●
Vista de Vilna.
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VIAJE • antiguas religiones, chequia, polonia y bálticos

Monumento a nicolás copérnico

Se encuentra en la ciudad polaca de Torun, que alberga el mayor
patrimonio gótico de Polonia. La ciudad es famosa por albergar
más de 300 monumentos inscritos en la historia de arte de Europa.
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Unió Caravanista de Catalunya

Camping Freixa
En el corazón de Cataluña

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

Càmping
UN
IÓ

CA
RAV
A
ANISTA DE CATALUNY

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

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

A
UNIÓ CARAVANIST

A
UNIÓ CARAVANIST

A
UNIÓ CARAVANIST

DE CATALUNYA

DE CATALUNYA

DE CATALUNYA

CARAVANING CLUB

CARAVANING CLUB

CARAVANING CLUB

DEL

BAGES

DE

TARRAGONA

DEL

VALLES

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

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Más de 2.500 socios

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada
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

Nuestras secciones:

Autocaravanas Esquí

Petanca

Ciclismo Excursionismo Cultura

dÓnde comprar • publicidad
Si usted desea adquirir una caravana nueva o de ocasión,
comprar o alquilar una autocaravana, un remolque, una
tienda, un avance, un módulo… o cualquier accesorio
inherente a cualquiera de los elementos de caravaning
existentes en el mercado, he aquí un completísimo catálogo
de casas comerciales y concesionarios existentes en toda
GORBEA RENT VITORIA
01230 Nanclares de Oca
Tel. 94 524 04 17

A CORUÑA
Caravanas Mallón. C/ Saavedra Meneses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 Betanzos. Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70. ACE,
CARAVELAIR, CHALLENGER, EUROCASA, HOBBY, McLOUIS, ELNAGH, MOBILVETTA. Casas móviles, etc. Remolques
Alzaga. Accesorios, avancés. Alquiler.
Autocaravanas y caravanas nuevas y
de ocasión. info@caravanasmallon.com
www.caravanasmallon.com

HISPAVAN
Tel. 950 047 033
04628 Antas
HISPAVAN
Tel. 950 047 033
04628 Antas

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 PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99
CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

YAKART
AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

ALICANTE
AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

GORBEA RENT ASTURIAS
33392 Gijón
Tel. 985 31 41 31

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

BARCELONA

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

ÁLAVA

AUTOSUMINISTRES
MOTOR
Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

ASTURIAS

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

YAKART
AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

AUTOSUMINISTRES
MOTOR
Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN
Betanzos 15300. Tel. 977 67 19 15

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel. 981 682 458

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.

Compra, venta, alquiler, reparación
y transformación de caravanas,
autocaravanas y remolques, venta
de accesorios y montaje de enganches.

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

C/ Máquina 56 (junto centro comercial
Barnasud) • 08850 GAVÁ, Barcelona
arcelona
Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANAS CRUZ
Elche 03290.
Tel. 96 545 78 19

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

ALMERÍA

CAREMA MANESA
Tel. 608 46 44 74.
AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel. 945 15 70 77
AUTOCARAVANAS
NORTE, S. L.
Nanclares de Oca 01230. Tel. 94 515 70 77
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Ctra. Los Molinos-La Cañada, km 2. • 04120
Los Partidores. • 36.50576N - 2.25696W

Autocaravanas/Caravanas/Remolques
Nuevas/Usadas/Taller/Accesorios/
Alquiler autocaravanas/Parking
Rimor/Caravelair/Comanche

www.caremasl.com

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

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

publicidad • dÓnde comprar
EUROMOTORHOME. Autovía Castelldefels
(C-31) km 191,5 · 08820 El Prat de Llobregat.
Tel.: 93 637 33 58. McLOUIS. Alquiler Autocaravanas. Compra y venta de Autocaravanas y caravanas de ocasión.

CARAVANAS SANTANDER

Muriedas 39600
Tel. 942 25 41 61

GRANADA
CARAVANAS
CARDONA
Santa Fe 18320. Tel. 95 844 63 01

GUIPÚZCOA
Venta de Autocaravanas
nuevas y segunda mano.

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

C/Alemania, 11
08700 Igualada
Barcelona
Telf. 938066306
jm@jmcaravaning.com
www.jmcaravaning.com

Distribuidor de:

Ctra. Burgos, km 146,5
Tel. 942 25 41 61
39600 MURIEDAS
www.caravanas-santander.com
info@caravanas-santander.com

AUTOCARAVANAS
IRÚN
Tel. 943 63 27 12
AUTOCARAVANAS
IRÚN
Tel. 943 63 27 12

ALQUILER DE AUTOCARAVANAS
Distribuidor oficial de:

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
Tel. 943 63 44 40

Ctra. N1, Salida Nº 428
20400 TOLOSA

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

www.caravanastolosa.com
LA RIOJA

REPARACIONES Y ACCESORIOS
CASTELLÓN

Venta y reparación de:

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning
Distribuidor oficial zona norte:

CARAVANAS, AUTOCARAVANAS, VENTA Y ALQUILER,
REMOLQUES COMANCHE, REPARACION
Y VENTA DE ACCESORIOS
Parking asfaltado y vigilado 24 h
Nuevas plazas cubiertas

GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

CÓRDOBA

Más de 15 años dedicados a la fabricación de accesorios
y recambios para avances, cocinas de camping, escalones,
gatos… etc. Novedad toldos, carpas.

GIRONA

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

Caravanas y Autocaravanas
Nuevas y Ocasión
Servicio Multimarca

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240
Tel. 947 59 13 12

ITSAS MENDI
Andoáin 20140
Tel. 96 276 53 82

ITSAS MENDI
Andoáin 20140
Tel. 96 276 53 82

C/ Vicente Alexander, 25
JinAmAr - Telde (L as PaLmas)
Tel: 928 71 37 74 • 928 71 51 52
Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

admin@zyamcaravan.es
www.zyamcaravan.es

LLEIDA

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa
Tel. 943 65 50 85

Rimor • Sterckeman • Challenger • Across

Ctra de Girona s/n
17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392
mail: info@esmicamping.com
web: www.esmicamping.com

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa
Tel. 943 65 50 85

Venta, alquiler y Parking

CANTABRIA

LAS PALMAS G. C.

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

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014
Tel. 957 32 22 43

BURGOS

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

EXPOCAMPING
QUART
Tel. 972 46 90 87
EXPOCAMPING
QUART
Tel. 972 46 90 87

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa
Tel. 943 65 50 85

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO

por 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA
TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

LUGO
YAKART
AUTOCARAVANAS
27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS
27003 Lugo. Tel. 981 100 134
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dÓnde comprar • publicidad
MADRID

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

MURCIA

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes
Tel. 916 571 006

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA
Tel. 968 25 45 54

PALENCIA

AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA
Tel. 968 25 45 54

EL MEJOR ESCAPARATE
PARA SU PUBLICIDAD

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

AUTOCARAVANAS NAVARRO
Murcia
Tel. 968 25 45 54

979 72 77 30

979 72 77 30

MÁLAGA
CARAVANAS MURCIA
Las Torres
de Cotillas 30565. Tel. 968 62 34 34

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

PONTEVEDRA
CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO
Tel. 986 24 12 24

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

Avenida
Sanguiñeda, 42
36418 MOS
(Pontevedra)
Tel. y fax 986 33 50 04
www.caravanasjuan.com

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

AutoCaravanas Norte en Málaga

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

Venta de caravanas
y autocaravanas • Remolques
AUTOMOVILES ALBISU
31191 CORDOVILLA
Reparación y accesorios
TEL. 948 239 999 CARAVANAS LORCA
30817 Lorca
Tel. 968 47 88 21
CARAVANAS
JUAN
Mos 36419. Tel. 986 33 50 76

CARAVANING K2
Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

www.autocaravanasnorte.com
DISTRIBUIDOR DE:

CARAVANING K2
Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

CARAVANING K2
Alcalá de Henares
28806. Tel. 91 888 43 12

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning
Pol. Ind. Antequera • C/ San Cristóbal, 1
29200 ANTEQUERA (Málaga)

Distribuidor ofic
oficial zona norte:

Tel.: 951 13 74 13

COMERCIAL
CARAVANING
Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL CARAVANING
Alcorcón 28915.
Tel. 91 611 14 53

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

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

CTRA. ALDEALENGUA,
KM 1,9 • 37193 • CABRERIZOS
Tfn.:

923 209 939 / 923 209 208
®

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

aravan
oc

as

EUROMOTORHOME. C/ Sierra de Guadarrama, 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 autocaravanas ADRIA. www.euromotorhome.es

SALAMANCA

Au
t

COMERCIAL
CARAVANING
Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO
Tel. 986 24 12 24

CARAVANAS SANGAR
CARAVANAS
LORCA
Tel. 968 55
45 86
30817 Lorca
30367 Los Beatos-Cartagena
Tel. 968 47 88 21

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

Distribuidor

25
años

Su publicidad aquí
EN ESTE ESPACIO

Taller especializado en todas las marcas

por 320 €

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

INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

publicidad • dÓnde comprar
STA. CRUZ DE TENERIFE

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

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía
Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS OSITO
46185 La Pobla de Vallbona
Tel. 96 276 53 82

Distribuidor oficial:

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

CARAVANAS OSITO
La Pobla de
Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

CARVISA
VILA SECA
Tel. 977 39 00 13

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

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

Ronda d´Altafulla, 68-C
43893 ALTAFULLA

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

GPS: 41º 08' 30" N
1º 22' 02" E

Tel. 977 650 029

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del
Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

VALLADOLID

info@caravanesaltafulla.com
www.caravanesaltafulla.com

ZARAGOZA

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

Venta · Accesorios · Taller

CARAVANAS
VALLADOLID
VALLADOLID TEL. 983 10 20 05
Caravanas Valladolid
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

VIZCAYA
®

CARAVANAS
CARAVANAS LORCA
LORCA

30817
30817 Lorca
Lorca
EL MEJOR ESCAPARATE
Tel.
Tel. 968
968 47
47 88
88 21
21
PARA SU PUBLICIDAD

PORTUGAL
CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA
PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539
CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA
PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE
Tel. +351 22 928 9890
JS MESQUITA
VILA DO CONDE
Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning
Distribuidor oficial:

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

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

Alquiler de autocaravanas

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva
Tel.: 96 180 52 23

Gestión de reservas Internacionales
con más de 80 puntos de entrega en:

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

AC-LLAR

TARRAGONA
CARVISA
VILA SECA
Tel. 977 39 00 13

46930 Quart de Poblet

Tel. 963 596 457

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

EUROPA
Alemania, España, Estonia,
Francia, Holanda, Irlanda, Islandia,
Italia, Noruega, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Suecia y Suiza.

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

NORTE AMÉRICA
Estados Unidos y Canadá.
Teléfono: 00 34 952 41 53 08

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía
Tel. 962 87 77 80

TIERRA CARAVANAS, S. L.
48180 LOIU VIZCAYA
TEL. 944 532 341

Mail: motorhome@caravaneuropa.com
www.caravaneuropa.com
www.caravanrental.net
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dónde acampar • publicidad
Si plantean disfrutar sus próximas vacaciones en el interior
de un bello y acogedor camping español, he aquí un
escogido catálogo de los más hermosos lugares repartidos
por nuestra geografía. Una excelente oferta que agrupa
la relación de servicios que les define y la dirección a la

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

A CORUÑA

Calidad
Turística

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

&DPSLQJ &DUDYDQLQJ % XQJDORZ 3DUN

www.campingmaspatoxas.com
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.campingpalmmar.es Telf.965728856
(2.ª) COSTA BLANCA. C/ Convento, 143.
03560 El Campello. Tel. 96 563 06 70. www.
campingcostablanca.com.

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

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

BALEARES

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

(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 2709. www. campingsonbou.com

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

(1.ª) Pinar San José. Carretera de VejerCaños de Meca, km 10,2. Los Caños de Meca, Cádiz. Tel.: 0034 956 43 70 30.
www.campingpinarsanjose.com. Todo el año.

CASTELLÓN

ALICANTE
www.torrelasal2.com

LA MARINA
CAMPING & RESORT

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!
GRATIS

EN LA MISMA PLAYA

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.

A la puerta
de la Costa Brava.

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

Camping Solmar
Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona
Tlf: 972348034
www.campingsolmar.com
campingsolmar@campingsolmar.com

Desde 1959
GRANDES DESCUENTOS Y TARIFA
ESPECIAL JUBILADOS EN TEMPORADA BAJA
ABIERTO TODO EL AÑO
CAMPING IDEAL TAMBIÉN EN INVIERNO

ina.com
pinglamarness Center
www.cam
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info@campinglamarina.com
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Telf. (34) 964 31 95 67
www.torrelasal2.com

GIRONA
(2.ª) Canyelles. A 200 m. de la Cala Canyelles. Se admiten animales y grupos. Contamos con Bungalows y Playa. Dir: Cala Canyelles, Ctra. Lloret-Tossa, Km 13.Costa Brava.
Tel. 972 36 45 04 ·Web: www.ccanyelles.com
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4 playas
Cala nudista
Submarinismo
Piscina
Supermercado
Restaurante
Anfiteatro
Mini Club
Wi-Fi zone

GUIPÙZCOA
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TossSaTAdeBRAVA
Mar

CALALLEVADO.COM

+34 972 340 314

info@calallevado.com

(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@campingigueldo.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. campingitxaspe.com

publicidad • dónde acampar
MÁLAGA

NAVARRA

Telf: 943 374 287 info@campingigara.com

¡Descanse donde el sol nunca descansa!

29600 Marbella
(Málaga)
COSTA DEL SOL

MADRID

www.campingigara.com

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

Tel: 952 83 39 98

HUELVA

www.campingmarbella.com

(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 disfrutar 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

CAMPING
EL PINO
CARAVANING
BUNGALOWS
Urbanización Torrox Park s/n
CTRA. N-340, KM 285
29793 Torrox Costa • MÁLAGA
TLF: 95.2530006 • FAX: 95.2532578

Tel. 948 521 351

PONTEVEDRA
(1.ª) Baltar. C/ BALTAR, S/N 36970 PORTONOVO (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.campingbaltar.com

SORIA

HUESCA
(1.ª) BELLAVISTA. (Frente al Embalse).
22435. La Puebla de Castro. Tel. 974 54
51 13. Bungalows. Todo el año. hotelcampingbellavista.com

ez.com

pingaranju

www.cam

+34 91 891 13 95
info@campingaranjuez.com
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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

GPS: N36º 44’ 22’’ W 3º 56’ 59’’
www.campingelpino.com
info@campingelpino
LOS JARALES
CN-340, km. 197.

(1ª) El Concurso. Bungalows. Ctra. Abejar - 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 plena naturaleza y con los mejores servicios”.

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

29650 Mijas
Costa (Málaga).
Tel. 95 293 00 03.
Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

LLEIDA
(2.ª) LA RIBERA. 25290 Clariana de Cardener (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. pontdardaix.com.

Comparte tu pasión
MODELOS

www.campinglosjarales.com

Abierto todo el año.

om

agardens.c

www.deves

+34 961 611 136 · +34 679 819 614
contacto@devesagardens.com
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#estápasando • nos enteramos de todo

#estápasando

DE RUTA POR EUROPA EN AUTOCARAVANA

El «Boardatlas 2017» editado por la alemana DoldeMedien ofrece, desde hace 20
años, práctica información de lugares de parking y pernocta para autocaravanistas por toda Europa. La edición de 2017 cuenta con un total de 6.300 áreas de
servicio en Alemania y el resto de Europa, con mapas de su ubicación. Los autocaravanistas españoles pueden comprarlo on line, a través del servicio paypal, en
www.verlagshop.de/ba2017 o
contactar con Monica Albrecht en el e-mail:
albrecht@doldemedien.de.

PLAYA DE MAZARRÓN:
PENSANDO
EN LOS AUTOCARAVANISTAS

El camping Playa de Mazarrón ha reformado recientemente el área de autocaravanas y las duchas de perros, y ofrece abundantes servicios
para los que pernoctan en caravana/ autocaravana/ camper en una de sus más de 400 parcelas.

«DOG FRIENDLY»

Y ese universo «dog friendly» se extiende también al interior de la
caravana o la autocaravana, con propuestas como las de Hymer:
transportines, zonas de descanso y cinturones para que las mascotas se sientan como reyes a bordo.

LAS MASCOTAS TAMBIÉN
VAN DE CAMPING...

... y quieren disfrutar de los mejores servicios e instalaciones. Para ellas, el camping Sangulí de Salou inaugura esta temporada la «Guli Pool», una zona de baño para
mascotas. Un refrescante mundo situado detrás del anfiteatro, ¡le encantará!
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nos enteramos de todo • #estápasando
CON «Q» DE CALIDAD

En 2017 hay un total de 2.036 establecimientos y servicios turísticos distinguidos
con la Q de Calidad Turística del Instituto para la Calidad Turística, entre ellos varios campings de distintos puntos de España. Esta temporada se suma a la lista,
entre otros, el camping Paisaxe II, de primera categoría, ubicado en la playa de
San Vicente, en el corazón de O Grove. ¡Enhorabuena!.

RUMBO A AMÉRICA
La familia sevillana formada
por padre, madre y dos niños, de nueve y siete años,
que a inicios de julio comenzó un viaje de vuelta al mundo en su autocaravana finalizó en diciembre la primera
etapa de su viaje, centrada
en Europa, donde ha recorrido 18 países. Tras un descanso navideño, en enero han
retomado el viaje, con una
segunda etapa de sur a norte de toda América. ¡Suerte
en el camino!

digi ta l
SELECCIÓN DE FOTOS EN REDES
#enautocaravana

ÚLTIMA HORA
Según hemos podido saber al cierre de la revista, el grupo Trigano
negocia en firme la compra de la
eslovena Adria. De hecho, según un
comunicado publicado en su web,
la intención sería hacerse con el
99,08 por cien de la firma eslovena. Trigano reforzaría así aún más
su liderazgo en el sector del caravaning en Europa.
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Hemos convertido
tu felicitación
navideña
en solidaridad.

Gracias.

Peldaño ha donado los beneficios de vuestra felicitación navideña solidaria
a Unicef y Médicos Sin Fronteras.
Gracias a Vayoil y Repagas. Gracias a Leone1947. Gracias a La Siesta Salón Camping Resort
y Camping La Masía-Tarragona. Gracias a Dentsply Sirona, Casa Schmidt, Ivoclar Vivadent
y NSK Dental Spain. Gracias a AutoC (Autocaravanas.es), Diffusion Sport, MAB Hostelero,
Cuadernos de Seguridad, Contact Center, Entre Estudiantes, TecnoHotel y Gaceta Dental.
Muchas gracias a tod@s por vuestra solidaridad.

Nueva Colección 2017

Mantener nuestro
encanto 55 años
después es una
cuestión de savoir-faire.

Dos modelos de aniversario con
abundantes equipamientos de serie
696FF

8096dF

Gran comedor con asientos frente a frente
Cama permanente king-size XXL: 198 x 160 cm
Decoración exterior única
Tapicería TEP* única (*Tejido con revestimiento de poliamida)
Llantas de aluminio FIAT 16 pulgadas
Pack Select de serie
Almacenamiento adicional en los arcones
de los asientos de comedor
Luces de día LED
…

CATÁLOGO COLECCIÓN 2017
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www.rapido-autocaravana.es

No deseo que mis datos sean enviados a mi distribuidor RAPIDO.
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