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marzo 2017 • editorial

Tu nueva 
comunidad viajera

El prestigio de la autocaravana y el camper, que reúnen practicidad, movilidad, presta-
ciones y un confort inigualables, ha calado en nuestro país, y el mercado vive un momento 
álgido. Los que llevamos ya un tiempo en el sector hemos apreciado el cambio de tenden-
cia en España, pasando del tradicional desfase de popularización del vehículo de ocio con 
respecto a otros países de Europa a un «boom» que, pese al frenazo sufrido por los efectos 
negativos de la crisis económica de los últimos años, parece haber llegado para quedarse.

Una nueva generación de autocaravanistas y usuarios de camper, que responden al per-
fil del turista del siglo XXI, muy activa en entornos digitales, se perfila como el turista itine-
rante del presente y del futuro. Por eso, siempre en línea con la evolución del mercado, tras 
la renovación de la cabecera y el diseño de esta revista hace unos meses, nos apuntamos 
ahora también al cambio desde el mundo digital y estrenamos un nuevo portal, www.au-
tocaravanas.es, una plataforma creada por y para el autocaravanista y el usuario de cam-
per. Viajes, rutas, trucos de bricolaje y mantenimiento, dónde pernoctar y aparcar tu vehí-
culo de ocio, una extensa guía de modelos nuevos y de ocasión serán nuestras propuestas, 
pero queremos contar con tu opinión, tus experiencias viajeras, tu día a día en la carretera y 
tus consejos para mantener y mejorar tu casa de vacaciones. Queremos que autocaravanas.
es sea mucho más que una web de referencia. Pretendemos que sea TU espacio para estar 
en contacto diario con otros viajeros que comparten esa cultura del «vivir viajando», para 
poner en común inquietudes y vivencias y entre todos formar una comunidad de viajeros 
trotamundos, aficionados al viaje en ruta, al camping y a los deportes de aventura, rica y 
muy activa. Así que desde este mismo momento te animamos a que participes en los foros; 
a que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram; te suscribas al canal de Youtube y nos ha-
gas llegar tantos comentarios como creas necesario para enriquecer esta forma de vida.

De forma paralela, las páginas de esta revista continuarán llenándose, mes a mes, con 
la información más completa y relevante del sector; con propuestas de destinos a recorrer 
con caravana, autocaravana o camper; con los relatos de los viajes que nos enviáis; y aten-
diendo a todas vuestras necesidades con profesionalidad, convicción y cariño.

En esta ocasión queremos hacer un guiño muy especial a las familias viajeras, parejas 
con niños que disfrutan del viaje con caravana, en autocaravana o en camper en distintos 
momentos del año, para los que hemos preparado un suplemento especial «Viajar con ni-
ños» que acompaña a esta revista. Sugerencias, consejos y, sobre todo, destinos que visitar 
en familia en este 2017 que, seguramente, serán de utilidad para más de uno. ¡Esperamos 
que te guste! ●

nace autocaravanas.es
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Por séptimo año consecutivo, el «European Innovation 

Award» reconoce a los fabricantes europeos de 

caravanas, autocaravanas y accesorios por su 

innovación en el diseño de los modelos de temporada. 

Un galardón organizado por la editora Doldemedien y 
con un jurado formado por periodistas de las principales 
revistas de caravaning de toda Europa, entre las que se 
encuentra AutoC, que se entregó, por segundo año con-
secutivo, durante la CMT celebrada en Stuttgart, Alema-
nia, a mediados de enero.

Los premiados este año, en cada una de las 14 cate-
gorías establecidas, a las que optaban más de 100 mo-
delos, han sido:

– Concepto global en autocaravanas: Niesmann+ Bis-
choff Smove, la nueva clase compacta de la firma alema-
na, un perfilado con un alto nivel de acabados a partir 
de los 6,90 m.

– Concepto global en caravanas:  la nueva Adria Avi-
va, con un novedoso diseño exterior «i-shape» de Adria 
y un interior completamente rediseñado. Un concepto 
revolucionario. 

– Concepto global en camper:  Malibu Van 540, el nue-
vo camper de la alemana Carthago con doble litera trans-
versal trasera en 5,40 m de largo, compacto y urbano.

– Concepto general:  la novedosa antena Oyster V de Ten 
Haaft, ligera, con un único brazo, intuitiva y sencilla de utilizar. 

– Diseño interior:  Adria Sonic, la rediseñada gama in-
tegral, más lujosa, armoniosa y elegante, que cuida cada 
detalle y se ofrece en tres niveles de acabados.

– Diseño exterior:   de nuevo, Niesmann+Bischoff Smove.
– Tecnología:   frigorífico SlimLine, desarrollado con-

juntamente por Hobby y Dometic para los camper Van-
tana de la marca. Cerrado parece un armario altillo y re-
sulta práctico y funcional.

el «european innovation award» premia en 
stuttgart a las marcas más innovadoras

Premio 
a la innovación 
en caravaning ©Michael Joos (http://michaeljoos.com) 

El nuevo perfilado Smove de Niesmann+Bischoff triunfó como 
concepto global de autocaravana.
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– Connectividad:  Kabe Smart D System, un panel de 
control inteligente que supervisa y controla todas las fun-
ciones de las autocaravanas de la firma escandinava.

– Distribución:  Bürstner Lyseo T 744, un perfilado de 
cinco plazas con cama de matrimonio transversal trasera 
y cama basculante sobre el comedor, en el que también 
consigue una plaza para dormir.

– Seguridad:  VB-Active Air, el último producto de 
VB-Airsuspension, un sistema inteligente de suspensión 
y amortiguación, en el que ambos elementos del cha-

sis están unidos entre sí y se ajustan a la con-
dición de la superficie de la carretera y la carga 
en tiempo real.

– Equipamiento del vehículo:  el AL-KO HY4 
(un sistema de nivelación completamente auto-
mática) y el VarioHeat de Truma (una calefacción 
de peso ligero y dimensiones compactas muy 
eficiente, con tres niveles de salida). 

– Equipamiento para el camping:  el origi-
nal Doréma Next Generation Luftschlauchzelt, 
la nueva generación de toldo-avance especial-

mente desarrollado por Tabbert y Dorema, fácil de poner, 
muy estable y con un peso ligero.

– Por segmento de clientes:  accesorios originales de 
Hymer, incluyendo los accesorios para transportar perros.

– Campaña de marketing:  Hobby por el poryecto «Wohn-
wagenwerk Wacken Vantana Apprentice», un taller de forma-
ción para aprendices a técnicos en madera, donde reconstru-
yeron y convirtieron una furgoneta de la serie Vantana en un 
«showcar» para el festival de heavy metal  Wacken Open Air.

¡Enhorabuena a todos!  ●

Nuevo frigo 
SlimLine de Hobby 
en los modelos 
Vantana.
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Viajar en autocaravana permite llegar a lugares increíbles 
y ofrece un sinfín de posibilidades en el destino: aloja-
miento, almacén para el avituallamiento, lugar de descan-
so entre etapas... Parece que en los últimos años los fabri-
cantes de autocaravanas son conscientes de esta realidad 
y empiezan a apoyar eventos deportivos, como puede ser 
el rally Dakar. Pero el pionero en este tipo de patrocinios 
ha sido un concesionario español, en concreto Autosu-
ministres Motor, vinculado desde hace ya varios años al 
mundo de la competición deportiva en el mundo del mo-
tor con varias de las marcas que comercializa.  

pilotos en autocaravana
De hecho, el actual director deportivo del Rally Dakar, Marc 
Coma, fue el primero en alojarse en una autocaravana cedi-
da por Autosuministres Motor durante su etapa de piloto de 
motos en el Dakar, donde podía descansar más y mejor por-
que al final de cada jornada le esperaba una reconfortante 
ducha y podía cambiarse rápidamente de ropa, mientras 
que ellos no podían hacerlo hasta que no llegaban al hotel.  
En 2012, al  catalán Nani Roma y al francés Stéphane Peter-
hansel «se les hacía la boca agua viéndo a Marc descansan-
do a pierna suelta en su autocaravana», comenta Ramón 
Terradellas, gerente de  Autosuministres, y en la siguiente 
edición de la prueba pernoctaron en una autocaravana in-
tegral. Desde entonces Nani Roma se hizo fan del carava-
ning, y a ellos se sumó Xevi Pons, que alquiló un vehículo 
en la misma área para acudir a la prueba; Laia Sanz, a la que 
Autosuministres patrocina durante todo el año con un vehí-
culo totalmente equipado para sus diferentes campeonatos 
y también para el Dakar; y más recientemente, Joan Barre-
da o Nando Jubany, que lamentablemente por el acciden-
te que tuvo entrenando no pudo participar en esta edición 
del Dakar, pero envió a dos de sus mejores cocineros, que 
se alojaron en autocaravana, para avituallar al equipo KTM.

También el equipo oficial Peugeot adquirió cuatro au-
tocaravanas Laika, para el buen descanso de sus pilotos 
Stephane Peterhansel, Carlos Saiz, Cyril Despres y Sebas-
tian Loeb, y en ellas han celebrado las victorias de estos 
dos últimos Dakares.

En todos los casos, los vehículos que se ceden, venden 
o alquilan para este tipo de eventos son autocaravanas 

del catálogo de temporada de la marca equipadas según 
los requerimientos de la prueba o zona a donde viajan: 
dos ruedas de repuesto, protección que evite as subidas 
de tensión en los equipos electrógenos, etc.

En definitiva, el patrocinio y apoyo en este tipo de 
eventos son un excelente escaparate y zona de pruebas 
para las marcas, además de una manifestación de la res-
ponsabilidad social corporativa de la empresa, como es 
el caso de la firma de Vic.  ●

El Dakar, escaparate sobre ruedas
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Fiat Ducato continúa recibiendo reconocimientos in-
ternacionales: por décima vez consecutiva, superando a 
la competencia de Mercedes Sprinter e Iveco Daily, ha ob-
tenido el prestigioso galardón de «Mejor base para au-
tocaravana 2017», otorgado por los lectores de la revis-
ta alemana Promobil.

Una vez más, Ducato, vehículo base para numerosas 
variantes de autocaravanas y vehículos tipo camper de di-
ferentes fabricantes, ha logrado prevalecer sobre la com-
petencia de otros vehículos similares. Roberto Fumarola, 
responsable FCA EMEA del sector autocaravanas, y Bernd 
Wachtel, responsable del mismo sector de FCA Germany 
AG, recogieron el premio durante la CMT de Stuttgart, que 
tuvo lugar a mediados de enero.

En la actualidad, tres de cada cuatro propietarios de 
una autocaravana viajan sobre una base Ducato, que en 
los últimos diez años ha sido elegida por más de 500.000 
familias.

Un éxito que es el resultado de 35 años de experiencia: 
de hecho, desde 1981 hasta la actualidad, sus caracterís-
ticas se han ido perfeccionando hasta convertir el Duca-
to en un auténtico creador de tendencias producido en 
más de 10.000 variantes y vendido en más de 80 países 
en todo el mundo.  ●

por décimo año consecutivo

Fiat Ducato, elegido mejor base 
para autocaravanas

La base para autocaravanas Ducato ha sido diseñada y 
desarrollada en colaboración con los principales fabricantes 
europeos de vehículos de ocio para ofrecer las mejores 
soluciones integradas entre base y habitáculo.

La italiana Laika aprovechó también la CMT de Stuttgart 
para presentar su nueva gama Ecovip 100, vehículos de di-
mensiones compactas, elegante y muy confortable. La ga-
ma se presenta con dos modelos: 109 y 112, pensados para 
los clientes más exigentes, que buscan un vehículo de ga-
ma alta pero dimensiones compactas para viajar en familia.

El Ecovip 109, montado sobre Fiat Ducato ofrece, en 
menos de 7 m de longitud, hasta cinco plazas para via-
jar y dormir, con una distribución interior con camas ge-
melas traseras, cama individual en la zona del comedor, 
cama basculante (opcional), un frigorífico de 140 l, un ar-
mario independiente (además del armario bajo una de las 
camas traseras), un amplio comedor, garaje para llevar una 
moto, etc.  ●

Laika presenta la nueva Ecovip 100

El nuevo Ecovip 109 ofrece camas gemelas traseras 
y abundantes espacios de almacenamiento.
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nueva marca de erwin Hymer group para el sur de europa

Hymer celebra su 60 aniversario 
con nuevos modelos

La alemana Hymer cumple 60 años en 2017, y para cele-
brarlo ha fabricado una serie especial «60 Edition» con dos 
autocaravanas Hymer y dos caravanas Eriba que presentó 
en primicia en la CMT de Stuttgart a mediados de enero.
En autocaravanas, los nuevos modelos son el perfilado 
ML-T 570 «60 Edition» y el integral ML-I 570 «60 Edition», 
ambos sobre Mercedes, con un nuevo logo, un exterior 
rediseñado y un moderno interior, en el que se aprecia el 
uso de las últimas tecnologías en construcción de mobi-
liario en comedor y coccina e incluyen, por ejemplo, una 
pantalla de TV led de 32’’ con DVD.
En el caso de las caravanas, los modelos de aniversario 
son Eriba Exciting y Nova GL «60 Edition», ambos con un 
nuevo interior y un elegante exterior, con modernas lu-
ces traseras a led de tecnología híbrida; un nuevo logo; 
mobiliario y tapicerías a la última, etc.
Además, Hymer ha presentado el Smart Control, un sis-
tema que permite introducir y leer directamente la in-
formación clave del vehículo a través del sistema de na-
vegación integrado (disponible, de momento, para los 
modelos ML-T, ML_I (de hecho, los modelos «60 Edition» 
lo llevan instalado) y para los vehículos Hymermobil B-
Class DynamicLine, aunque próximamente se extende-
rá a otros modelos.  ●

N. de la R.
En el número nº 313 (enero 2017) de la revista Au-
toC, en la página  88 publicamos un artículo de opi-
nión sobre el 84 Rally FICC, un resumen de una carta 
enviada a nuestra redacción, a título individual, por 
un participante en el rally. La carta dirigida a la FICC 
a que hace referencia el artículo no ha sido remitida 
por la Unió Caravanista de Catalunya para publicar 
sino, como decimos, por un participante en el rally.

El nuevo perfilado ML-T 570 presenta una original cabina en gris graphite.

Exterior de las caravanas «60 Edition».
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Nuevo mobiliario CASTELLO Nuevo ambiente para la habitación

Nuevo mobiliario ELEGANCE Cocina renovada

Los nuevos interiores de 
nuestras autocaravanas 

son increíblemente 
luminosos.
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Entre las novedades que el grupo Knaus-Tabbert presentó 
en la CMT de Stuttgart a mediados de enero nos han gus-
tado dos nuevos modelos de caravana de la gama Sport 
con techo panorámico, de moderno estilo. Además, se 
presentó en exclusiva el nuevo camper Saint & Sinner, ba-
sado en el Volkswagen Crafter, que se puede elegir tam-
bién sobre base Fiat Ducato.

Entre las novedades de mitad de temporada del grupo 
alemán presentadas en la feria destaca también un nue-
vo modelo de la gama Rossini de Tabbert, con una buena 
relación calidad-precio y amplio equipamiento de serie.

La firma confirmó, además, el éxito de la nueva ga-
ma Tabbert Pep de caravanas de diseño vanguardista, y 
los avances en la fabricación de las novedosas Tarvelli-
no de Knaus.  ●

Nueva Knaus 
Sport con techo 
panorámico

El grupo Trigano inauguró en diciembre una nueva fábri-
ca de vehículos tipo camper en Paglieta (Italia), muy cer-
ca de la sede de Fiat Ducato en Sevel, en la que pretende 
triplicar la producción de este tipo de vehículos, pasando 
de las 1.000 unidades fabricadas en 2014 a los 3.300 ve-
hículos previstos para esta temporada. Para ello, de mo-
mento se ha contratado a una plantilla de 115 trabajado-
res pero se prevé que se llegue a los 150 operarios en los 
próximos meses.

Nueva fábrica de Trigano 
Van en Italia

Novedoso camper Saint & Sinner, sobre Volkswagen Crafter.

Exterior de la nueva knaus Sport 500 UF con techo 
panorámico.

Del 4 al 12 de marzo, el parking del centro comercial Xa-
nadú (en Arroyomolinos, Madrid, junto a la Autovía A5, sa-
lidas 22 y 25) acoge una nueva edición de la feria del ca-
ravaning de la zona centro de España.

Más de 6.000 m² de exposición de caravanas, autoca-
ravanas, avances y accesorios, remolques y mobil-homes 
de las principales empresas de caravaning de Madrid con 
la mejor relación calidad-precio, además de información 
sobre precios y condiciones del alquiler de autocaravanas 
y destinos de camping para tus vacaciones. 

XV edición de Madrid 
Caravaning
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La imagen que tienen los campings españoles, especial-
mente los del arco mediterráneo, en Europa, sigue sien-
do muy positiva, y así lo han reconocido, un año más, los 
premios ANWB Erkende TopCamping 2017, el Camping 
Van Het Jaar 2017 (Campings del año 2017) y el ADAC Su-
perplatz 2017, entregados en sendas galas en el marco de 

las ferias Vakantiebeurs y CMT que se ce-
lebraron a mediados de enero en Utrecht 
y Stuttgart, respectivamente. 

ADAC, con más de 19 millones de aso-
ciados, ha galardonado a 16 campings 
españoles con el Superplatz 2017,  mien-
tras que el club ANWB –con 4 millones 
de usuarios– ha reconocido a 20 esta-
blecimientos, otorgándoles el premio 
Topcamping 2017 (anteriormente Best 
Camping). Un hecho que no es puntual, 
pues en los últimos años cada vez han si-
do más los campings españoles que han 
gozado de este reconocimiento, el cual 
premia las instalaciones, la oferta com-
plementaria y los servicios. Pero lo más 
remarcable es que los clientes y usuarios 
tienen un papel activo en la elección de 
los galardonados, lo que todavía da más 
valor a esta condecoración.
En muchos casos, un mismo camping ha 
recibido sendos galardones.

– En la provincia de Girona los pre-
miados han sido: Les Medes, del Estartit; 
La Ballena Alegre, Àmfora, Las Dunas y 
Aquarius, de Sant Pere Pescador; el Del-
fín Verde, de Torroella de Montgrí; Lagu-
na, de Castelló d’Empúries; y Mas San Jo-
sep, de Santa Cristina d’Aro.

– De la Costa Daurada: El Templo del 
Sol  de L’Hospitalet de l’Infant; Els Prats y 
Playa Montroig y La Torre del Sol, de Mia-
mi Playa; Sangulí de Salou; Tamarit Park, 

de Tamarit; y Stel y Park Playa Barà de Ro-
da de Barà.

– De Barcelona: Vilanova Park de Vilanova y la Geltrù.
– Y de la Comunidad Valenciana: La Marina, Marjal 

Costa Blanca (Crevillente) y Marjal Guardamar; de Guar-
damar del Segura.

¡Enhorabuena a todos! ●

20 campings españoles, 
entre los mejores de Europa

L’Amfora, uno de los campings de la Costa Brava mejor valorados por los 
campistas alemanes y holandeses.

Las instalaciones de La Marina son premiadas, desde hace años, por los campistas 
europeos.
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caravelair, cinco décadas 
de vacaciones en caravana

F
inalizada la 
Segunda Guerra 
Mundial, y con la 
intención de 
ofrecer un 

habitáculo-vivienda a los trabaja-
dores y directivos de su empresa, la  
constructora aeronáutica francesa 
Sud Avion, fabricante en esos 
momentos del avión de reacción 
Caravelle y más adelante del 
Concorde, comenzó a fabricar 
caravanas. Los obreros franceses 
empezaban a disponer de vacacio-
nes pagadas y la caravana les 
permitía moverse e iniciarse en el 

camping y en las vacaciones en la 
naturaleza. 

de la aviación  
a la caravana 
Dada la buena acogida de esas pri-
meras caravanas y la proyección 
de este nuevo tipo de turismo, Sud 
Aviation decide diversificarse y crear 
una oficina-estudio con delineantes 
que se dedican ya en exclusiva al di-
seño de las primeras caravanas Ca-
ravelair, asociando la creatividad y 
originalidad de su experiencia aero-
náutica a las claves de una vivienda 
para las vacaciones.

En 1962 la firma se independiza 
de la aeronáutica y pasa a formar 
parte de Trigano, grupo de em-
presas situada en el corazón de los 
viñedos del Valle del Ródano, en 
Ardèche, a la que aún pertenece 
hoy en día. 

A partir de ese momento, el rit-
mo de penetración en el mercado 
fancés, y posteriormente europeo, 
ha sido vertiginoso, mantenien-
do el número uno en el mercado 
galo año tras año, y siempre a la 
vanguardia en innovación. Una 
marca que, a lo largo de más de 
cinco décadas, perpetúa su saber 
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hacer, con caravanas que  asocian 
confort, estética, funcionalidad y 
una buena relación precio/ calidad, 
especialmente para las vacaciones 
en familia.

caravelair en eSPaÑa
En España, la entrada de Caravelair 
se produjo en 1986, coincidiendo 
con los inicios de esta revista en el 
mercado y con la entrada de nues-
tro país en la CEE. La caravana, por 
aquél entonces, se iba consolidado 
en nuestro mercado (especialmen-
te en Catalunya), pero continuaba 
a la cola de Europa (en esos años, 
en Francia el parque de caravanas 
alcanzaba casi el millón de unida-
des). 
En el número 9 de la revista EL 
CAMPING Y SU MUNDO (junio de 
1986) aparecía por vez primera Ca-
ravelair en el listado de precios de 
caravanas vendidas en España, con 
tres gamas (Basilia, Bahía y Estudio-
Home) con precios que oscilaban 
entre las 667.232 y los 2.173.622 pe-
setas. La marca se exponía por vez 
primera en una feria en octubre de 

ese mismo año, en la Fira del Cara-
vaning celebrada en Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), y de la mano 
del que sería su agente en Espa-
ña durante muchos años, la firma 
Nauticaravan.
Las caravanas Caravelair se distin-
guían ese año por una mejora en la 

estética general y un cambio en la 
decoración interior. A partir de esa 
temporada llevarían, de serie, cor-
tinas enrollables, mosquiteras y ta-
pacubos, además de doble cristal, 
frigorífico y, en algunos modelos, 
calefacción, es decir, un avance en 
diseño y confort.

Diseños de algunos de los primeros modelos salidos de la fábrica francesa del grupo Trigano.

Los inicios: caravanas ligeras, para viajar en pareja o en familia, así fueron los inicios  
de una marca construida por la aeronáutica Sud-Aviation.
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una Fábrica moderna
La fábrica de Trigano VDL en Tournon, donde se fabrican las  
caravanas Caravelair es, hoy en día, «una de las más modernas 
de Europa», según nos explica Alex Ortiz, responsable 
comercial de la marca para el sur de Europa. Con más de 
10.000 vehículos anuales, 200 000 m² de superficie y más de 
800 empleados, TRIGANO VDL es líder en el mercado francés 
(más del 21 % de cuota de mercado) y, poco a poco, con la 
adquisición de nuevas marcas, se va situando a la cabeza en el 
mercado europeo del caravaning.

una marca  
de PreSenTe  
Y FuTuro
Desde entonces, las caravanas Cara-
velair se convirtieron en un impor-
tante activo del mercado, incremen-
tando sus ventas año tras año, con 
temporadas tan exitosas como la de 
1992, cuando se incrementaron las 
ventas un 48% respecto al año ante-
rior, teniendo en cuenta que habla-
mos de años de una tremenda crisis 
económica. Fue un momento de 
éxito y consolidación definitiva de 
la marca en España. Durante estos 
últimos años, a pesar del descenso 
coyuntural del mercado de la cara-
vana en España, el binomio entre 
la red de concesionarios y la marca 
se ha mantenido permanente y ha 
contribuido a los buenos resulta-
dos de Caravelair. En definitiva, una 
marca con un interesante pasado, 
un sólido presente y un futuro al 
que la marca apunta con convicción 
y deseos de seguir entre los líderes 
del mercado de la caravana. ●

Año 2014. Así era el exterior e interior del modelo Antares Luxe 426, muy vendido  
en el mercado español.

En 2017, Caravelair 
sigue apostando 
por la innovación en 
caravanas pensadas 
para los que buscan 
confort y una buena 
relación calidad/ 
precio. ¡El cambio en 
los interiores es más 
que notable!.

Año 1995: Caravelair se anunciaba,  
a doble página, en esta revista, como 
líder en el mercado francés.
En 2002 la marca celebraba sus 40 
años de innovación al servicio de las 
vacaciones.

1995 2002

2014

2017
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¿por qué viajar  
en autocaravana?

Cuando era pequeña e iba de camping con mis padres, primero en tienda 
y después en carro-tienda, veía las caravanas de mis amigos, aquellas toscas, 
grandes y pesadas, y moría de amor. Las vacaciones en el camping es el mejor 
recuerdo que tengo de mi infancia, eran tiempos felices, en libertad, en bañador, 
al aire libre, con actividades y sin horarios prácticamente. Amigos de verano, yo 
no tenía pueblo pero tenía camping.

En la etapa esa en la que eres estudiante o veinteañero, viajé mucho, tanto en 
avión, como en coche, con mochila u hoteles de lujo, pero siempre me queda-
ba mirando maravillada esas casas con ruedas en las que viajaban generalmen-
te dos jubilados europeos. Preciosas autocaravanas con todo lo necesario y sin 
dormir en el suelo como lo hacíamos nosotros en la canadiense.

Cuando llegó nuestro primer hijo quisimos ofrecerle esa vida campista, esos 
recuerdos de infancia, y compramos una caravana. Dimos muchas vueltas para 
comprar una caravana que nos satisficiera. Y pasamos de ver modelos sencillos 
en los que la cama y la salita era todo uno, a modelos de tres ambientes que pa-
recían auténticas casas rodantes, no de doble eje como algunos ingleses pero 
casi. Y aunque estuvimos unos años fijos en un camping, que eso no era cam-
ping, era ciudad de vacaciones en caravanas fijas. Nosotros queríamos recorrer 
el mundo con nuestra caracola. Y tras esos años de vida semicampista decidi-
mos arrancarnos. Éramos campistas pero de alto nivel. Nos gustaba ir a cam-
pings con animación infantil, gimnasio, piscinas climatizadas, todos los servicios 
para apenas moverte, y si lo hacíamos nos movíamos cómodamente en coche.

Nuestro segundo hijo también disfrutó algunos meses de aquella caravana, 
pero tuvimos un importante accidente con el enganche de la bola. Fue el pri-
mer caso en toda Europa (y espero que el último) que el remolque quedó engan-
chado a la bola y por ello no saltó el freno de emergencia. Por suerte no nos pasó 
nada y tampoco le pasó nada a nadie, sin embargo la caravana quedó destroza-
da y nosotros en shock. No éramos capaces de reaccionar, le cogimos miedo a la 
conducción con caravana. Y tuvimos que cambiar el chip, tuvimos que modificar 
nuestro pensamiento acerca de la vida campista y del uso de la autocaravana.

El periplo para encontrar el vehículo adecuado fue arduo. Queríamos una 
autocaravana que nos molara tanto como lo había hecho nuestra gran caravana, 
queríamos cama grande, queríamos frigo grande, queríamos gran garaje, quería-
mos un buen espacio común, la que tenía literas no tenía garaje, la que tenía ca-
ma grande no tenía sala grande, la que tenía capuchina no tenía frigo grande, la 
que tenía frigo no tenía cama atrás, madre mía, las vueltas que dimos. Finalmen-
te nos decantamos por una integral, dos camas grandes, frigo grande, garaje 
grande, espaciosa… sí, esta sí que será la casa con ruedas de nuestros sueños.

Al principio no nos cuadraba con nuestra filosofía de vida, o de vacacio-
nes, recordad que éramos campistas de lujo, buscábamos resorts para disfrutar 

BidaiOn

Maider Pérez Vilarrodon-
da es la autora del blog de 
BidaiOn (alojado en la pla-
taforma de El Diario Vas-
co), viajera incansable, ma-
dre y community manager. 
Ha conseguido hacer de su 
hobby una profesión, y aho-
ra concilia su vida personal 
y viajera con las redes so-
ciales y crear contenido pa-
ra blogs. Puedes seguirla en 
www.charlandoenelpatio.es 
o en @Bidai_On.
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con los niños y hacer planes conjuntos a los que visitar en coche. La autocarava-
na nos suponía un cambio de planteamiento. Ya no podíamos hacer excursiones 
en coche, o visitar sitios alejados al camping.

Sin embargo, se nos han abierto muchos más posibilidades de las que imagi-
nábamos. Y os cuento:

– Los niños viajan felices y contentos en sus sillitas de seguridad, mientras 
juegan, comen, leen o duermen.

– Nosotros viajamos cómodamente en nuestros grandes asientos de piloto 
y copiloto, viendo el paisaje y los abismos de algunas carreteras desde más alto 
que en el coche

– Los destinos los marcamos nosotros, sin necesidad de quedarnos en 
campings como antes, nosotros decidimos dónde dormir. Tanto si queremos ir 
de campings de lujo como antes, como si queremos dormir a los pies de la mon-
taña más alta.

– El ritmo de los viajes los marcamos nosotros. Si estamos cansados de con-
ducir paramos, comemos, echamos la siesta, o lo que haga falta, sin necesidad 
de tener que llegar a un destino en un momento concreto.

– Organizamos los viajes según nuestras necesidades, intentamos hacer 
planes para todos los gustos, grandes y pequeños, y si queremos ir a sitios con 
los que no podemos acceder con la autocaravana, o buscamos transporte públi-
co o lo dejamos para la lista de viajes en coche.

– La sensación de vacaciones perpetuas es cierta, cada fin de semana sali-
mos con nuestra casa con ruedas, las opciones son infinitas, o bien cerquita, o un 
poco más lejos. A unas tres horas a la redonda si es un solo fin de semana.

– Aunque nos vayamos lejos, dormimos siempre en nuestra cama, comemos lo 
que queramos y en el horario que queremos. Vayas donde vayas estás en tu casa.

Apenas echamos de menos nuestra caravana ya que estamos aprendiendo 
muchísimo del mundo del autocaravaning, sobre todo normas de convivencia, 
porque si ya llevábamos al extremo aquello de donde fueres haz lo que vieres, 
con la autocaravana más, porque en muchos municipios no somos bien reci-
bidos y debemos mantener nuestra imagen impoluta de errores o por lo menos 
que se nos note negativamente lo menos posible. No podemos poner calzos, sa-
car el toldo u otros enseres en la vía púbica, porque sólo estamos aparcados, no 
acampados. No somos terroristas, ni turistas de segunda, cuando viajamos en 
nuestras casas rodantes, lo menos que podemos hacer es consumir en el pueblo 
que nos acoge, y decirle al tendero de turno nuestra manera de viajar. Hay fines 
de semana que «solo» gastamos en gasolina y algo de ultramarinos, pan, leche, 
agua, queso, pastas… pero otras veces hay que añadirle restaurante para cuatro, 
entradas a museos, al cine porque llueve, visitas guiadas, transporte público…

Viajar en autocaravana es de lo mejor que me ha pasado nunca. Y espero 
transmitirles esta pasión a mis hijos. Viajar de este modo me hace sentir orgullo-
sa de formar parte de un colectivo que desestacionaliza el turismo, hace crecer 
la economía local, conoce gente interesante y respondiendo a la pregunta del 
título… ¿Y por qué no?

Maider Pérez

«viajar  
en autocaravana 
es lo mejor  
que me ha pasado 
nunca y espero 
transmitirles 
esta pasión  
a mis hijos»
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placa solar, aumenta 
la capacidad de recarga 
eléctrica

L
os ítems 
necesarios para 
instalar una 
placa solar son, 
como es lógico, 

la propia placa solar junto a su 
cableado y su regulador, tubo de 
plástico para cubrir la parte 
exterior del cableado y cable 
adicional por si fuera necesario 
alargar el mismo para poder ser 
conectado a la o las baterías 
auxiliares del vehículo. Como en 
cualquier instalación o repara-

ción, necesitaremos cinta para 
fijar elementos o realizar algún 
taladro que otro para conducir el 
cableado.

proceso
La primera de las fases es decidir 
en qué parte del techo de la au-
tocaravana vamos a fijar la placa 
solar, lo recomendable es dejar es-
pacio suficiente por si quisiéramos, 
por ejemplo, instalar aire acondi-
cionado en un futuro. 

A continuación deberemos 

elegir cuál será el recorrido del 
cableado, ya que lo más seguro es 
que tengamos que conducirlo por 
la parte interior más próxima a la 
chapa del vehículo, que suele ser 
la que más espacio ofrece para ca-
bleado de cualquier tipo.

El siguiente punto es fijar la pla-
ca solar al techo del vehículo. Lo 
recomendable es utilizar silicona 
y evitar hacer taladros que nos 
pueden traer problemas en días de 
lluvia haciéndonos perder aislante. 
Seguidamente deberemos fijar el 

La ubicación idónea de la placa solar es aquella parte del techo del vehículo que permita salvar espacio para futuras instalaciones.



recorrido del cableado por el techo 
y el espacio entre chapas para con-
ducirlo hasta la o las baterías auxi-
liares en el interior. 

Finalmente deberemos conec-
tar la placa solar con las baterías 
a través de sus bornes. En este 
punto hay dos posibilidades, rea-
lizar dicha conexión a través del 
regulador que traen de serie todos 
los accesorios de este tipo, o bien 
conectar la placa solar a un booster 
(opción avanzada) que cumplirá 
esa función además de aumentar la 
velocidad de recarga. ●
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La placa solar es uno de los 
mejores aliados para autoca-
ravanistas en cuanto a recarga 
eléctrica se refiere. Convierte 
en electricidad la energía solar, 
transmitiéndola a la batería au-
xiliar para su almacenamiento, 
lo que aumenta la autonomía 
energética del vehículo mien-
tras se encuentra estacionado. 
Nos trasladamos a Caravaning 
K2 en Madrid para comprobar 
cómo se realiza su instalación. 

El accesorio instalado durante 
el reportaje en las instalaciones 
de Caravaning K2, es una placa 
solar Azimut NDS BS 160WP, la 

cual tiene un precio de 350 euros. 
La instalación de placas solares 
no está sujeta a examen de la 

Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV), al no ser considerada 

reforma de impotancia.

Incluir una placa solar en 
nuestra autocaravana nos 

permitirá contar con una mayor 
autonomía eléctrica durante el 
estacionamiento, gracias a la 

capacidad de recarga a través de 
la energía solar, garantizando una 

habitabilidad sin restricciones.

Para incrementar la autonomía 
energética de nuestra 

autocaravana, dos accesorios 
adicionales idóneos son una 

segunda batería auxiliar para 
aumentar el amacenamiento y 
un booster para multiplicar la 

velocidad de almacenaje de las 
baterías.

detalles ventajas mejoras



control  
de estabilidad01

Al-ko 2Link Box junto con la aplicación para móviles 2LINK 
forma un paquete perfecto para el control de la estabili-
dad de la caravana. Esta combinación resulta de gran utili-
dad para caravanas equipadas con el sistema antioscilacio-
nes de Al-ko ATC ( AL-KO Trailer Control). Así las señales del 
sistema antioscilaciones se pueden mostrar cómodamen-
te en la pantalla del móvil. La nueva caja AL-KO 2LINK Box 
con tecnología «Bluetooth» se puede instalar posteriormen-
te y de forma sencilla en aquellas caravanas que ya tengan 
el ATC instalado. Tras las señales del ATC, Al-ko incorporará 
otras prestaciones para la seguridad y el confort. Además, 
la aplicación ofrece información periódica y temas relacio-
nados con el servicio (desde novedades de producto o el ca-
mino más corto hasta el siguiente taller abierto). La aplica-
ción móvil de Al-ko está disponible para sistemas operativos 
iOS y Android.

Para más información: www.al-ko.com/es

al mal tiempo 
buena cara02

Que las inclemen-
cias del tiempo no 
frenen tu ruta ni 
tu planning de 
viaje. La estación 
meteorológica 
EWS-200 de Hama 
ofrece una previsión 
meteorológica completa 
en la ubicación del usuario. Cuen-
ta con mediciones interiores y exteriores e indicadores de 
valores climáticos tales como la humedad y el índice de con-
fort; señalando si el ambiente es seco, cómodo o húmedo. 

Para más información: www.hama.es

extra plana  
y extra cómoda03

La silla Air Deluxe Elegant de Crespo combi-
na tres capas para conseguir una excelen-
te transpirabilidad y ventilación. Una silla muy 
confortable que al plegarse apenas ocupa es-
pacio (5 cm). Además, cuenta con un nuevo 
acabado que cubre totalmente el 
tubo, proporcionando mayor como-
didad y un aspecto más elegante.

Para más información:  
www.crespo.es

accesorios 
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sobre cualquier terreno
04

El toldo Thule Omnistor 4900 tiene un nuevo diseño con pa-
tas ovales que se adaptan mejor al terreno y mejoran su es-
tabilidad. Permite un avance máximo de dos metros y una 
longitud de hasta 2,60 metros. El tejido está compuesto de 
una sola hoja y las juntas soldadas consiguen un toldo total-

mente impermeable y duradero. El nuevo sistema de ajuste 
de cassette de Thule permite el cierre perfecto del toldo in-
cluso después de años de uso. 

Para más información: www.thule.com/es-es/es

accesorios

Más independencia, más confort
¡Consiga ya su calefacción Webasto!

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno, 33 · 28830 - San Fernando de Henares, Madrid · 
Tel. 91 626 86 10 · Fax 91 626 86 31 
info@webasto.es • www.webasto.es

Neveras Cruise Elegance 49
Panel de puerta y tirador personalizables 
Innovador sistema Vento-lock
Más potente: nevera con compresor 

■

■

■

■

Air Top 2000STC 
Calor instantáneo
Menor peso, mayor seguridad  
y autonomía 

■

■

■

Dual Top Evo
Suministro de aire y de 
agua caliente 
Funcionamiento en altitud 
hasta 2.200 metros 
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amantes de la capuchina: 
familiar en estado puro

L
as autocarava-
nas perfiladas e 
integrales han 
ido ganando 
peso en los 

últimos años frente al clásico 
vehículo capuchino, pero aún sigue 
habiendo adeptos a este tipo de 
vehículo familiar, normalmente ma-
trimonios con dos o más hijos. Y las 
marcas, pensando en ellos o en las 

empresas de alquiler que suelen 
ofrecer este tipo de distribuciones 
a familias y grupos de amigos, 
presentan cada temporada nuevos 
modelos o amplían el equipamien-
to de los existentes en catálogo.

primer precio 
En general, la oferta de vehículos 
capuchinos hoy día (hablamos de 
vehículos nuevos, de la temporada 

en curso y, por supuesto, existen 
opciones en outlet o segunda ma-
no) se ubica en las gamas de entra-
da o primer precio de las marcas 
que siguen apostando por este ti-
po de distribuciones. 

¿Y cuál es el perfil del cliente del 
capuchino hoy día?: como deci-
mos,  matrimonios con dos niños 
que buscan la distribución con lite-
ras y un sólo comedor (serían seis 

Capuchino, el vehículo familiar por excelencia. Foto: Benimar Sport 343 S.
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plazas) o familias numerosas que 
siguen agradeciendo la posibilidad 
de contar con dos comedores que, 
al transformarlos en cama, convier-
ten al vehículo en un siete plazas 
para dormir. 

La oferta más económica
Si hablamos de propuestas «pri-
mer precio», para esas familias que 
se inician en la autocaravana, esta 
temporada tenemos que mencio-
nar al fabricante alicantino Acröss 
Car, que ofrece en su catálogo la 
gama Xcape, con modelos de cin-
co a siete plazas, algunos de ellos 

por debajo de los 40.000 euros, 
como el XCape 646 LDA, del que 
hablamos en números anteriores 
(lo vimos expuesto en el Salón In-
ternacional del Caravaning el pasa-
do mes de octubre a un precio de 
38.990 euros). 

¿Qué motor eLijo?
Aunque muchos fabricantes siguen 
apostando por el chasis Fiat Ducato 
en todas sus gamas, esta tempora-
da algunos como la eslovena Adria 
ofrece sus dos capuchinos Coral en 
dos versiones: sobre chasis Citroën 
Jumper (Coral XL Axess, a partir de 

los 55.000 euros) o Coral XL Plus, 
sobre Fiat Ducato y con un extra de 
equipamiento.

Y si pensamos en diseño italiano, 
CI/Roller Team monta sus distribu-
ciones familiares «con capucha» de 
las gamas más económicas (Elliot/
Auto-Roller) sobre chasis Ford, eli-
giendo el chasis Fiat para los capu-
chinos de sus gamas medias (Rivie-
ra/ Granduca y Mizar/Pegaso).

También la italiana P.L.A busca 
atraer a los que se inician en el ca-
ravaning con la gama Happy, con 
tres capuchinos montados sobre 
Citröen entre 41.000 y 44.000 euros, 

1. Viajar en familia y disfrutar de 
una aventura continua.  
Foto: Weingsberg CaraHome. 
2. Los compradores españoles 
buscan modelos con funcionales 
cocinas y frigorífico grande.  
Foto: Carado A 364.
3. Modelos con cómodas literas 
traseras para los niños.  
Foto: CI Elliot 77.

1

2 3
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mientras que Rimor monta sus capu-
chinos Katamarano sobre Renault 
Euro 6.

¿un capuchino compacto?
Aunque, en general, al buscar ese 
extra en espacio interior, la longitud 
exterior de los modelos capuchinos 

suele exceder los 7 m, algunas mar-
cas apuestan por fabrican modelos 
compactos, de menos de siete me-
tros pero con seis o siete plazas pa-
ra viajar. Entre ellas está la españo-
la Benimar, con modelos como el 
Sport S 314 (seis plazas en menos de 
6,5 m) o el 324 (seis plazas y ducha 

separada en 6,99 m de longitud); los 
cuatro modelos Glamys de la italia-
na McLouis o la nueva propuesta 
de la francesa Challenger, el mo-
delo C 256, montado sobre Fiat (a 
diferencia de los otros tres capuchi-
nos de la marca, que montan sobre 
Ford) con siete plazas homologa-
das. Dethleffs se apunta también a 
esta tendencia con un modelo por 
debajo de los siete metros en su 
gama Trend, conocida por su dise-
ño deportivo y muchos detalles de 
equipamiento, incluyendo la cons-
trucción del suelo Lifetime-Smart a 
prueba de corrosiones, sin olvidar 
las propuestas de Hobby en su ga-
ma Siesta Sport, con vehículos extra 
compactos (a partir de los 5,64 m 
de longitud) o de Knaus, con el Sky 
Traveller Family 500 D.

Así, aunque la variedad entre la 
que elegir es amplia, en las páginas 
que siguen ofrecemos una selec-
ción de algunos de los capuchinos 
que más nos llaman la atención en 
los catálogos 2017 de las marcas 
que se comercializan en España.  ●

estiLo Y DiseÑo 
interior
En un intento de acercarse a 
esas familias amantes de la 
capuchina pero que quieren 
salirse del modelo más básico, 
la italiana Elnagh presenta 
como novedad de temporada la 
gama A-Loft, con dos modelos 
(450, con cama de matrimonio 
en la parte trasera) y 530, 
con camas gemelas traseras, 
con los acabados de la gama 
media T-Loft, incluyendo la 
calefacción Webasto.

Las capuchinas de hoy en día son elegantes y prácticas. Una alternativa  
para familias que buscan espacio interior. Foto: Adria Coral.
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aDria coral Xl Plus 670 sP

Benimar sPort 314 s

Un modelo muy aerdonámico, con cinco plazas homo-
logadas para viajar y hasta seis para dormir 
(cama doble alta en la parte trasera, cama 
capuchina y comedor convertible en ca-
ma doble). Un perfil muy estilizado que 
mantiene la funcionalidad y confort en el 
interior que buscan los amantes de la ca-
puchina.

Va montado sobre Fiat Ducato y el equi-
pamiento de serie incluye, por ejemplo, ca-
lefacción Truma.  ●

La capuchina con literas de pequeñas dimensiones. 
Construida con tecnología ISB, en sólo 6,5 m de lon-
gitud permite viajar y pernoctar a una familia de seis 
personas. Lleva un garaje al que se accede por dos 
amplios portones; frigorífico de 155 l con congelador 
independiente; ventanas doble vidrio Seitz D-Lux; so-
porte TV; iluminación interior a led; calefacción a ga-
soil, etc. ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV. 
longitud exterior: 7,31 m. 
Precio: 62.728 euros.

Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV. 
longitud exterior: 6,49 m. 
Precio: 47.995 euros.



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

siéntete  
como en casa

InformaCIón y pedIdos: 
Escanea el código Qr, entra en www.campingsalon.com/tienda,  
llama al 902 35 40 45 o escríbenos a suscripciones@epeldano.com.
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chaLLenger c 256

La capuchina de siete plazas en menos de siete metros. 
Un modelo pensado para familias numerosas, con dos 
zonas de comedor separadas, que permite a los niños 
sentirse independientes sin estar nunca lejos de los pa-
dres. 
Funcionalidad y precio en un vehículo construido con 
tecnología IRP, con acabado Genesis, iluminación a led, 

frigorífco de 141 l y literas transversales en la parte tra-
sera. ¡Un espacio de vida muy cómodo para pequeños y 
mayores!. ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130/ 
150/ 180 CV. 
longitud exterior: 6,96 m. 
Precio: desde 48.690 euros.

sunLight a 70
Diseño juvenil y espacio interior en una distribución 
con cama doble transversal en la parte trasera (210 x 
1,50/ 1,35 m); comedor convertible en cama de 1,85 x 1 
m en la zona central  y una amplísima cama en la capu-
china (2,10 x 1,60 m), con un amplio garaje y calefacción 
Truma Combi 6 de serie.

Incluye, de serie, toda una 
serie de prestaciones de segu-
ridad, entre ellas, el chasis Fiat 
Ducato de vía ancha, la trac-
ción delantera, el airbag con-
ductor y acompañante, el ESP 
incl. ASR y Hillholder, el ABS y 
la distribución electrónica de 
frenado EBD.  ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130/ 
148/ 177 CV. 
longitud exterior: 7,28 m. 
Precio: desde 50.961 euros.



La comunidad del autocaravanista
VIAJES | trucoS | árEAS | modEloS | foro
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ci Elliot 77
Cinco o seis plazas homologadas para viajar y siete 
para dormir en un vehículo montado sobre Ford en el 
que se apuesta por la relación precio-equipamiento: 
«comfort pack» (carrocería alargada, fix & go, suspen-
sión especial y neumáticos reforzados, cierre centra-
lizado y elevalunas eléctricos, ABS, airbag para con-
ductor y copiloto, etc), cruise control con regulador de 
velocidad,  cama capuchina de buenas dimensiones 
(1,96 x 1,45) y literas traseras de 0,80 cm de ancho, do-
ble comedor, etc. ●

Motorización: Ford Transit 2.4 155 CV.
longitud exterior: 7,20 m. 
Precio: 46.600 euros.

hoBBY siEsta dE luXE a 55 Gs
Un modelo extremamente compacto, para familias con 
sólo un niño, ya que ofrece cuatro plazas homologadas 
para viajar pero, a la hora de dormir, la distribución in-
terior se reduce a la cama capuchina y a una cama para 
un niño en la parte trasera (dos, como opción). Es decir, 
se busca un vehículo muy rutero con capucha.  ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV. 
longitud exterior: 5,63 m. 
Precio: 56.117 euros.

Laika EcoviP 1
Diseño clásico (con dos ventanas en la zona de la ca-
puchina),  y espacio interior para viajar en familia. En la 
amplia zona capuchina consigue una cómoda cama de 
matrimonio y en el resto del habitáculo destaca el maxi 
comedor, con cama abatible (zona convertible en cama 
doble) y literas traseras sobre un amplio garaje accesi-
ble desde el exterior. ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV. 
longitud exterior: 7,20 m. 
Precio:  63.319 euros.
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knaus sky travEllEr faMily 
Un capuchino compacto (cuatro plazas, aunque es 
idóneo para viajar en pareja si no se quiere montar la 
cama del comedor) de 5,61 m de longitud, con una dis-
tribución que deja un amplio aseo en la parte trasera; 
cocina con frigo de 190 l y comedor (convertible en 
cama doble en la parte trasera) y la amplia capuchina 
sobre la cabina. Convence, además, por el amplio equi-
pamiento de serie. ●

Motorización: Fiat Ducato de 130/ 18/ 177 CV. 
longitud exterior: 6,51 m. 
Precio: desde 55.788 euros.

DethLeffs trEnd a 5887
Seis plazas homologadas para viajar y dormir en un 
vehículo compacto de exterior elegente e interior con 
mobiliario en diseño roble Virginia, que destaca por sus 
líneas rectas, en perfecta combinación con la tapicería 
Unique en tonalidades claras y oscuras.
La distribución es, de nuevo, de literas traseras, un úni-
co comedor y cama capuchina muy amplia (1,50 m de 
ancho). ●

Motorización: Fiat Ducato de 130/ 18/ 177 CV. 
longitud exterior: 6,51 m. 
Precio: desde 55.788 euros.

caraDo a 461
Un modelo idóneo para familias numerosas, ya que 
ofrece seis plazas homologadas para viajar y para la 
pernocta. La distribución interior presenta literas trans-
versales en la parte trasera,  doble comedor (converti-
ble en cama) y cama capuchina, además de un gran fri-
gorífico en la cocina.  ●

Motorización: Fiat Ducato  2.3 de 148 CV. 
longitud exterior: 7,23 m. 
Precio: desde 48.448 euros.



Comparte
     tu pasión
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mcLouis GlaMys 22

pLa M 744

moBiLvetta kEa M 76

Diseño del techo con inclinacion para el flujo descen-
dente del agua y siete plazas homologadas para viajar 
y dormir en un vehículo de menos de 7 m de longitud.

Cuenta con literas traseras; doble dinette (con-
vertible en cama doble y cama individual), cama de 
matrimonio en la capuchina y cocina con el frigo y el 
armario ropero enfrente (en la zona central, igual que 
el aseo). ●

Original diseño de la capuchina en un vehículo homo-
logado para cinco plazas en el que pueden dormir seis 
o hasta siete personas, con una distribución que ofrece 
camas gemelas en la parte trasera convertibles en una 
maxi cama, cocina y aseo en la parte central del ha-
bitáculo, comedor delantero convertible en cama 
doble y cama de matrimonio en la capuchina. Lle-
va un buen equipamiento de serie. ●

Versátil y muy espaciosa, para un perfil de cliente que 
busca la exclusividad y distinción sin renunciar a la dis-
tribución de un capuchino. Su estética es inconfundi-
ble: armonía de líneas y diseño muy italiano, con una 
estética similar a la de los modelos perfilados e integra-
les de la marca.

En este caso ofrece una distribución con camas ge-
melas en la parte trasera,  cocina y comedor en la parte 
central y cama capuchina, es decir, cuatro plazas homo-
logadas para viajar y hasta seis para dormir.  ●

Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV. 
longitud exterior: 6,99 m. 
Precio: 48.195 euros.

Motorización: Citroën Jumper 2.0 de 130 CV. 
longitud exterior: 7,42 m. 
Precio: desde 58.496 euros.

Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV. 
longitud exterior: 7,32 m. 
Precio: 60.850 euros.



www.nauticaravan.es
info@nauticaravan.es

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

Nuestras Marcas:

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

NueVAS iNSTAlAcioNeS 

 coNSulTA TAMBieN ToDAS NueSTRAS oFeRTAS eN AcceSoRioS

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

93 637 32 94

Grupo

 HoBBY excelleNT 495 uFe, coN AVANce + MoVeR + AiRe AcoNDicioNADo + 1 Año De cAMPiNg *  = 22.850 €

AcRoSS luxoR 380 eT,  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) 

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

oFeRTA MARZo cARAVANAS NueVAS:



confort para  
la familia | TEXTO

Roberto H. Vigara

| FOTOS
Benimar

La firma española presenta un nuevo modelo perfilado que ofrece soluciones 
creativas de distribución para dar respuesta a las necesidades familiares 
ofreciendo confort y practicidad.

benimar mileo 224

nos ha gustado:
■ su maniobrabilidad
■ su distribución interior

zona de pruebas • benimar mileo 224
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n
os trasladamos 
hasta las instala-
ciones de Beni-
mar en Peñíscola, 
Comunidad Va-

lenciana, para realizar una prueba a 
este nuevo modelo perfilado, en el 

que la firma española presenta no-
vedosas soluciones para dar res-
puesta a las necesidades que impli-
can viajar en familia. Salón tipo 
náutico en doble «L», cama bascu-
lante y literas traseras son algunas 
de ellas. Una autocaravana apta pa-

■ MECÁNICA
marca: Fiat Euro 6 2,3l
Potencia: 130 CV.

■ dIMENSIONES
longitud total: 6,92 m. 
anchura total: 2,30 m 
altura total: 2,89 m.

■ CApACIdAd
Plazas en marcha: 6.
Plazas de noche: 6

benimar  
mileo 224

DESDE
49.995€

(IVA incluido sin IEDMT)

1. El salón en doble «L» ofrece 
una distribución amplia y 
personalizada.
2. Literas traseras.
3. Cama basculante para dos 
personas sobre el salón.

1

2 3



que nos han resultado muy intere-
santes por su capacidad de ofrecer 
confort total para 6 personas, tan-
to en circulación como en pernocta. 
En primer lugar, resulta realmente 
práctico el gran espacio que ofrece 
la combinación del salón en doble 
«L» y la cama suspendida de techo 
manual para dos personas sobre el 
mismo. Igual de interesante es el di-
seño de la cocina de tres fuegos en L 
que permite un tránsito rápido entre 
las estancias.
Uno de los puntos que más nos ha 
gustado es su moderno cuadro de 
mandos electrónico, en el que se 
puede configurar rápida y fácilmen-
te la temperatura del vehículo a tra-
vés de su climatizador, ofreciendo la 
posibilidad de realizar el servicio en 

zona de pruebas • benimar mileo 224
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ra cualquier tipo de condiciones me-
teorológicas, durante la realización 
de esta prueba, sufrimos las incle-
mencias de un temporal de bajas 
temperaturas y lluvia en el que el 
vehículo ofreció unas prestaciones a 
la altura de las circunstancias.

conducción
Al sentarse al volante de este vehículo 
de 6,92 m, resulta muy interesante la 
gran maniobrabilidad que presenta. 
Realmente fácil y cómodo de aparcar 
o girar en lugares estrechos gracias 
a la suavidad de su dirección asisti-
da y su cámara de video para marcha 
atrás. Sobre un chasis Fiat con motor 
Euro 6 2,3 l, 130 cv y cambio de 6 ve-
locidades, resulta más que resaltable 
la gran arrancada en incorporaciones 

peligrosas, ofreciendo rapidez y, con-
secuentemente seguridad, accedien-
do a carreteras o autopistas donde el 
resto de automóviles circulan a gran 
velocidad.
Como hemos comentado previa-
mente, la prueba del vehículo se 
realizó sobre condiciones extremas, 
concretamente 3º grados de tem-
peratura y lluvias torrenciales, a pe-
sar de ello, a 100 km/h presenta una 
gran estabilidad y capacidad de ac-
tuación, gracias a la visibilidad de la 
luna frontal y sus retrovisores eléc-
tricos calefactados.

interior
El perfil familiar del nuevo modelo 
perfilado Mileo 224 de Benimar, pre-
senta un abanico de prestaciones 

Interior de la Mileo 224 se 
caracteriza por un gran espacio 
adaptable a un número de 
personas variable hasta un 
máximo de seis.



pocos minutos con su opción Boost, 
o realizar un consumo más eficiente 
en la modalidad Eco. Una capacidad 
de reacción que fue puesta a prue-
ba por necesidad ante las inclemen-

cias meteorológicas que rodearon a 
la prueba del vehículo. Mismas pres-
taciones para calentar el agua o rea-
lizar un control del estado de bate-
rías y depósitos. Otro de los puntos 

que nos ha resultado interesante es 
el confort y espacio del baño con 
ducha separada a través de mampa-
ra, ofreciendo una gran capacidad de 
movimiento. ●

benimar mileo 224 • zona de pruebas
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Para realizar la prueba al nuevo 
modelo perfilado Mileo 224, per-
noctamos en el camping torre la 
sal 2, situado en Ribera de Cabanes 
(Castellón). Torre La Sal 2 ofrece al 
autocaravanista parcelas com-
pletamente acondicionadas, tanto 

en dimensiones, como en servi-
cios como agua y toma eléctrica. 
Asimismo, cuenta con un amplio 
abanico de servicios entre los que 
destacan tres piscinas exclusivas, 
spa, supermercado y dos restauran-
tes. Además, el centro cuenta con 

dos salidas directas a una tranquila 
playa del mar mediterráneo, de 
arena fina e ideal del para los niños 
por la poca profundidad y quietud 
de sus aguas. Para quién lo desee, el 
camping también ofrece interesan-
tes servicios de animación.

nuestro alojamiento: camping torre la sal 2

Amplio baño con ducha 
separada. 

La mampara permite crear dos 
ambientes separando la ducha  

del resto del baño.



deportivo 
y juvenil

| TEXTO
M.S

| FOTOS
Sunlight

Un perfilado pensado para viajar en familia,  
con camas gemelas traseras y cama abatible 
sobre la cabina. Un vehículo dinámico para 
disfrutar de la aventura allá donde vayas.

sunlight t 68

nos ha gustado:
■ funcionalidad
■ esPacios Para dormir

zona de pruebas • Sunlight t 68
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u
n perfilado diná-
mico y funcional, 
con un exterior 
deportivo y juve-
nil y un interior 

bien distribuido y pensado para dis-
frutar de cada escapada. Un modelo 
que la firma alemana mantiene una 
temporada más en catálogo y que si-
gue siendo uno de los preferidos de la 
marca para las parejas con dos niños. 

Se trata de un vehículo pensado 
para disfrutar del viaje con total se-
guridad, gracias a elementos como 
el chasis Fiat Ducato de vía ensan-
chada, la tracción delantera, el air-
bag en los asientos de conductor y 
acompañante, el ESP/ ASR y Hillhol-
der, el ABS y la distribución electró-
nica de frenado EBD, de serie.

En cuanto a la construcción de la 
carrocería, el techo y la parte trase-

■ MECÁNICA
marca: Fiat Ducato 2.3 (opción 
motorizaciones superiores)
Potencia: 130 CV (o superior).

■ dIMENSIONES
longitud total: 7,43 m. 
anchura total: 2,33.
altura total: 2,91 m.

■ C pACIdAd
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 (quinta 
plaza opcional).

sunlight t 68

DESDE
50.600€

(sin impuestos)

1 Dormitorio trasero con camas 
gemelas que se pueden unir.

Detalle de la  moderna tapicería Macadamia  
(aunque se puede escoger también el tono Mocca)



ra de GFK garantizan una total im-
permeabilidad del vehículo, a la que 
se añade una garantía de estanquei-
dad de cinco años que ofrece la mar-
ca (sujeta a revisiones anuales de la 
autocaravana).

funcional interior
La distribución interior nos ofrece 
un práctico comedor delantero so-
bre el que baja la cama de techo 
(opcional pero muy práctica, hecha 
de metal ligero con elementos de 
Clima-Plux); cocina en ángulo en la 
zona central del habitáculo (con una 
buena superficie de trabajo; placa 
de tres fuegos; fregadero redondo 
con tapa y grifo de nuevo diseño; 
armarios altillos y cajones) frente a 
la que queda el frigorífico grande y 
panelado, con congelador separado. 

En la zona trasera del habitáculo 
queda el dormitorio principal, con 
camas gemelas que se pueden unir 
para formar una cama extra grande, 
rodeada de armarios altos y, entre el 
dormitorio y el frigorífico, el aseo. Es 
decir, practicidad máxima. ●
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el vehículo a fondo

asientos de cabina giratorios.
Para conseguir más espacio  
en el comedor.

cama abatible. De dos plazas, 
sobre el comedor. Es opcional pero 
la opción elegida por el público 
familiar.

cocina en ángulo. Práctica  
y funcional.

Zona de aseo separada de la ducha, 
muy práctico.

camas gemelas traseras. Se 
pueden unir y formar una cama 
«king size»

2

1

1. Práctica cocina en ángulo  
con el frigo enfrente.
2. Girando los asientos de la cabina 
se consigue un cómodo comedor 
delantero.



El nuevo TREND I.
Un Integral a su alcance.

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

Podrá disfrutar de una amplia cabina con una panorámica única.

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

Más información en www.dethleffs.es



compacta  
y familiar

| TEXTO
M.Santamarina

| FOTOS
Knaus

zona de pruebas • Knaus sport 500 Kd
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U
NA caravana pen-
sada para fami-
lias que se inician 
en el caravaning 
y buscan un mo-

delo espacioso, práctico y bien equi-
pado. Con una distribución y un di-
seño muy del gusto mediterráneo, 
este modelo que la firma alemana 
no incluye en su catálogo de tempo-
rada, está disponible en los conce-
sionaios de la marca en España.



Un modelo tres ambientes que Knaus 
introduce esta temporada en su 
catálogo pensando especialmente en el 
público español e italiano. Compacta y 
versátil, perfecta para las familias más 
aventureras.

knaUs sport 500 kd

nos ha gUstado:
■ DISTRIBUCIÓN
■ EQUIPAMIENTO
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■ dimEnSiOnES
Longitud total: 7,28 m  
(la longitud interior sin arcón 
es de 5,32 m).
Anchura total/interior:  
2,32/ 2.16 m.
Altura total/ interior:  
2,57/ 1,96 m.
Perímetro para avance: 9,60 m.
Cama delantera: 2,07 x 
1,35/1,06 m
Cama central: 1,93 x 0,95 m
Literas traseras: 1,92/ 1, x 
0,70 m.

■ capacidad
Plazas de noche: 5.
Depósito agua potable: 45 l.
Frigorífico: 108 l.

knaUs sport 
500 kd

DESDE
19.990 €

(IVA incluido, no incluido  
el pack Sport)

Un interior cómodo y luminoso, con 
mobiliario en tonos claros (Olmo).

BUEn EQUIpaMIEnto
 Con una anchura de tan sólo 2,30 
m y una longitud exterior de 7,28 
m, ofrece una sólida carrocería so-
bre chasis Al-Ko superligero galvani-
zado y eje Delta Euro antibalanceo, 
con techo de fibra antigranizo y un 
excelente aislamiento en techo, pa-
redes y suelo.

La distribución interior ofrece una 
zona infantil en la parte trasera, con 
literas en sentido longitudinal; un ar-
mario ropero al lado bajo el que se 
aloja la calefacción (Truma S 3004);  
y un amplio aseo con ducha separa-
da con mampara.



En la zona central del habitáculo 
queda un espacioso comedor con 
sendos sofás enfrentados a una 
mesa oval que apoya en la pared, 
perfecta para cuatro comensales 
(el conjunto se transforma, en ca-
so necesario, en una cama extra). 
Útiles armarios altos y útiles pun-
tos de luz de led orientables com-
pletan este espacio, frente al cual 

se ubica la cocina, con amplios ar-
marios y cajones y frigorífico gran-
de al lado. 

 En la zona delanteras del habitá-
culo dormirá el matrimonio en una 
cama fija con colchón de espuma fría 
en cinco zonas en la zona delantera 
cama de matrimonio. ¡Caravana de 
tres ambientes con distribución per-
fecta para familias! ●
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pack sport

Aunque no va incluido de 
serie, este modelo se puede 
equipar aún más con el «pack 
Sport», valorado en más de 
1.000 euros y que se ofrece 
a un precio especial de 300 
euros, e incluye: 
• Claraboya panorámica Heki II
• Estabilizador Al-Ko
• Puerta mosquitera com-
pleta.

1. Cocina en la zona central del habitáculo.
2. Cómoda cama de matrimonio en la parte delantera del habitáculo.
3. Aseo con una amplia ducha, de serie.
4. Literas traseras para los niños con un armario para colgar su ropa al lado.

1 2

3 4





elegante y 
aventurero

| TEXTO  Y FOTOS
M. Santamarina

Versatilidad, confort y bienestar para viajar con la 
casa a cuestas, en pareja o en familia. Probamos 
la nueva versión del Ford Tourneo Custom, 
transformado en camper por la firma Tinkervan 
por la costa occidental asturiana. ¡Sobresaliente!

ford toUrnEo cUstoM

zona de pruebas • ford tourneo custom
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nos ha gUstado:
■ INgENIOSAS SOLUCIONES  

y TECNOLOgíAS
■ MANIOBRABILIDAD
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c
inco plazas para 
viajar y cuatro pa-
ra dormir, techo 
elevable son sis-
tema de inyec-

ción VEX, toldo exterior y portabicis 
con capacidad para tres bicicletas. Así 
es, en esencia, la nueva versión cam-
perizada de Ford Tourneo que adelan-
tamos en el último número y que Ford 
España puso a nuestra disposición 
durante varios días. Un elegante vehí-
culo en color gris (Moondust Silver) 
idóneo tanto para el uso diario como 
para disfrutar del fin de semana en 
pareja o en familia, con el que recorri-
mos la costa asturiana, desde la zona 
central hacia el occidente, disfrutando 
de sus bellos paisajes con el verde de 
prados y montes y el azul del mar co-
mo colores protagonistas. Un destino 
en el que disfrutar de mar, montaña, 
gastronomía, cultura y rincones úni-
cos, en cualquier momento del año.

al volantE
Recogimos el vehículo en el área 

de Autovisa en Colloto, muy cerca 
de la capital asturiana, cargamos 
el equipaje (hay bastante espa-

■ mEcÁnica
Marca: Ford Tourneo Custom 
2.O Ecoblue
Potencia: 130 CV.

■ dimEnSiOnES
Longitud total: 4,97 m. 
Anchura total: 2,29 m (con 
retrovisores; 1,98 m sin retro-
visores).
Altura total: 2,08 m.

■ c pacidad
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 4 (en el mo-
delo analizado, con el techo 
elevable).

ford toUrnEo 
cUstoM

DESDE
24.500€

(precio del vehículo equipado con 
asiento cama interior, sin impues-
tos y con descuentos; si se elige 

la versión sólo con techo elevable 
serían 26.000 euros y con techo 

y cama interior, 29.900 euros. 
Para conocer el precio de una 

camperización completa, como la 
descrita, consultar en la red Ford 

de concesionarios)

1

3

2

1. ¡El viaje en familia nos espera!
2. Detalle del portabicis, para llevar 
hasta tres bicicletas.
3. Tecnología al volante: cambio 
manual de seis marchas y sistema 
SYNC operado por control de voz.



cio para llevar maletas y enseres pa-
ra una escapada de puente o fin de 
semana), abrochamos cinturones y 
ponemos el motor en marcha.

La postura de conducción es pa-
recida a la de un monovolumen con-
vencional, con el asiento erguido, los 
pedales más bien cerca y la palan-
ca de cambios seis velocidades muy 
a mano; asientos calefactados para 
un mayor confort en los meses in-

vernales y un parabrisas con una ex-
celente visibilidad en todos los án-
gulos, a lo que contribuyen también 
los retrovisores exteriores e, incluso, 
el interior según comprobamos en 
cuanto recorremos los primeros ki-
lómetros antes de parar a repostar.

Nos incorporamos enseguida a la 
autovía A-66 en dirección norte, para 
enlazar después con la A-8 o autovía 
del Cantábrico en dirección oeste y 

comprobamos tanto la excelente ma-
niobrabilidad y respuesta del motor 
Euro 6 en marchas largas, con un con-
sumo moderado de carburante (un 
poco más elevado de la media que 
refleja el fabricante pero  inferior a la 
misma versión sobre Euro 5 que ha-
bíamos probado meses atrás). Duran-
te los días de la prueba el rendimien-
to en carretera estaría en torno a los 7 
l/100 km, que se incrementaría a cer-
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Recorriendo las empedradas calles 
del casco histórico de Castropol.

La playa de Arnao, en un espectacular entorno.



ca de los 9 l/100 km en recorridos ur-
banos (es decir, algo más del 5 % de 
ahorro frente al motor anterior).

En ruta comprobamos también 
la tecnología del vehículo, similar a 
los más modernos turismos, con en-
cendido automático de luces en tú-
neles o cuando detecta poca visibi-
lidad así como del limpiaparabrisas 
en caso de lluvia o humedad; limita-
dor de velocidad; sistema auto-start-
stop y sensores de aparcamiento a la 
hora de parar. En cabina destacamos 
también el innovador sistema SYNC, 
que permite la conexión del móvil y 
reproductores de música al vehículo, 
operado por control de voz, así co-
mo el sistema de audio de alta gama.

la coMarca pIXUEta
Aunque la A-8 permite recorrer As-
turias de oriente a occidente a buen 
ritmo, en una ruta turística nuestro 
interés es siempre disfrutar de dis-
tintas paradas para empaparnos de 
paisaje y paisanaje, y en este tramo 
recomendamos desviarse de la auto-
vía para visitar, por ejemplo, Cudille-
ro, llamada la «villa pixueta», un pin-

toresco pueblo de pescadores con 
un recoleto puerto (donde hay un 
aparcamiento al final perfecto para 
dejar el camper y recorrer la villa a 
pie), casas con las fachadas de colo-
res que parecen colgadas  los acan-
tilados y estrechas callejuelas que 
invitan a perderse, para finalizar el 
paseo degustando un buen pesca-
do en cualquiera de sus restaurantes.

Volvemos a la autovía y a poco 
más de 15 km nos desviamos hasta 
el pueblo de Castañeras (Novellana) 
para ver la bella playa de El Silencio 
y su entorno. Hay un aparcamiento 
donde debemos dejar el vehículo y 
seguir por un camino de tierra que 
hay hasta la playa (unos 10 minutos). 

Estamos en una zona paradisíaca, 
donde el tiempo parece haberse de-
tenido, y la paz y el sonido de las gavio-
tas (sobre todo en estos meses de baja 
afluencia turística) son protagonistas.

astUrIas occIdEntal
De nuevo al volante y con una exce-
lente respuesta del motor en veloci-
dades cortas y largas, continuamos 
por la autovía rumbo al occidente. Si 

queremos seguir de visita podemos 
adentrarnos en la villa de Luarca o 
volver a tomar carreteras costeras 
para ver arenales como los de Cada-
vedo, La Riberona o La Cueva. Más 
adelante, en Otur hay también una 
bonita playa a la que en esos meses 
invernales se llega sin problema pe-
ro en los meses de verano hay que 
tener precaución ya que la carrete-
ra de bajada es estrecha y de doble 
sentido. A pocos kilómetros, la Re-
serva Natural de Barayo guarda un 
sistema dunar poblado de pinos de-
trás de la playa, perfecto, por ejem-
plo, para pararse a tomar unas fotos.

Seguiremos la autovía hasta su 
punto final, pasado el concejo de Ta-
pia de Casariego, en las proximidades 
de Barres, donde tomaremos la N-634. 
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 Este modelo está disponible 
en la red Ford de concesio-
narios, en distintos puntos 
de España. En nuestro caso, 
probamos el vehículo descrito 
en estas páginas desde las 
instalaciones de Autoavi-
sa, concesionario Ford en 
Asturias (pol. Espíritu Santo, 
Parcela 4 - 2, en Colloto)
www.autoavisa.es

¿dóndE 
coMprar?



Estamos en la zona más occidental de 
Asturias, y desde la carretera general 
vale la pena tomar el desvío a la dere-
cha que nos lleva a la playa de Peña-
rronda, considerada monumento na-

tural e idónea para la práctica de surf, 
con un buen aparcamiento.

Sin necesidad de volver a la carre-
tera general podemos seguir entre 
verdes prados, conduciendo tranqui-

los hasta la cercana playa de Arnao, 
ya perteneciente a la villa de Figue-
ras, con una zona recreativa al lado y 
un amplio aparcamiento para dejar el 
camper mientras damos un paseo y 
disfrutamos del espectacular entorno, 
con el puente de los Santos (que se-
para Asturias de Galicia) sobre la bella 
ría donde el Eo se abre al Cantábrico 
y el faro de Figueras nos sirve de guía.

Volvemos a la carretera nacional 
pasando por la localidad de Figue-
ras y a pocos kilómetros merece la 
penda adentrarse también en la vi-
lla marinera de Castropol, imponen-
te atalaya sobre el Eo que conserva 
un magnífico casco histórico.

A sólo 7 km la N-634 nos lleva a 
Vegadeo, al pie de la ría del Eo, que 
cruzaremos y seguiremos por la ca-
rretera que lleva a Lugo hasta la lo-
calidad de San Tirso de Abres (a unos 
12 km de Vegadeo), donde se ubica 
Amaido, el camping que nos servirá 
de alojamiento. 

dE caMpIng En faMIlIa
Elegimos parcela y colocamos el ve-
hículo para disfrutar en familia de un 
tranquilo entorno y del cómodo equi-
pamiento que nos ofrece el vehículo.

La idea de Tinkervan a la hora de 
camperizar este modelo ha sido la 
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El techo elevable, con sistema de inyección VEX, cuenta con sis-
tema de apertura neumática, cierres rápidos con pernos inte-
grados de seguridad, cama de 2 x 1,30 m con somier de aluminio 
y discos flexibles ergonómicos (perfecta para dos niños, como 
pudimos comprobar), tres ventanas con mosquitera y flexo led 
de dormitorio. La altura máxima de 2,50 m, que baja hasta los 
050 m en la zona posterior de la cama, permite levantarse sin 
problema e, incluso, utilizar esta zona como área de lectura o 
zona de juegos antes de dormir, sin ningún tipo de agobio.

tEcho ElEvaBlE, ¡Un plUs!

En la zona del comedor se consigue una cómoda cama de matrimonio.



de hacer una transformación lo me-
nos invasiva posible en el concepto 
original. Así, en el interior, al que ac-
cedemos por un amplio portón late-
ral con peldaño de acceso, el asiento 
trasero de tres plazas se transforma, 
con un sistema de desplazamiento 
sobre raíles, en una cama de matri-
monio de 1,90 x 1,45 m, quedando 
una segunda cama para los niños, si 
viajamos en familia, en el techo ele-
vable (véase despiece). 

A la hora de comer, ya con los asien-
tos de nuevo en posición original, gi-
rando los asientos de la cabina (desde 
la posición más alta y con el freno de 
mano bajado), y extendiendo una có-
moda mesa fija situada en la zona cen-
tral (que en viaje irá plegada) se con-
sigue una zona de comedor perfecta 
para los días fríos o para disfrutar de 
una buena sobremesa. Pero, si el tiem-
po acompaña, nada mejor que sacar 
una mesa exterior que permanece 
guardada en la parte trasera del vehí-
culo (plegada verticalmente a la pared 
gracias a un imán) de cuatro patas que, 
acompañada de unas sillas plegables 
y extendiendo el toldo exterior Fiam-

ma que se ha incorporado al vehículo, 
nos permitirá disfrutar de agradables 
comidas y cenas al aire libre.

Aunque el modelo analizado no 
llevaba bloque cocina, frigorífico in-
tegrado ni aseo (de ahí nuestra in-
sistencia en pernoctar en camping), 
Tinkervan ofrece la posibilidad de 
incluir este tipo de transformacio-
nes, personalizadas y a petición del 
cliente.

El vehículo probado dispone, 
además, de otros elementos de 

confort, como la iluminación inte-
rior a led, una calefacción estacio-
naria a gasoil, portabicisy un com-
pleto equipamiento eléctrico que 
incluye una batería auxiliar de AGM 
tracción de 80 Ah, tomas de 12 v (in-
cluso una toma exterior con cable), 
tomas USB, etc.

En resumen, un vehículo apto pa-
ra viajar cómodamente en pareja o 
en familia y hacer realidad tus sueños 
más aventureros, con la bici a cues-
tas para disfrutar de cada parada. ● 
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A lo largo de la costa asturiana hay 
campings y abundantes áreas de 
pernocta para autocaravanas/ camper, 
pero el vehículo probado es idóneo 
para las vacaciones en camping 
(recordemos que no dispone de aseo ni 
cocina). Nosotros elegimos el camping 
Amaido, en San Tirso de Abres, en la 
zona más occidental de Asturias. Un 
camping familiar en un entorno rural 
idóneo para disfrutar, entre visita y 
visita, de la tranquilidad del campo y 
las formas de vida tradicionales.

¿dóndE dorMIr?

Máximo confort para descansar en el camping.



de camping

62

Tal y como su nombre indica el camping Bellavista tie-
ne una de las mejores vistas del Prepirineo aragonés, es-
tá situado frente al lago Barasona, el lugar indicado para 
descansar, respirar aire puro y desconectar de la rutina 
en perfecta consonancia con la naturaleza. 

a pie, a caballo o en bicicleta
El camping tiene la ubicación perfecta para los aman-
tes del deporte y el turismo al aire libre. Desde la puer-
ta del camping sale un carril bici que lleva directamente 
a Graus (seis kilómetros) y los más aventureros encontra-

rán en los alrededores del camping 
varias pistas de BTT.  En un radio 
de 50 kilómetros podremos prac-
ticar casi cualquier deporte; desde 
esquí en las pistas de Cerler a «hi-
drospeed» en el lago Barasona, pa-
sando por la escalada en las mon-
tañas pirenaicas o el rafting en el 
río Ésera.

Los que prefieran el senderismo 
encontrarán numerosos caminos 
que salen del propio camping y re-
corren el valle de Ribagorza. Hay 
rutas de todos los niveles perfec-
tamente señalizadas para disfru-
tar de las belleza de estos paisajes 

bellavista

huesca



cio y la tranquilidad. Son parcelas amplias, sombreadas y 
sobre césped, perfectas para los amantes del campismo 
en su estado más puro. Despertarás con el sonido de la 
naturaleza por la mañana y podrás contemplar las estre-
llas al caer la noche.

El camping Bellavista también ofrece la posibilidad 
de alojarse en un bungalow. Hay  alojamientos de dife-
rentes tamaños y capacidades por lo que todo el mundo 
encontrará uno a su medida. 
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y sentir de cerca la naturaleza. Otra opción es recorrer el 
valle a caballo con un guía profesional que enseñará los 
rincones más bellos y desconocidos del valle. Una excur-
sión perfecta para realizar en familia. 

la mejor cocina tradicional 
El restaurante Subenuix del camping Bellavista está es-
pecializado en comida tradicional aragonesa. En él se 
pueden degustar algunos de los mejores platos del re-
cetario tradicional (sopas de ajo, migas, carnes a la bra-
sa e incluso guisos de carne de caza), elaborados a fue-
go lento y utilizando productos kilómetro 0. Podrás 
probar desde un sabroso menú del día a los más sucu-
lentos platos de temporada acompañados por los me-
jores vinos de la D.O. del Somontano. Los que prefieran 
cenar en su parcela o hacer una excursión por este bello 
rincón del Pirineo aragonés podrán encargar bocadillos, 
pizzas y otras comidas para llevar. Y si lo que buscas es 
tomar un cóctel o una cerveza al caer la tarde su terraza 
sobre el lago Barasona no te defraudará, un rincón para 
disfrutar de la naturaleza con unas vistas únicas.

durmiendo en plena naturaleza
Lo mejor del camping Bellavista son sus parcelas, están 
dispuestas en terrazas por lo que siempre tendrás unas 
magníficas vistas del lago y podrás disfrutar del silen-

contacto
Carretera N123, km 23, 

22435  La Puebla de Castro 
info@hotelcampingbellavista.com

www.hotelcampingbellavista.com 

una playa de interior

El lago Barasona parece un auténtico mar de interior y 
el camping Bellavista cuenta con una auténtica playa 
con chiringuito, sombrillas y servicio de alquiler de 
embarcaciones.
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En Loredo, frente a la bahía de Santander, se encuen-
tra el camping El Arbolado. Su ubicación, a escasos me-
tros de la playa y del casco histórico de la localidad, os 
permitirá descubrir los encantos de este bonito rincón 
del cantábrico. Uno de los grandes atractivos de Loredo 
es su extensa playa que, junto con la de Somo y El Pun-
tal, forma el arenal más extenso de la costa cántabra. 
Desde Somo salen barcos a diario que recorren la ba-
hía de Santander, una bonita excursión para los aman-
tes de la fotografía y una de las mejores formas de llegar 
a la ciudad. 

A la hora de dormir, el camping cuenta con más de 
600 parcelas sobre césped y  Dentro del camping hay 
una cafetería  para desayunar o tomarse un refresco al 
caer la tarde.

un camping para los amantes del surf 
La costa cántabra es considerada por muchos surfistas 
un paraíso para la práctica de este deporte por la canti-
dad y calidad de sus olas, que se suceden incansables a 
lo largo de sus más de 280 kilómetros de costa. Las pla-
yas de Somo y Loredo son dos puntos de referencia para 
la práctica del surf en España por su característico oleaje. 
En las inmediaciones de ambas playas hay escuelas de 
surf que organizan clases de todos los niveles y todas las 
edades, y en sus instalaciones se puede alquilar todo el 
material necesario. 

una visita a cabárceno
A menos de treinta kilómetros del camping El Arbolado se 
encuentra el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde los 
niños y los no tan niños podrán admirar la forma de vida de 
las más de 150 especies de los cinco continentes que habitan 
en el parque.

el arbolado

cantabria

contacto
C/ El Espadañal, 26

39160 Loredo, Cantabria 
942 504 414

www.campingelarbolado.com



Situado en Torredembarra, el camping La Noria destaca 
por ser un camping familiar con acceso directo al espa-
cio natural de Els Muntanyans y a su fantástica y kilomé-
trica playa de arena dorada. Te sentirás en el mismísimo 
paraíso. Sus parcelas se encuentran bajo pinos centena-
rios, son amplias y cuentan con toma eléctrica. Los que 
prefieran olvidarse durante unos días de su elemento de 
caravaning podrán descansar en los cómodos y moder-
nos mobil-homes del camping .

Para los más deportistas cuenta con una pista polide-
portiva y varias mesas de ping-pong. Y en su restauran-
te te sentirás como en casa ya que a diario se sirve comi-
da tradicional mediterránea, destacando especialmente 
sus paellas, pescados y pizzas.

la noria

contacto
Passeig Miramar 278
43830 Torredembarra

info@camping-lanoria.com

www.camping-lanoria.com

tarragona

tarifa pernocta

Ideal para personas que estén de paso. Entrada a partir de 
las 17 horas y salida a las diez de la mañana del día siguiente. 
La luz está incluida en el precio de la parcela y también el uso 
de todos los servicios del camping.

AVANCES DE POLIÉSTER PVC

www.inaca.com



Haro es conocida como la capital del vino de Rioja. La 
cultura de estos caldos impregna sus paisajes y su his-
toria. En el barrio de la Estación de Haro se encuentra 
una de las mayores concentraciones de bodegas cente-
narias del mundo, un lugar único en España. A solo dos 
minutos de este histórico lugar está el camping de Ha-
ro, un auténtico paraíso para los amantes del caravaning. 
En este complejo podremos dormir en amplias parcelas 
de 80 m2, practicar acampada libre, o dormir en un alo-
jamiento singular, las cabañas «Glamping Petite», dise-
ñadas para aquellos amantes del camping que quieren 
probar nuevas experiencias. Entre las instalaciones del 
camping destacan el restaurante, el parque infantil, la 
piscina y la pista polideportiva.
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de haro

contacto
Avenida Miranda, 1

26200 Haro
campingdeharo@fer.es

www.campingdeharo.com

la rioja

estación de servicio  
para autocaravanas

En este área los clientes del camping podrán vaciar las aguas 
grises de su autocaravana y llenar su depósito con agua 
potable de manera gratuita. Pero, si estás de paso y solo 
quieres utilizar este servicio, podrás hacerlo por tres euros.

En la comarca de Osona se encuentra el camping Rupit, 
situado entre dos localidades de gran belleza que repre-
sentan un paisaje urbano medieval único, Rupit y Pruit. 

El camping cuenta con amplias parcelas sombreadas 
sobre césped que nos permitirán descansar en contac-
to con la naturaleza y despertar con el sonido de los pá-
jaros y el olor a bollería recién hecha de la panadería del 
camping. El Rupit también ofrece la posibilidad de dor-
mir en mobil-homes y bungalows entre los que destacan 
los «Coco Sweet», alojamientos con encanto para los que 
quieran disfrutar de una auténtica experiencia glamping.

El restaurante del camping puede ser un buen sitio 
para probar algunos platos del recetario tradicional de 
la comarca, entre los que destacan las carnes a la brasa.

rupit

contacto
Ctra. de Vic a Olot, s/n,

08569 Rupit i Pruit
info@rupit.com

www.rupit.com

barcelona

para los niños

En la granja del Rupit los niños se lo pasarán en grande 
contemplando a las gallinas, los conejos y los patos. Además, 
el camping cuenta con parque infantil, instalaciones 
deportivas y piscina.



En pleno corazón de las Rías Baixas, el camping Paisa-
xe II de O Grove está rodeado de naturaleza y  hermosas 
playas salvajes de arena fina. Se trata de un camping fa-
miliar con instalaciones y servicios adaptados para to-
das las edades. En la zona de la piscina tiene dos jacuzzis 
y cuenta con un gran espacio para hamacas. En los me-
ses de verano toda la familia se lo pasará en grande con 
las actividades y talleres que organiza el equipo de ani-
mación. Los que busquen un alojamiento original po-
drán disfrutar de sus bungalows totalmente equipados 
y los que no se quieran separar de su elemento de cara-
vaning siempre encontrarán una parcela a su medida. El 
Playa Paisaxe II cuenta con 171 parcelas de diferente ta-
maño la mayoría sobre césped y con sombra natural.

playa paisaxe ii

contacto
Lg. A Igrexa, 11
36988 O Grove

info@campingplayapaisaxe.com

www.campingplayapaisaxe.com

pontevedra

El camping Playa Paisaxe II es el primer camping pontevedrés 
y el tercero de Galicia en contar con la Q de Calidad Turística. 
La concesión del sello implica la garantía de calidad de los 
productos y servicios del camping, entre otras muchas 
garantías.

con q de calidad turística

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

sunlight.de/es
facebook.com/sunlight

Ponte en 
marcha: 

tu camino  
hacia la
libertad.
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Primavera
escapadas con encanto  
para esta

En marzo suben las temperaturas, empieza la primavera y los días son más largos, todo un lujo para 

los amantes del turismo al aire libre y el caravaning. Es tiempo de respirar aire puro, reconciliarse con la 

naturaleza y descubrir nuevos destinos. Hoy te proponemos cinco escapadas para empezar la primavera a lo 

grande. ¿Te animas?

miradores  
de galicia

La costa gallega está plagada de 
miradores, pero hoy nos vamos a 
centrar en dos enclaves que desta-

can por su belleza e historia muy 
cerca de Nigrán, en Vigo. El prime-
ro de ellos es el mirador de Mon-
teferro, una lengua de tierra cu-
bierta de pinos y eucaliptos que se 
adentra en el mar casi un kilóme-
tro y medio. En lo alto, podremos 

disfrutar de fantásticas vistas de la 
Ría de Baiona, de las Islas Estelas y 
de las Islas Cíes. El segundo de los 
miradores es el de Monte Lourido, 
un lugar tranquilo y relajante con 
unas espléndidas vistas de Baiona, 
Panxón y Playa América. 

1

El camping Playa América está situado 
en Nigrán en el centro de la localidad, 
a escasos metros de la playa Améri-
ca y muy cerca de los acantilados de 
Monteferro y Monte Lourido. Una zona 
privilegiada, que ofrece una gran va-
riedad de actividades y lugares para 
visitar. El camping cuenta con parcelas 
sombreadas sobre cesped, perfectas 
para caravana, autocaravana o tienda.

nos vamos  
de camping

Ruta a caballo por la playa  
del Regatón. Imagen cedida  

por el  Excmo. Ayuntamiento de Laredo.

Monteferro desde el Rocamar. CC Flickr: juantiagues.
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invasión medieval  
en villena

Villena es reconocida por su ca-
rácter festivo. Una de las celebra-
ciones más importantes de la villa 
alicantina son las Fiestas del Me-
dievo, que este año tendrán lugar 
los días 10, 11 y 12 de marzo. Du-
rante esta festividad los habitan-
tes del barrio de El Rabal, en ple-
no casco histórico, se visten con 
trajes de la época y se decoran 
las calles y fachadas de los edifi-
cios. Destaca su gran mercadillo 
medieval con más de 100 pues-
tos de productos típicos y artesa-
nales, así como los talleres de ce-
tería, tiro con arco o magia, entre 

otros. En el marco de esta festivi-
dad se celebran las bodas medie-
vales en las faldas del castillo de 

la Atalaya en las que tanto los no-
vios como los invitados van vesti-
dos de época.

El Marimurtra de Blanes es uno de 
los mejores jardines botánicos de 
la Europa mediterránea. Su funda-
dor fue el empresario alemán Karl 
Faust quien se dedicó a comprar 
los terrenos donde hoy se ubica el 
jardín. En 1924 Faust dejó sus tareas 
directivas para dedicarse a su gran 
afición, la botánica. Hoy en día se 
puede recorrer una extensión de 
cuatro hectáreas contemplando 
una colección aproximada de 3.000 
especies de los cinco continentes. 
En el Marimurtra podremos con-
templar una gran variedad de plan-
tas endémicas de Cataluña y de la 
Costa Brava, así como especies pro-
pias del sur de África o América 
Central. Destacan las grandes plan-
tas subtropicales, la magnífica co-
lección de cactáceas, la zona de 

plantas medicinales y aromáticas y 
la colección de helechos naturales 
de la zona de Cataluña.
La privilegiada situación del Ma-
rimurtra, así como sus numerosos 
miradores, lo convierten en el en-
clave ideal para contemplar el atar-
decer y disfrutar de la llegada de la 
primavera descubriendo como flo-

recen algunas de estas fantásticas 
especies.

2

3

dónde  
dormir

En la propia localidad de Blanes, a 200 
metros de la playa, se encuentra el 
camping Solmar. Con amplias parcelas y 
todos los servicios necesarios para dis-
frutar de unas vacaciones en familia.

recibiendo a la primavera  
en el marimurtra

 Fiestas del Medievo en Villena.

Vista del Marimurtra.
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las cigüeñas negras llegan  
a monfragüe

senderismo  
en laredo

El Parque Nacional de Monfragüe 
acoge cada mes de marzo a parejas 
de cigüeñas negras que toman los 
roquedos del parque como lugar 
de anidación. Se trata de una de las 
aves más emblemáticas de Monfra-
güe junto con el buitre leonado, el 
águila culebra y el elanio azul. Para 
contemplar de cerca a estas majes-
tuosas aves deberás acercarte a al-
guno de los miradores del parque. 
El más importante es el del Salto 
del Gitano aunque hay otros como 
el Castillo de Monfragüe, la Portilla 
del Tiétar, la Tajadilla o la Higuerilla, 
que también merecen una visita.

El Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y Joyel, 
una de las zonas húmedas más im-
portantes de la Península Ibérica, 
abarca parte del territorio de La-
redo. Pasear por las marismas nos 
permitirá contemplar a las más de 

120 aves marinas o acuáticas que 
ivernan o toman las marismas co-
mo lugar de paso dentro de sus 
rutas migratorias. Otro sendero 
de gran belleza es el que lleva a la 
Atalaya; sale de la calle Menéndez 
Pelayo y llega al Fuerte del Rastri-
llar (construcciones de los siglos 
XVIII y XIX) y a los miradores de la 
Caracola y la Rosa de los Vientos 
desde donde se tiene una boni-

ta panorámica de la ciudad de La-
redo.

4

5
parcelas para 
todos los gustos

Te recomendamos el camping  
Laredo,a solo  700 m de la Playa Salvé, 
con cuatro tipos de parcelas diferen-
tes en las que disfrutaréis toda la fa-
milia y una amplia oferta de activida-
des al aire libre.

Cigüeña negra. CC Flickr: Javier Orti.

Ruta por los alrededores de Laredo.  
Imagen cedida por el  Excmo. Ayuntamiento de Laredo. 

 Parcelas del camping Laredo.
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He decidido a hacer un diario de es-
te viaje a Islandia, los vuestros me 
han ayudado tanto, que me encan-
taría aportar mi pequeño granito 
de arena. Para nuestro viaje alqui-
lamos un camper que fue durante 
ocho días nuestra casa y medio de 
transporte. No fue el viaje perfec-
to, pero, ¿sabéis qué? ha sido uno 
de los mejores viajes de mi vida, 
vuelvo feliz, hemos aprendido de 
los errores y estoy segura de que 
volveremos.

En Islandia hay un montón de em-
presas de alquiler de vehículos, no-
sotros alquilamos el camper desde 
la web Autocaravanas Islandia y la 
verdad que nos ha salido genial. Si 
alquiláis con ellos, tenéis que acer-
caros a la oficina de «Go Iceland», 
entregáis los datos de la reserva y 
os pedirán los permisos de condu-
cir, tendréis que firmar el contrato, 
repasar que el vehículo no tenga 
ningún arañazo o desperfecto, y ¡a 
empezar la aventura!

No os preocupéis por el frío, os 
dan sacos y mantas muy «calenti-
tos». Además, en la parte trasera del 
vehículo hay un botón que activa un 
calentador que tira de la energía de 
una segunda batería que se recarga 
al arrancar el vehículo, así que si lo 

HViendo auroras boreales.
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tenéis demasiado rato encendido, 
como mucho se os acabará apagan-
do pero no os quedaréis sin batería 
en el coche.

CírCulo dorado- Parque 
naCional Thingvellir  
y geysir
Antes de empezar el viaje hemos 
parado en el supermercado Bonus. 
Queríamos comprar alguna cosa co-
mo «Skyr», pan, tomates, carne y em-
butido (que no nos trajimos de Espa-
ña por si nos lo quitaban ). Nuestro 
camper viene con un hornillo y una 
caja con utensilios de cocina.

Parece que ya estamos listos pa-
ra comenzar la aventura. La primera 
parada la hacemos en el Parque Na-
cional Thingvellir (Þingvellir). Desde 
Keflavik tardamos algo más de una 
hora pero el viaje no se hace pesa-
do, estábamos tan alucinados con el 
paisaje que el tiempo pasó volando.

Una vez allí, dejamos el camper 
en el parking (había un parquíme-

tro y nosotros pagamos pero hubo 
gente que no lo hizo, así que no creo 
que hubiera pasado nada por no ha-
cerlo), y nos dispusimos a entrar (la 
entrada al parque es gratuita).

Allí se creó una de las institucio-
nes parlamentarias más antiguas del 
mundo, el llamado Alþingi. Es un si-
tio único, ya que allí confluyen dos 
placas tectónicas la Norteamericana 
y la Euroasiática, y tú vas caminando 
entre ellas ¡Es una pasada! Andando 
alrededor de un kilómetro y siguien-
do las indicaciones de los carteles, se 
llega a Oxarafoss, la primera cascada 
que vemos de Islandia y la verdad es 
que nos gusta bastante.

Después de comer, ponemos 
rumbo hacia Geysir, viendo por el 
camino paisajes alucinantes. Tene-
mos muchas ganas de verlo en ac-
ción (bueno, en realidad el geyser 
que veremos es el Strokkur, ya que 
Geysir está inactivo, parece ser que 
por culpa de piedras que han ido 
tirando los turistas). Cuando llega-

mos, se empieza a ver una neblina, 
fumarolas, y se empieza a notar un 
olor a huevo podrido...¡esto es otro 
mundo! 

Nuestro plan era hacer el Círculo 
de Oro en un mismo día, pero hay 
que tener en cuenta que sobre las 
cuatro de la tarde estaba anoche-
ciendo. En invierno el camping de 
Geysir está cerrado, preguntamos 
en una tienda y nos dijeron que a 
cuatro minutos en coche desde 
Geysir, se encontraba el camping 
Skjol (2400 coronas para dos perso-
nas. Se paga dentro del restauran-
te). Llegamos de noche, imaginaos 
cocinar en el camping gas, además 
estaba lloviendo, optamos al final 
por hacernos unos bocatas. 

gullfoss
Amanece en el camping Skjol con 
una nevada de aúpa, aún así nos 
disponemos a visitar Gullfoss (que 
está a unos diez minutos en coche 
del camping, en dirección contraria 
a Geysir). Llegamos y hace un frío tre-
mendo, pero ver Gullfoss todo ne-
vado, merece la pena. Disfrutamos 
de las vistas, hacemos fotos y volve-
mos al camper, hoy nuestra meta es 
dormir en Vik (lo que no sabíamos es 
que se nos iban a torcer los planes).

Al cabo de una hora de la súper 
nevada, empieza a hacer sol, esto 
nos hace ver con muchísima más cla-
ridad los increíbles paisajes y rectas 
infinitas de la carretera. Condujimos 
algo menos de dos horas para llegar 
a un destino que me apetecía mu-
chísimo conocer, la cascada de Sel-
jalandsfoss, la que se puede rodear 
por detrás. Pero al poco de llegar y 
de hacer un par de fotos, vino una 
racha de viento y tiró el trípode, el 
objetivo de la cámara se rompió 

nuesTro CamPer
Nosotros no reservamos wifi, ni gps, en el vehículo, pero nuestra sorpresa 
es que el camper venía con wifi (e iba súper bien, por cierto) y gps, ¡el viaje 
empezaba demasiado bien!
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(¡horror! si veía una aurora boreal,ya 
no podría fotografiarla, que era el 
motivo por el que habíamos ido en 
invierno, el motivo por el que había 
comprado la cámara, y el motivo 
principal por el que me apunté a un 
curso de fotografía).

Bueno, como os podréis imaginar, 
el resto de la visita por Seljalandfoss 
no lo disfruté tanto como me hubie-
ra gustado. A la hora de la comida, 
sacamos el hornillo y nos pusimos a 
cocinar. Mi chico tuvo la idea de vol-
ver a Reykjavik, que está a menos de 
dos horas, a comprar un objetivo ba-
rato. Y así hicimos, sería pobre, per-
deríamos tiempo, pero, realmente 
necesitaba hacer eso, así que dicho 
y hecho, nos pusimos rumbo hacia 
Reykjavik. Por el camino localiza-
mos el camping Reykjavik campsite 
(abierto todo todo el año), allí dormi-

mos por 1900 coronas cada uno. Al 
llegar descubrimos que tiene cocina 
así que no tenemos que cocinar con 
el camping gas. Al día siguiente nos 
dirigimos a una tienda de Nikon pa-
ra comprar el objetivo. Ahora sí ¡Nos 
vamos al sur! Y evidentemente, vol-
vemos a parar en Seljalandfoss.

seljalandsfoss 2.0, vik  
y skogafoss
Después del incidente del objetivo y 
de volver a Reykjavik a por uno nuevo, 
llegamos de nuevo a Seljalandsfoss 
para disfrutarla de verdad.

Está el paisaje precioso, hoy está 
nevado. Aprovechad para echar un 
vistazo a los alrededores, antes de 
llegar a la cascada, son una pasada.

Hoy sí que pasamos por detrás de 
la cascada y por suerte no nos moja-
mos mucho. 

Caminando unos minutos pasan-
do la cascada, te encuentras con la 
cascada escondida tras unas rocas, 
Glúfrafoss. No tiene pérdida, es an-
dar siguiendo la montaña pasando 
Seljalandsfoss y acabas viendo una 
grieta en la pared, se ve la cascada 
perfectamente, si quieres entrar por 
la grieta, has de bajar un desnivel de 
tierra y pisar un poco sobre un ria-
chuelo (nosotros no lo hicimos, ha-
cía bastante frío).

Tras resarcirnos del día anterior y 
sacar mil fotos, nos ponemos rumbo 
a Vik y sus playas negras. Había visto 
mil fotos de este lugar, pero en per-
sona es sobrecogedor, nosotros lo 
pillamos con el sol ya bajo, las mon-
tañas de alrededor nevadas, parte 
de la arena negra nevada, y el mar 
muy bravo. En la salida de la Ring 
Road anterior a la que tienes que 

Cascada de Oxararfoss.
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coger para ir al pueblo de Vik hay 
una desviación para ver el arco de 
Dyrhólaey, una formación rocosa en 
el agua bastante bonita.

Tras ver la playa, ya está anoche-
ciendo, preguntamos en el pueblo y 
nos dicen que el camping está cerra-
do (aunque leímos que estaba abier-
to ), y nos comentan que volviendo 
sobre nuestros pasos, a unos quince 
o venite minutos, está el camping de 
Skogafoss, Skogar (1000 coronas por 
persona). El camping no tiene cocina, 
es una caseta con baños y una mesa, 
pero al lado hay un restaurante.

La noche está despejada, esta-
mos al tanto por si podríamos ver 
auroras, pero esa no es la noche.

El camping tiene unas vistas pre-
ciosas a la cascada Skogafoss. Ver 
amanecer en este sitio va a ser una 
pasada. Nos espera para el día si-
guiente la increíble laguna de Jökul-
sárlón , y lo que no sabemos, es que 
nos vamos a comer un viento y unas 

carreteras heladas que nos van a de-
morar muchísimo.

 jökulsárlón  y hofn
Despertamos en Skogafoss, tal y 
como sospechábamos es increíble 
el amanecer, la cascada Skogafoss 
amanece con el suelo bastante he-
lado y nevada.

Nos ponemos rumbo hacia la la-
guna de Jökulsárlón, dispuestos a 
ver los icebergs de los que tantas 
fotos hemos visto.

Pasamos Vik, de camino hacia 
nuestro destino vemos una cascada 
bastante chula al lado de la carretera, 
en la parte izquierda, la cascada Foss 
á Síðu. Un rato después de pasar esta 
cascada, comienza la acción; vientos 
bastante fuertes que hacen dar ban-
dazos al camper y zonas de la carre-
tera heladas que nos hacen patinar, 
nos olvidamos de ir a 90 km/h. 

Pero lo peor está por llegar, cuan-
do llegamos a la altura del glaciar 
Vatnajoküll, aparte del hielo en la 
carretera y las fuertes rachas de vien-
to, éste empieza a arrastrar el hielo 
del glaciar como si de una tormenta 
de arena se tratara. Llegó un tramo 
en el que era tal el hielo levantado 
por el viento, que era como ir con-
duciendo bajo una niebla densísi-
ma, todos los coches íbamos con 

un mar 
salvaje
Este mar es dema-
siado salvaje a la vez 
que precioso. Una 
ola puede comerse 
media playa en un 
momento. En la foto 
vemos la preciosa 
playa de arena negra 
de Vik, Reynisfjara, y 
las tres formaciones 
basálticas cuyas le-
yendas cuentan que 
se trata de tres trols 
petrificados.

habíamos visTo mil 
foTos de vik  

y sus Playas negras, 
Pero en Persona 

es un Paisaje 
sobreCogedor
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las luces de emergencia, a 50 km/h 
como mucho, fueron momentos de 
risas nerviosas.

Aquí decidimos que no daríamos 
la vuelta a la isla, el tema del objeti-
vo nos había retrasado, al igual que 
el clima, unido a las pocas horas de 
luz que nos hacían imposible condu-
cir por la noche. Aparte, nos dijeron 

que las cosas por el norte no esta-
ban nada bien, así que decidimos 
centrarnos en la zona sur y este.

Después de pasar el Parque Na-
cional de Skaftafell la cosa se relajó 
un poco,  aunque el viento seguía 
siendo tremendo. Desde la carretera 
se ven  las preciosas lenguas glacia-
res, increíbles.

aTenCión
«El clima en Islandia es una 
locura cambia a cada rato y 
esto puede hacer que tengáis 
que cambiar vuestro itinerario 
o retrasaros en la carretera».

Amanecer en Skogafoss.
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Al fin, llegamos a nuestro destino, 
Jökulsárlón. Llegamos ya con el sol 
bastante bajo, que además, se ponía 
ya sobre las cuatro y algo de la tarde.

Una vez asumido que  no vamos 
a dar toda la vuelta a la isla, sino 
que volveremos sobre nuestros pa-
sos para ver cosas que nos hemos 
dejado a la ida (Keldur, Svartifoss...), 
nos vamos hacia Hofn, a la vuelta ya 
sacaremos mejores fotos de Jökul-
sárlón.

De camino a Höfn, otra vez vien-
to y hielo en la carretera. El cam-
ping está cerrado en invierno, por 
lo que decidimos esa noche darnos 
un capricho y dormir en un hostal 
que había por allí cerca (Höfn Hos-

tel, Hvannabraut 3, 780 Höfn), y que 
además tenía cocina (no nos veía-
mos cocinando con el camping gas 
a la intemperie, y menos con el vien-
to que hacía).  

Al día siguiente nos esperan ya 
los fiordos del este de Islandia, que 
es lo más lejos que vamos a llegar, 
y tampoco nos lo van a poner del 
todo fácil. 

de höfn a egilssTadir 
(fiordos del esTe)
Amanece en Höfn y nos ponemos 
rumbo a nuestro destino de hoy: 
Egilsstadir, uno de los pueblos de 
los fiordos del este de Islandia.

La ruta que hacemos hoy nos de-
ja boquiabiertos, yo tenía a Islandia 
por un país bastante plano, pues 
bien, hoy me da la sensación de es-
tar en Suiza. La carretera sigue algo 

helada, sobre todo por los bordes, 
el viento no sopla tan fuerte como 
ayer, pero aún de vez en cuando hay 
rachas que hacen moverse el coche.

La primera parada que hacemos 
por el camino es en Djúpivogur, un 
pueblo de pescadores bastante pe-
queño, con vistas magníficas. Lo 
que más me llamó la atención es 
que bordeando el puerto tiene unas 
curiosas esculturas de unos huevos 
(Eggin í Gleðivík), se trata de una re-
presentación de los huevos de las 
aves que hay por esa zona.

Proseguimos nuestro camino 
bordeando los fiordos, nos bajamos 
en un apartadero para sacar alguna 
foto del mar y las montañas nevadas, 
es una estampa que nos parece una 
pasada. No me voy a extender, así se 
suceden varios fiordos (bordeamos 
Berufjördur, Stödvarfjordur, Fáskrú-

glaCiar  
de jökulsárlón
Este glaciar es el mayor y más 
conocido de los glaciares de 
Islandia. Una de sus caracte-
rísticas más llamativas es que 
se encuentra lleno de icebergs
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dsfjördur, y paramos en Reydarfjör-
dur a echar gasolina), ya estamos 
muy cerca de Egilsstadir.

Atravesamos un puente de cinco 
kilómetros, y nada más salir, la neva-
da padre nos da la bienvenida. Nue-
vamente como hicimos bordeando 
el Vatnajökull, bajamos la velocidad 
y a seguir, lo bueno es que no resba-
laba y el viento había cesado bastan-
te, así que solo era nieve.

Llegamos a Egilsstadir sin inci-
dencias, el camping (1400 coronas 
cada uno) está abierto todo el año, 
con una zona común en la que hay 
duchas, baños, un fregadero, lava-
doras y secadora, lo malo, no hay 
cocina, nosotros nos dedicamos a 
hacernos unas salchichas y huevos 
fritos en el camping gas bajo la nieve, 
y nos las comimos dentro. 

Esa tarde, como nevaba bastan-
te y ya no podríamos salir de allí, y 
además con el cielo cubierto (cero 
posibilidad de auroras), nos decidi-
mos por ir a disfrutar de las famosas 

piscinas al aire libre, nos costaron 
500 coronas (en Google maps pu-
simos Egilsstadir swimming pool y 
nos llevó directamente). La piscina 
súper calentita, pero el cambio de 
temperatura con el exterior (estába-
mos a 0ºC) es brutal.

Fuimos a tomar unas cervezas 
con un español que conocimos en 
la piscina y a cenar en el camping. 
Queremos estar en Reykjavik pasa-
do mañana porque hay una buena 
predicción de auroras boreales. Ade-
más, nos gustaría parar a dormir otra 
vez en el camping de Skogafoss, que 
es de los pocos que hay abiertos.

reykjavik, a la Caza  
de auroras boreales
Como ya hemos comprobado que 
el «Google maps» nos dice una ho-
ra de llegada, y nosotros por el clima 
a veces doblamos ese tiempo, nos lo 
tomamos con calma.

El tiempo hoy es bastante mejor, 
me deja ir en algunos tramos a 90 

km/h, pero aún hay zonas de vien-
to o de hielo. Volvemos a pasar por 
Jökulsárlón, hoy no hace ni por aso-
mo el viento del otro día y podemos 
sacar alguna foto, en la que además 
se aprecian las lenguas glaciares que 
hay detrás.

Pasada la zona de Skaftafell, nos 
apetecía parar en Núpsstaður y en 
Kirkjubæjarklaustur, pero cómo no, 
no falta mucho para que anochez-
ca y queremos darnos prisa para ver 
Svartifoss con luz.

Por cierto, lo que pasa por no in-
formarse: pensábamos que Svarti-

no Te olvides...
Islandia es caro, tenéis que 
ir con esa mentalidad. Yo iba 
muy bien prevenida por otros 
viajeros e íbamos con sobres 
de sopa, ramen, macarrones, 
latas, gel, champú y aceite, en-
tre otras cosas.

Fiordos del este.
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foss estaría a pie de carretera, como 
Seljalandsfoss y Skogafoss, y que nos 
daría tiempo de sobra a verla y llegar 
al camping con luz. Pero no, llegáis a 
un aparcamiento, y tenéis que subir 
unos diez o quince minutos, atra-
vesar un puente y subir un poquito 
más, quizás veinte minutos de tra-
yecto (bien indicado en carteles), pe-
ro que entre subes, la ves y bajas, se 
te va una hora, con la que nosotros 
no contábamos. Queríamos haber 
bajado a ver Svartifoss, pero la ba-
jada estaba tan helada que casi nos 
caemos los dos, y eso unido al poco 
tiempo de luz que nos quedaba ha-
ce que nos conformemos con verla 
desde arriba. Llegamos al camping 
de Skogafoss de nuevo. Hoy hay no-
che despejada, pero a la aurora bo-
real aún va a haber que rogarla un 

poco más. Hace un viento tremendo 
pero me salgo del camper a practi-
car fotografías nocturnas, que aún 
estoy muy pez (y en las diurnas tam-
bién). Mañana toca ya volver para ver 
Reykjavik, y rezar para ver auroras, 
porque mañana hay una predicción 
bastante buena, y el cielo por allí va 
a estar completamente despejado.

objeTivo Conseguido 
Despertamos un día más en Skoga-
foss, vamos camino de Reykjavik, y 
paramos a ver la Granja Kelður (ca-
sas con tejados de hierba, una iglesia 
pequeña, muy mono todo), ya que 
no paramos a ver Núpsstaður. Pero, 
sorpresa, en invierno está cerrado. 
Nos conformamos con hacer algu-
na foto desde fuera.

Poco después (el tiempo hoy, es-
pectacular) llegamos a Reykjavik 
y decidimos ir al mismo camping 
que el otro día. Decidimos dar una 
vuelta por Reykjavik y zamparnos 
un perrito caliente. Aparcamos de-
trás de la iglesia de Hallgrímskirkja 
(aparcamiento libre), y nos ponemos 
a pasear por allí.

La iglesia es cuanto menos curio-
sa. Se trata de una iglesia luterana y 
delante suya está la estatua de Leif 
Erikson, un vikingo (hijo de Erik El 
Rojo) que llegó a América 500 años 
antes que Cristóbal Colón.

La ciudad es pequeña, la verdad 
que me gustó bastante. Íbamos a co-
mer el perrito caliente en el famoso 
puesto de Bæjarins Beztu Pylsur pe-
ro estaba tan hasta arriba de gente 
que decidimos conformarnos con 
uno de otro puesto, que  también 
estaba bien bueno. Nos dirigimos 
hacia la zona del Harpa y llegamos 
hasta una escultura al lado del mar 
que representa el esqueleto de un 
barco vikingo, «Sólfar, el Viajero So-
lar». Se va haciendo de noche, vol-
vemos al camping para ducharnos, 
preparar la cena y cargar baterías, 
esta noche es perfecta para inten-
tar ver auroras.

Para ver las auroras contratamos 
un tour (sé que las hubiéramos visto 
por nuestra cuenta, pero estábamos 
tan cansados de conducir en las con-
diciones en las que lo hicimos que 
preferimos que nos lo diesen hecho). 

no Te Pierdas
En las llanuras de Islandia, si 
podéis echar un vistazo a las 
ovejas islandesas son precio-
sas, gordas y lanudas. Los ca-
ballos son más bien pequeños 
y «rechonchetes» y con un pelo 
que parece felpa.



aurora boreal

Ver auroras boreales ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida.  
No son igual de intensas en directo, una cámara capta más información,  

pero aún así es una pasada.
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Lo hicimos con la empresa «T-rex 
Travel Experiences» (reservando 
por internet y poniendo el código 
«LIGHTS» tendréis un 10% de des-

cuento). La verdad que fue genial, el 
tour es en inglés pero se entiende 
bastante bien. Nuestros guías fue-
ron simpatiquísimos, nos ameniza-
ron el recorrido contándonos histo-
rias del folklore popular de Islandia 
(trolls, duendes, «hidden people»...) 
mientras íbamos a oscuras en el au-
tobús. Llegamos a un lago precioso, 
al que nosotros, probablemente, no 
hubiéramos sabido llegar, rodeado 
de montañas, y allí, desplegamos el 
trípode y preparamos la cámara. A 
los diez minutos ocurrió lo que tanto 
tiempo habíamos estado esperando 
(yo al menos, desde que era peque-
ña), una aurora boreal empezó a 
moverse por el cielo, era un verde 
blanquecino, pero se apreciaba per-
fectamente el movimiento.

Después de un rato aquí, nos lle-
varon a un secadero de pescado, 
una especie de postes verticales y 
horizontales de donde se colgaba 
el pescado para que se secara (algo-
bastante famoso en Islandia, noso-
tros no lo probamos en ningún sitio, 
era bastante caro). Y la verdad, que 
fue un sitio chulísimo desde el que 
seguir viendo las auroras, que ahora 

aparecían como un arco iris. Antes 
de subirnos al autobús, me quedo 
un rato embobada, ya para nada son 
nubes blanquecinas, es una aurora 
tan intensa, que se aprecia perfec-
tamente el color verde moviéndose 
por todo el cielo.

Volvimos al camping y nos dor-
mimos estupéndamente viendo las 
fotos.

Al día siguiente queríamos ir a 
dar una última vuelta por Reykjavik 
para comprar recuerdos y para ha-
cer algunos recados, por la tarde ya 
devolvíamos la camper y fuimos a 
pasar nuestra última noche al Hotel 
Aurora Star, nuestro vuelo sale a las 
seis de la mañana.

No es el perfecto viaje para copiar, 
(no dimos la vuelta entera, perdimos 
un tiempo precioso yendo a com-
prar otro maldito objetivo, nos hizo 
un tiempo horrible durante varios 
días y conducir a veces daba miedo, 
los campings estaban la mayoría 
cerrados...) pero ha sido uno de los 
mejores viajes de mi vida, volvere-
mos cuando haga mejor tiempo, y 
haremos lo posible para irnos a vivir 
allí, al menos una temporada. ●

reflexiones 
y Consejos
– Rellenamos el depósito de 
gasolina (diésel) tres veces, 
las dos primeras echamos unas 
5000 coronas, y la última (para 
devolverlo) unas 9000 coronas.

– Salvo por las auroras borea-
les recomiendo ir en épocas del 
año donde haya más luz y haga 
mejor tiempo.

– Es un país carísimo, sobre to-
do, lo dedicado al turismo.

– Islandia es un país de con-
trastes, tanto en sus paisajes 
como en su clima.

– Recomiendo la empresa con 
la que alquilamos el camper: 
Autocaravanas Islandia.

Vía Láctea Skogafoss.



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

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.

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

¡Más de  

3.300 áreas!
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c h e q u i aPolonia y Bálticos (3)

Concluimos el viaje a bordo 
de nuestra autocaravana: 
Bustner Nexxo color cham-
pagne. ¡La ruta ha sido 
increíble y llena de experien-
cias!

| TEXTO  Y FOTOS
Piki y Enrique Sierra
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Tras recorrer la República Checa, 
Polonia y Lituania, nuestros ami-
gos de Melilla Piki y Enrique Sierra 
(«Abueletes») recorren la última 
etapa de su ruta báltica, en la que 
atraviesan países como Letonia, Es-
tonia y Eslovaquia; para finalmente, 
regresar a España a través los paí-
ses de inicio como Chequia y Ale-
mania.

letonia
Nuestra ruta letona comienza visi-
tando los palacios Rúndale y Jelga-
va. El primero se encuentra cerca de 
la población de Bauska. No hemos 
entrado porque había una larguísi-
ma cola y la verdad eso me mata, el 
precio era de 5 euros para el palacio 
y los jardines, de todas maneras ha 
merecido la pena venir porque es-
tá considerado como una joya del 
barroco letón. Vamos a Jelgava que 
además de otro interesante palacio, 
hay una catedral ortodoxa con cú-
pulas doradas. Comienza la lluvia 
y nos vamos a Jumarla, donde las 
personas te llaman la atención por 
lo estrambótico de la vestimenta de 
las féminas, parecen que han salido 
de un festival de carnaval. Nos que-
damos en una plaza que más cén-
trica no puede estar, por la lluvia, a 
pernoctar. 

T
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Al día siguiente toca Riga. Aparca-
mos en el centro justito en el lugar 
del edificio de las cabezas negras y 
en ese preciso momento suena el 
carillón, esta vez me empeño en ver 
la Casa de los Gatos que es una de 
las edificaciones que no ha de per-
derse en Riga. Tiene un montón de 
estilos y los adornos de su fachada. 
Aunque Riga es una maravilla, toda 
ella arquitectónicamente, hemos vi-
sitado la Puerta Sueca, que era parte 
de las 8 puertas que había en la ciu-
dad, también hemos visto el Castillo 
y la Torre del Polvorín. Después nos 
dirigimos al Parque Natural Gauja 
hacia Sigulda y Turaida que goza de 
mucho afecto por parte de los habi-
tantes de Riga, es el parque natural 
más grande de Letonia.

estonia
Pasamos la frontera hacia Estonia y 
el cambio de país es obvio, mucho 
mejores carreteras, las poblaciones 
más, llamémosle cuidadas. Llega-

mos a Tartu, ciudad universitaria de 
primer orden y tiene la iglesia de la-
drillo más grande de los Bálticos. En 
la cima de la colina se encuentra el 

Observatorio que es Patrimonio de 
la Humanidad por hacer una medi-
ción precisa de la Tierra con el arco 
geodésico de Struve que pasa por 

aquí. Al día siguiente nos levanta-
mos muy tempranito para ir en bus 
a Tallin, considerada cómo la niña 
bonita de los Países Bálticos. Patri-
monio de la Humanidad, ciudad me-
dieval amurallada. 
Por problemas meteorológicos no 
podemos visitar el lago Peipus y nos 
dirigimos hacia Setumaa. Es un pue-
blo muy religioso, cada familia en su 
casa tiene un rincón para rezar, sus 
iglesias tienen una llave que la suele 
guardar el más anciano de la comu-
nidad o el maestro. Los setos son co-
nocidos por sus cantos polifónicos, 
de influencia eslava, sus mujeres se 
adornan con muchos objetos de pla-
ta. El centro de su cultura es Petseri 
en Rusia, veneran al Dios Peko y en 
sus casas se distinguen los más po-
bres de los más ricos por el número 
de puertas que tienen las casas. El 
pueblo está asentado a la orilla del 
Lago Peipus, que por un lado perte-
nece a Estonia y por la otra orilla a 
Rusia, frontera natural.

jumarla es curiosa 
por la vestimenta  

de sus mujeres
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bratislava

Es la capital de Eslovaquia, está situada frente a las orillas del río Danubio,  
cerca de las fronteras de Austria y Hungría.
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eslovaquia
Tras pasar varios días otra vez por Le-
tonia, Lituania y Polonia, llegamos a 
Eslovaquia. Tras pasar por los cas-
tillos de Oraba y Likavka, llegamos 
a comer cerca de Vikolines. Es Mo-
numento de la Humanidad y la joya 
de la corona, la iglesia articulada de 
madera de Hronsek construida en el 
siglo XVIII. Al día siguiente llegamos 
a Bratislava, una ciudad que me gus-
ta muchísimo. Situada a orillas del 
Danubio, lo que más me gusta de 
Bratislava es la iglesia de Santa Isa-
bel, de color azul, conocida por este 
nombre, parecidísima a los Lavras de 
Ucrania. El castillo en la cima de la 
ciudad del siglo XV, que se incendió 
en el siglo XVIII, la única puerta que 
se conserva de la antigüedad es la 
de Santa Isabel, la iglesia Catedral de 
San Martin es donde se coronaba a 
los reyes. Algo realmente curioso, es 

el cementerio en parte subterráneo 
en la base del castillo, por donde 
entra el tranvía bajo un puente, hay 
unos monumentos judíos precio-
sos y otro cementerio dedicado al 
enterramiento de los soldados del  
ejército rojo llamado Slavim, como 
el camping de Bratislava es carísi-
mo está muy lejos y además no hay 
protección porque está en medio de 
un parque por donde circula todo el 
mundo, dormimos al lado de la ga-
solinera del Súper Tesco al lado de 
unos jóvenes franceses. 
Tras finalizar nuestra estancia en Es-
lovaquia, hemos vuelto a pasar por 
países como Chequia, Alemania y 
Francia, para llegar a España a través 
del País Vasco, concretamente San 
Sebastián. A partir de aquí vamos fi-
nalizando nuestro periplo europeo 
visitando algunos de los bellos rin-
cones que alberga nuestro país. ●

gastos totales
Gasoil: 1.819 euros.
Parkings y campings: 252  
euros.
Compras: 880 euros.
Comidas: 437 euros.
Propano: 32 euros.
Regalos y extras: 618 euros.

dónde dormir 
LETONIA
Jelgava: N 56º 58´18´´ E 23º 
47´50´´
ESTONIA
Tartu: N 58º 23´14´́  E 26º 43´20´́
Tallin: N 58º 23´14´´ E 26º
ESLOVAQUIA
Nitra: N 48º 22´21´´ E 18º 31´55``
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DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas

Unió Caravanista de CatalunyaUnió Caravanista de Catalunya

UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

Càmping

TAISUN VANIÓ CARA

DE YACATALUN

Camping Freixa
En el corazón de Cataluña

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

Manresa
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A CORUÑA

Caravanas Mallón. C/ Saavedra Me-
neses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 Betan-
zos. Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70. aCE, 
CaravElaIr, CHallEnGEr, EUrOCa-
sa, HOBBY, MclOUIs, ElnaGH, MOBIl-
vETTa. Casas móviles, etc. remolques 
alzaga. accesorios, avancés. alquiler. 
autocaravanas y caravanas nuevas y 
de ocasión. info@caravanasmallon.com 
www.caravanasmallon.com

REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN

Betanzos 15300. Tel. 977 67 19 15

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel. 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

ÁLAVA

AUTOCARAVANAS NORTE
Nanclares de Oca
Tel. 945 15 70 77

GORBEA RENT VITORIA
01230 Nanclares de Oca
Tel. 94 524 04 17

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

ALICANTE

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

AUTOCARAVANAS ELCHE
03205 Elche
Tel. 965 089 111

CRUZ INTERNACIONAL
Elche
Tel. 965 42 26 59

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS
 CRUZ

Elche 03290. Tel. 96 545 78 19

CARAVANAS  CRUZ
Elche 03290. 

Tel. 96 545 78 19

ALMERÍA

Autocaravanas/Caravanas/Remolques 
Nuevas/Usadas/Taller/Accesorios/

Alquiler autocaravanas/Parking 
Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
Tel. 608 46 44 74.

www.caremasl.com

Ctra. Los Molinos-La Cañada, km 2. • 04120 
Los Partidores. • 36.50576N - 2.25696W

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

ASTURIAS

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

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

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

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

GORBEA RENT ASTURIAS
33392 Gijón
Tel. 985 31 41 31

BARCELONA

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

Compra, venta, alquiler, reparación
y transformación de caravanas,                  

autocaravanas y remolques, venta 
de accesorios y montaje de enganches.

C/ Máquina 56 (junto centro comercial
Barnasud) • 08850 GAVÁ, Barcelona

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

C/ Máquina 56 (junto centro comercial
Barnasud) • 08850 GAVÁ, Barcelona

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

CARGOL CARAVANAS
08620 
Sant Vicent Dels Horts
Tel. 93 562 14 14

ESPLAI
CARAVANING

MANRESA. Sallent. Tel. 93 837 18 18

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

Si usted desea adquirir una caravana nueva o de ocasión, 
comprar o alquilar una autocaravana, un remolque, una 
tienda, un avance, un módulo… o cualquier accesorio 
inherente a cualquiera de los elementos de caravaning 
existentes en el mercado, he aquí un completísimo catálogo 
de casas comerciales y concesionarios existentes en toda 

España, con la relación de las marcas comercializadas y la 
dirección a la que puede acudir para adquirir el modelo 
que usted desee. Para cerciorarse, no obstante, de que la 
firma comercial elegida tiene el producto que usted busca, 
le recomendamos que se asegure telefónicamente antes de 
realizar el desplazamiento.
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Venta de Autocaravanas  
nuevas y segunda mano.

Distribuidor de:

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

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

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

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

gatos… etc. Novedad toldos, carpas.

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

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

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

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

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

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CASTELLÓN

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

Y VENTA DE ACCESORIOS

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

Parking asfaltado y vigilado 24 h
Nuevas plazas cubiertas

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io
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ul
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m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

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

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs
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LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 981 100 134

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

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

CARAVANAS HOLIDAY
 S.S Reyes 28700
Tel. 916 58 30 45

CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2

 Alcalá de Henares 28806. Tel. 91 888 43 12

 CARAVANING K2
 Alcalá de Henares 

28806. Tel. 91 888 43 12

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

COMERCIAL 
CARAVANING

 Alcorcón 28915. Tel. 91 611 14 53

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

nODEs 25, s.l. en Calle Sierra de Guadarra-
ma, 16 – Pol. Ind. San Fernando 28830 San 
Fernando de Henares Tel.91 329 07 67 venta 
autocaravanas nuevas rIMOr-ocasión. 
www.nodes25.com

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

MÁLAGA

AUTOCARAVANAS 
COSTA DEL SOL  

Mijas Costa 29651. Tel. 663 38 30 50

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

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

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

www.autocaravanasnorte.com
DISTRIBUIDOR DE:

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

Tel.: 951 13 74 13

AutoCaravanas Norte en Málaga

AUTOCARAVANAS NORTE
29200 Antequera
Tel. 951 13 74 13

CARAVANAS
 CARDONA

Churriana 29004. Tel. 95 262 15 72

KARAVAN
29140 Churriana
Tel. 952 17 17 97

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

TEL. 952171797

KARAVAN LINE
29140 CHURRIANA

Tel. 952171797

MURCIA

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

 AUTOCARAVANAS NAVARRO
30011 MURCIA 

Tel. 968 25 45 54

AUTOCARAVANAS NAVARRO
Murcia
Tel. 968 25 45 54

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS SANGAR
Tel. 968 55 45 86

30367 Los Beatos-Cartagena

NAVARRA

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

AUTOMOVILES ALBISU
31191 CORDOVILLA

TEL. 948 239 999

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

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

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

Distribuidor ofic

e-mail: itsaso@caravanasitsaso.com

Distribuidor 

25
Taller especializado en todas las marcas

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

  A
ut

oca
ravanas

años

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

Avenida
Sanguiñeda, 42

36418 MOS
(Pontevedra)

Tel. y fax 986 33 50 04
www.caravanasjuan.com

Venta de caravanas
y autocaravanas • Remolques 

Reparación y accesorios
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SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

TARRAGONA

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

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

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

Distribuidor o� cial:

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

Ronda d´Altafulla, 68-C 
43893 ALTAFULLA

GPS: 41º 08' 30" N 
1º 22' 02" E 

info@caravanesaltafulla.com
www.caravanesaltafulla.com

Tel. 977 650 029

Venta · Accesorios · Taller

®

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

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

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

AC-LLAR
46930 Quart de Poblet
Tel. 963 596 457

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

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

CARAVANAS OSITO
La Pobla de

Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

LUXE CARAVANING
 46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

VALLADOLID

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

CARAVANAS
VALLADOLID

VALLADOLID  TEL. 983 10 20 05

Caravanas Valladolid
Valladolid

Tel. 983 10 20 05

VIZCAYA

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

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

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

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

TIERRA CARAVANAS, S. L. 
48180 LOIU VIZCAYA 

TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21
CARAVANAS LORCA

30817 Lorca
Tel. 968 47 88 21

PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

EUROPA

EUROPA
Alemania, España, Estonia, 

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

Reino Unido, Suecia y Suiza.

NORTE AMÉRICA
Estados Unidos y Canadá.

Alquiler de autocaravanas
Gestión de reservas Internacionales  

con más de 80 puntos de entrega en:

Teléfono: 00 34 952 41 53 08

Mail: motorhome@caravaneuropa.com                  

www.caravaneuropa.com
www.caravanrental.net
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A CORUÑA

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

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

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

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

BALEARES

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

CÁDIZ

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

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

EN LA MISMA PLAYAGRATIS

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

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

Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

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

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

www.campingmaspatoxas.com

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

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GUIPÙZCOA

(1.ª) CAmPiNG BUNGALOWS iGUELDO SAN 
SEBASTiAN. En San Sebastián en un bello 
paraje. Autobuses al centro ciudad. Abierto 
todo el año. Paseo Padre Orkolaga, 69. 20008 
San Sebastián. Tel. 943 214 502.  info@cam-
pingigueldo.com / www.campingigueldo.com

(2.ª) iTXASPE. Ctra. N-634, km 38. 20829 
Itziar-Deba. Tel. 943 19 93 77. Piscina. Rest. 
Mobil Homes. Cabañas madera. Apartm. Del 
1-4 al 30-9, resto fines semana. campingi-
txaspe.com

Si plantean disfrutar sus próximas vacaciones en el interior 
de un bello y acogedor camping español, he aquí un 
escogido catálogo de los más hermosos lugares repartidos 
por nuestra geografía. Una excelente oferta que agrupa 
la relación de servicios que les define y la dirección a la 

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

Telf: 943 374 287 info@campingigara.com

HUELVA

(2.ª) EL mADrOÑAL. En PN de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche. Zonas de 
acampada, cabañas, casa-montes, casas 
de campo, albergues, mesón, etc. Podrá dis-
frutar de modernidad en un entorno natural. 
Ctra. a Castaño del Robledo. HV 8114, km 
0,6. Fuenteheridos-Huelva. Tel. 959 50 12 01 
campingelmadronal.com 

HUESCA

(1.ª) BELLAViSTA. (Frente al Embalse). 
22435. La Puebla de Castro. Tel. 974 54 
51 13. Bungalows. Todo el año. hotelcam-
pingbellavista.com

LLEIDA

(2.ª) LA riBErA. 25290 Clariana de Carde-
ner (Pantano de Sant Ponç). Tel. y Fax 973 
48 25 52. Parcelas 97. Todo el año. Wi-Fi. 
www.campinglaribera.com.

(2.ª) PONT D’ArDAiX. Ctra. N-260, km 210. 
25723 Aristot. Tel.: 973 38 40 98. Todo el 
año. Bungalows, piscina, etc. www. pont-
dardaix.com.

MADRID

www.campingaranjuez.com

+34 91 891 13 95 
info@campingaranjuez.com MADRID

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com
Tel: 952 83 39 98

29600 Marbella 
(Málaga) 

COSTA DEL SOL

Restaurante, supermercado, piscina, barbacoa, etc. 
a 900m. de la playa. Wi-fi gratis. Oferta especial 

de Septiembre a Junio desde 70€ por semana y 180€ 
por mes, bungalows desde 220€ 15 días, 350 por mes, 

mas info en www.campingelpino.com/ofertas.php

Urbanización Torrox Park s/n 
CTRA. N-340, KM 285

29793 Torrox Costa • MÁLAGA
TLF: 95.2530006 • FAX: 95.2532578

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

GPS: N36º 44’ 22’’ W 3º 56’ 59’’
www.campingelpino.com

info@campingelpino

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

Tel. 948 521 351

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

PONTEVEDRA

(1.ª) BALTAr. C/ BALTAR, S/N 36970 PORTO-
NOVO (Sanxenxo) PONTEVEDRA. Situado en 
uno de los lugares turísticos más emblemáticos 
de Galicia, con magnificas playas como las de 
Baltar (Portonovo) y Silgar (Sanxenxo). Tel.: (+34) 
986 691 888 / 636 427 316 - Fax: (+34) 986 691 
511. info@campingbaltar.com / www.campingbal-
tar.com

SORIA

(1ª) EL CONCUrSO. Bungalows. Ctra. Abe-
jar - Molinos de Duero, km 1 - N.234 - 42146, 
Abejar (Soria) Tel. 975 37 33 61. Abierto del 
1/4 hasta 11/12. www.campingelconcurso.
com - info@campingelconcurso.com “En ple-
na naturaleza y con los mejores servicios”.

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

Comparte     tu pasión

MODELOS
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NUEVAS ÁREAS  
DE AUTOCARAVANAS EN ALMERÍA
Aparte de las estaciones para autocaravanas que tienen 
los campings, en Almería no hay demasiadas áreas pre-
paradas para las autocaravanas, sobre todo en la zona 
de costa. Pero algunos municipios apuestan por el turis-
mo en autocaravana y en los próximos meses se abrirán 
tres nuevas áreas: una en Níjar, otra en Carboneras, y otra 
en el límite del término municipal de Almería, en la zona de 
Ruescas y de Pujaire.

AUTOCAMP: LUJO CINCO ESTRELLAS
Si viajas a EE.UU., a 90 minutos de San Francisco, rodeado de Secuoyas, 
se encuentra Autocamp, un camping que combina el diseño y la aventu-
ra, y para eso te ofrece ofrece la oportunidad de dormir en las míticas 
caravanas Airstream, habilitadas con todos los servicios como si se tra-
tara de auténtico hotel de cinco estrellas con el máximo confort.

RECORD GUINNESS CONCENTRACIÓN 
DE AUTOCARAVANAS Y CAMPERS
La Asociación Navarra de Turismo autocaravanista (Tximeleta) intenta-
rá batir el próximo 20 de mayo el Guinness World Records de la Mayor 
Concentración de Autocaravanas y Campers en el Circuito de Navarra. 
La organización ha habilitado una página en facebook en la que informa 
sobre la preparación y actualidad del evento.

ZUMAIA CIERRA EL ÁREA DE AUTOCARAVANAS
El ayuntamiento de Zumaia cerró en diciembre el área de autocaravanas de la plaza Ikatz de Zumaia (en el polígono industrial de Basus-
ta Bidea) debido al «peligro que la acumulación de vehículos genera en ese parking y en la zona industrial», según comunicado municipal, 
que anima a los autocaravanistas a hacer uso de los servicios ofrecidos en el Camping Zumaia mientras se estudian otras soluciones pa-
ra poder dar estos servicios a los autocaravanistas que visiten la localidad.

UN HOGAR EN MOVIMIENTO
La compañía estadounidense Furrion soprendió en la fe-
ria internacional CES 2017 con su último trabajo: Elysium, 
una imponente autocaravana de  13 metros de largo, 2,5 
de ancho y 4 de alto, que ha sido configurada como una 
mansión de lujo. Cuenta con tres pantallas grandes de 
75 pulgadas, sistemas de infoentretenimiento, cámaras, 
chimenea, una cocina completa, horno de convección, la-
vavajillas, nevera, y un refrigerador de vino.
Las comodidades de este vehículo no solo se limitan a su 
interior. La azotea de Elysium cuenta con una bañera con 
hidromasaje y hasta con un helicóptero Robinson R22, que 
quedará por encima del dormitorio principal durante el 
movimiento
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LOS GATOS TAMBIÉN  
VAN DE CAMPING
La web Adventure Cats y su cuenta de Instagram rom-
pen estereotipos con imágenes que animan a lanzarse al 
mundo de la acampada acompañados de nuestros gatos, 
aunque advierten de que el camping no es para todos los 
gatos ya que depende, entre otras cosas, de su persona-
lidad, y subrayan la importancia de determinar antes de 
embarcarse en la aventura si disfrutarán de la experien-
cia o, si por el contrario, supondrá una vivencia desagra-
dable para ellos.

ROAD4WORLD: VUELTA AL MUNDO EN FAMILIA
«Road4world» nace del sueño de los uruguayos Ana y Martín que, junto a sus dos 
hijos, darán la vuelta al mundo en autocaravana con un objetivo social: la idea es 
dar a conocer personas y proyectos que están cambiando el mundo en campos 
tan diversos como la educación, la economía, el medio ambiente, el empleo, la 
tecnología o los derechos humanos. ¡Buen viaje!

d i g i ta l

El grupo francés Pilote ha 
comprado recientemente la 
empresa Car-Away, líder en el 
alquiler de autocaravanas en 
Francia y partner de Avis des-
de hace 30 años (de hecho, 
la firma es conocida como 
Avis-car-away). Así que, si tie-
nes pensado recorrer Francia 
en autocaravana de alquiler, 
el grupo Pilote te ofrece una 
amplia red de puntos en los 
que recoger y entregar uno 
de sus vehículos.

¿EL CAMPER AUTÓNOMO  
DEL FUTURO?
De momento es sólo un prototipo, pero Volkswagen ha 
presentado en el Salón del Automóvil de Detroit el I.D. 
Buzz Concept, un monovolumen eléctrico de conducción 
autonoma con tracción a las cuatro ruedas y estilo retro 
que está previsto que llegue al mercado allá por  2022. A 
nosotros nos parece idóneo para camperizar, ¿y a ti?
Y también Erwin Hymer Group en Norteamérica, en co-
laboraciónn con Blackberry y la Universidad de Waterloo 
participa en el primer programa para la fabricación de 
vehículos autónomos que viajarán por las carreteras de 
Ontario (Canadá), en un proyecto para el que se ha des-
tinado uno de los camper de la marca sobre Mercedes-
Benz Sprinter. ¡Esperamos el resultado!



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

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

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

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

DATOS PERSONALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

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

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

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

 iBAN ENTiDAD OFiCiNA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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

Firma:

MáS iNFORMACióN:

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

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

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

2 AñOS | EUROPA2 AñOS | ESPAñA 2 AñOS | RESTO

¡REGALO!
Acceso GRATIS  

a los contenidos 

de la app*
(*) Imprescindible que nos  

facilites tu e-mail  

para enviarte la clave  

de acceso



www.caravansinternational.it 

Claraboya panorámica Open Sky • 
Cama basculante eléctrica • Maxi 
salón “Doble L” • Gran frigorífico 
con compartimento para 9 botellas 
• Grande y funcional cocina en L • 
Garaje espacioso y modular • Panel 
solar 120 W • Retro cámara con 
pantalla integrada en el retrovisor 
interior • 7 plazas homologadas.

Que ofrece la funcionalidad de un vehículo 
familiar y la habitabilidad de un integral

“Magis74, el único!”
El único perfilado de 7 plazas
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