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ABRIL 2017 • EDITORIAL

Espíritu viajero
Hace un tiempo leí una reflexión que explicaba los motivos de por qué no comprar una 
autocaravana. Me sorprendió el título, pero el relato tenía su razón, y se puede extrapolar 
también a la compra de una caravana y, por ende, al camper. Me explico:

La compra de un vehículo de ocio es una importante inversión, por lo que no debe ser 
una decisión que se tome a la ligera y, por supuesto, no será la mejor opción para quienes 
prefieren fines de semana relajados en casa y vacaciones «todo incluido» con vuelo directo 
hasta el destino, frente a planes improvisados, rutas «a la carta», aventura y kilómetros en la 
carretera.

Pero si estás leyendo estas líneas es porque tú sí que perteneces a esa comunidad de in-
quietos viajeros que piensa en el fin de semana como un período precioso (y siempre corto) 
en el que explorar nuevos destinos; que sueña con mapas de carreteras y rutas de viajes, 
y lee las recomendaciones de otros «espíritus viajeros». Serás de esos que, aunque ya ten-
gas un elemento de caravaning, sueles pasearte por las ferias del sector para ver «qué hay 
de nuevo» y quizá planear el paso de la caravana a la autocaravana, cambiar de modelo o 
adquirir más accesorios que te hagan aún más confortable y divertida la vida a bordo. ¿Me 
equivoco?

Tanto si tienes un vehículo nuevo como si has adquirido uno de segunda mano, prepa-
rar cada salida es una ilusión que se mantiene en el tiempo y que hará de esa «vida nóma-
da» un continuo aprendizaje para ti, para tu pareja y para tus hijos. Ellos, los más pequeños, 
han sido protagonistas del último número de nuestra revista y nos han dado una magnífica 
lección: el camping y el caravaning les han convertido, desde su corta edad, en los mejores 
«prescriptores» de un estilo de vida que engancha.

Para ti, viajero incansable, hemos creado la web www.autocaravanas.es con la inten-
ción de que encuentres en un solo portal todo lo que tu espíritu inquieto desea y necesi-
ta: viajes, deportes y aventura, modelos, pruebas de vehículos, bricolaje, consejos, agenda, 
actualidad... Pero, como ya te hemos contado en los últimos números, no queremos ser no-
sotros los únicos portavoces, sino que participes, que compartas con nosotros tus experien-
cias y conocimiento en cualquiera de las secciones del portal.

Seguro que a estas alturas ya tienes pensado el destino de estas próximas vacaciones de 
Semana Santa, pero si necesitas inspiración, en las páginas que siguen te sugerimos algu-
nos destinos de costa e interior que no te defraudarán, con recomendaciones, en muchos 
casos, de campings que te abren sus puertas con parcelas idóneas para que pernoctes y 
disfrutes de todas sus instalaciones y actividades de animación.

Y si eres usuario de redes sociales, síguenos también y comparte tus experiencias con 
los hashtag #autocaravanas, #viajarenautocaravana, #viajarencamper. ¿Te apuntas? ●
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El reconocido jurado de los «Plus X Award 2017» alema-
nes (el premio a la innovación más importante del mun-
do en tecnología, estilo de vida y deportes) ha premiado a 
la nueve Liner de la gama Flair de Niesmann+ 
Bischoff en cuatro categorías: «alta calidad», 
«diseño», «operatividad» y «funcionalidad». 
Este reconocimiento, al que concurrían más 
de 600 marcas, subraya, según los responsa-
bles de la firma, la popularidad del producto 
ya que ellos no habían aspirado directamen-
te al premio sino que han sido nominados 
por el jurado.

El «Plus X» se suma al listado de premios 
que ha obtenido Flair en los últimos años, 

como el  es el «Red Dot 2015» por calidad o diseño o el 
por su alta calidad de diseño o el «Premio Alemán de 
Diseño 2017».   ●

Flair, galardonada en los Plus X Award

El fin de semana del 31 de marzo al 2 de abril tendrá lugar en Aranjuez (Madrid) 
el I Congreso de legislación sobre autocaravanas y camper, un encuentro con el 
que se pretende abordar la situación actual de la legislación y su interpretación, 
así como otros temas de interés tanto para el autocaravanista como para el usua-
rio de camper que, a menudo, no conoce con exactitud sus derechos y deberes a 
la hora de ponerse al volante, estacionar y pernoctar con su vehículo.
El congreso tendrá lugar en el centro de Aranjuez, donde se ha previsto un apar-
camiento para los vehículos que deseen llegar a partir del viernes 31 de marzo y 
quedarse hasta el domingo, pudiendo así disfrutar de la localidad.
La ponencia sobre legislación tendrá lugar durante la mañana del sábado 1 de 
abril en el hotal NH de Aranjuez, con una posterior reunión para que el porta-
voz de cualquier asociación autocaravanista asistente pueda exponer sus dudas 
o comentarios sobre la ponencia y poder crear, en caso necesario, una mesa de 
trabajo. Los interesados en asistir pueden contactar con la organización en: 
congresoaranjuez@hotmail.com

I Congreso de legislación sobre 
autocaravanas y camper

El Club de Caravaning Aire Libre Sevi-
lla ha renovado su junta directiva para 
estos próximos dos años, que queda 
configurada por las siguiente personas:
• Presidente. Andrés Sánchez 

Moreno.
• Vicepresidente: Miguel Sánchez 

Muñoz.
• Secretario: Jose Ignacio Sánchez 

Lecaroz.
• Tesorero: Rafael Reus Ávila.
Y ejercerán como vocales: Miguel 
Gonzalez Ruiz; Franscisco Borregue-
ro León; Miguel Angel Nistal Espino-
sa; Joaquin Calvo Marcos; Angel Sán-
chez Aguilar; Francisco Javier Reus 
Martín; Francisco Palacios Romero; 
Nieves Hidalgo Benitez y Enrique Fi-
gueroa Vázquez.

Nueva directiva 
del C.C. Aire 
Libre Sevilla
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El camping El Solsonés (Solsona, Lleida) celebra en 2017 su 
30 aniversario, y prepara un amplio abanico de activida-
des para conmemorarlo con sus clientes. Además, como 
oferta de aniversario, este año aplicará un nuevo forma-
to de tarifas diarias para estancias en caravana, remolque, 
tienda o autocaravana: dos adultos + caravana/remolque/
tienda + coche + electricidad a precios especiales. Cuen-
ta, además, con estación de servicio para autocaravanas.

Y en alojamientos glam-
ping, estrena nuevos pods 
o iglús de madera, comple-
tamente aislados, pensa-
dos para una escapda en 
pareja. Disponen de dos 
colchones, ropa de cama, 
electricidad y mobiliario 
exterior.

Un camping ideal para visitar en cualquier época del 
año: descubriendo la comarca del Solsonés a pie o en bi-
cicleta a través de rutas de senderismo o BTT; viviendo la 
época de nieve (la estación de esquí Port del Comte es-
tá a solo 20 km); conociendo la Solsona medieval; disfru-
tando de la temporada de setas; practicando deporte en 
familia o, simplemente, dejando que los pequeños de la 
familia disfruten de la animación en el camping.

30 aniversario del camping El Solsonés 
ofertas y actividades

¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!
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ADRIA SE PASEA 
POR LA ALFOMBRA ROJA

L
as innovaciones 
introducidas 
esta temporada, 
tanto en su 
gama de 

autocaravanas integrales Sonic, 
como en las innovadoras caravanas 
Aviva, han llevado a la eslovena 
Adria al «podium» en estos 
primeros meses del año.
Así, y según hemos re� ejado en el 
último número de la revista, la nue-
va Aviva, con un novedoso diseño 
exterior «i-shape» de Adria y un in-

terior completamente rediseñado, 
ha sido la triunfadora en la séptima 
edición de los «European Innova-
tion Award», otorgados por los pe-
riodistas de las principales revistas 
de caravaning de toda Europa y en-
tregados durante la CMT celebrada 
en Stuttgart (Alemania) a mediados 
de enero.
Además, en la misma feria, la ale-
mana Promobil otorga cada año sus 
premios, en este caso referidos al 
mercado alemán, y Adria se ha alza-
do con ocho galardones: Adora co-

Powered by

Winner in the category 

Overall Concept Caravan

ADRIA MOBIL

Aviva

161222_EU_Innovation_Award_Urkunden.indd   13 10.01.17   15:55

Adria Aviva, un concepto que ha gustado en los «Innovation Award».
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www.adria-mobil.com

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

Exclusivo no tiene por que significar caro.

Sobre la base de la autocaravana “crossover” más exitosa del mercado, el Matrix Platinum está disponible 
en 3 layouts:  M670 SL (decoración interior Forest), y M670 SBC y M670 SC (ambas con decoración interior 
Horizont).  Todos los modelos se montan sobre la Fiat Ducato con motor Euro 6, con cabina y paredes 
exteriores plateadas, y la exclusiva pared trasera de diseño dinámico de Adria con luces horizontales.
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mo mejor caravana de gama media; 
Aviva como mejor caravana com-
pacta; Altea 4Four como mejor ca-
ravana de gama básica; Active MPC 
como mejor camper compacto; 
Compact en la categoría de autoca-
ravanas de menos de 60.000 euros; 
Coral XL como mejor capuchino; So-
nic Supreme como mejor integral en 
la categoría de más de 80.000 euros 
y Sonic Axess como mejor integral 
de menos de 80.000 euros.
Matjiaz Grm, director de ventas y 
marketing de Adria a� rma que «es-
tos premios son el reconocimiento 
a las innovaciones y diseños en los 

que el equipo de Adria vuelca todo 
su talento para satisfacer las de-
mandas de los amantes del turismo 
al aire libre».
En España, y también como he-
mos referido en los últimos nú-
meros, en la encuesta realizada 
durante la última edición del Sa-
lón Internacional del Caravaning, 
Adria desplaza a Hymer como 
preferida por los encuestados, 
que valoran el diseño exterior e 
interior y la apuesta por los de-
talles, la tecnología y el equipa-
miento incorporado por la marca 
en los últimos años.

TRIUNFO EN EL DAKAR
Además, durante el mes de enero, 
y por quinto año consecutivo, va-
rias autocaravanas Adria viajaron al 
rally Dakar como apoyo al equipo 
Red Bull KTM, triunfador, un año 
más, en la dura prueba disputa-
da en América del Sur. «Cada año 
el Dakar es un auténtico test para 
nuestras autocaravanas: una autén-
tica prueba de resistencia y con-
ducción en durísimas condiciones 
climáticas en las que, una vez más, 
hemos obtenido resultados más 
que satisfactorios», comentan los 
directivos de la � rma. ●

10

El Dakar ha sido, un año más, prueba de resistencia para las autocaravanas Adria.
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NUEVO TWIN 600 SPT Family 
ÁGIL Y ADAPTABLE

www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.

Tener en cuenta los detalles es uno de los aspectos 
más importantes al diseñar un camper.  Adria aporta 
su experiencia de más de 50 años diseñando 
vehículos recreativos para ofrecer las soluciones más 
valoradas y admiradas del mercado.

Adria se ha destacado como lider a la hora de ofrecer 
las mejores soluciones para cada elemento de la 
autocaravana:  los baños Ergo, las cocinas Smart 
kitchen, las mejores soluciones para almacenar.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
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UNA VETERANA DE HOY EN DÍA

E
N 1946, recién 
terminada la 
Segunda 
Guerra Mun-
dial, se empe-

zaban a comercializar en Francia 
las primeras caravanas Stercke-
man. Desde entonces y hasta 
nuestros días han pasado más de 
70 años, y la firma del grupo 
Trigano continúa imparable, 
fabricando caravanas contempo-
ráneas y bien equipadas en el 
corazón de los viñedos del Valle 
del Ródano, en la mayor unidad 
de producción de caravanas de 
Europa, que emplea a más de 650 
personas.

FELICIDAD EN VACACIONES 
Ya desde sus primeros años, las ca-
ravanas Sterckeman fueron conce-
bidas como elementos de carava-
ning ligeros y fáciles de remolcar, 
con una buena relación calidad-
precio y con un buen equipamien-
to de serie, pensando en que el 
cliente pudiese disfrutar de unas 
vacaciones tranquilas y con todas 
las comodidades.

La evolución de la marca fue 
siempre hacia arriba, superándo-
se año a año y adaptándose a las 
nuevas tendencias, «cambiando su 
imagen y pasando a un estilo mo-
derno y muy atractivo, que gusta a 
todos los públicos, desde el clien-

te que se inicia en el mundo del 
caravaning hasta el más veterano», 
nos cuenta Juan Marín, adminis-
trador de la � rma Vall Car, agente 
de Sterckeman en España desde 
hace más de tres décadas. 

STERCEKMAN EN ESPAÑA
Como decimos, en España, la en-
trada de Sterckamen se produjo a 
� nales de 1986, a la par que otra de 
las marcas del grupo Trigano, Cara-
velair (a la que hicimos referencia 
en el último número de la revista) y 
con los inicios de esta revista en el 
mercado. 

La marca se presentó en el Salón 
Náutico Internacional y Sector Ca-

012-014 Reportaje Historico Sterckeman.indd   12 6/3/17   15:55
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ravaning a principios de 1987 «en 
un momento en que todas las mar-
cas fabricadas en Europa se intro-
ducían en España», recuerda Juan 
Marín. Con el paso del tiempo algu-
nas han ido desapareciendo y otras 
han ido cambiando de responsable 
comercial en nuestro país, pero 
Sterckeman ha sido la única que se 
ha mantenido ininterrumpidamen-
te y a� anzando cada vez más en 
nuestro mercado, representada por 
la empresa Vall Car, que se creó ex-
clusivamente para Sterckeman.

Además, «la gran mayoría de 
nuestra red de distribuidores son 
emrpesas familiares que se han 
iniciado en nuestro sector con la 
marca Sterckeman, desde el prime-
ro, Valcaravan, en Valencia, en 1987, 
hasta el último, Mundicaravan, en 
Pontevedra, en 2016», continúa 
Juan Marín.

BUENA REPUTACIÓN
El saber hacer de la marca y sus tra-
bajadores se hace notar en el hecho 
de que, aún con el descenso estruc-
tural que afecta al mercado del ca-
ravaning en los últimos años, conti-
núe siendo una de las marcas más 
vendidas en nuestro país. «Algunos 
de nuestros clientes van ya por su 
cuarta o quinta caravana Stercke-
man, y son muchos los primeros 
compradores que adquieren una de 
nuestras caravanas porque tienen 
familiares o amigos que tienen una 

y están encantados con ella», di-
ce Marín. «El “boca a boca” siem-
pre le ha funcionado muy bien a 
Sterckeman», continúa.

En 2006 la � rma cumplía 60 
años, y durante el Salón Inter-
nacional del Caravaning de Bar-
celona (muestra a la que acude 
edición tras edición a través de 
su red de concesionarios) sor-
teó una caravana entre los asis-
tentes, lo que redundó en una 
mayor reputación de la marca.

Por esas fechas las caravanas 
Sterckeman experimentaban nota-
bles mejoras técnicas y una nueva 
decoración exterior e interior, que 

se ha hecho aún más evidente en 
los últimos años.

«El cliente de caravana es cada 
día más exigente y valora mucho la 
relación calidad-precio-servicio del 

1

2

1. Un recuerdo de aquellos primeros 
años en la fábrica francesa.
2. Caravanas ligeras, para remolcar 
sin esfuerzo, una insignia de la marca 
desde siempre.
3. Cinco años de garantía de 
estanqueidad: un compromiso de la 
marca desde sus inicios.

3
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producto. Busca un buen asesora-
miento y un trato muy profesional. 

Hoy día el comprador está mu-
cho más informado que hace 30 
años y es mucho más rutero, quiere 
viajar con la caravana, no permane-
cer estático en un camping, por lo 
que debemos ofrecerle el producto 
que demanda, y Steckeman ha de-
mostrado estar a la altura», senten-
cia Juan Marín. ●

2003

2006

1. El área de Vall Car, en Barcelona, ha 
sido el agente comercial en exclusiva de 
Sterckeman desde su llegada a España. 
2. Así era la estética exterior de las 
caravanas Sterckeman.
3. En el año del 60 aniversario, 
Sterckeman sorteaba una caravana 
entre los asistentes al Salón 
Internacional del Caravaning 
de Barcelona.

PUNTOS FUERTES
• Caravanas ligeras y fáciles 

de remolcar.
• Variedad de distribuciones 

y acabados.
• El cliente puede elegir su 

caravana equipada «a la carta».
• Buena relación calidad-precio.
• Capacidad de reinventarse.
• Servicio posventa y de recambios.
• Estabilidad de un grupo empresarial 

al que pertenece y con una red de 
distribuidores muy fiel, en todo el territorio nacional.

 Estabilidad de un grupo empresarial 

distribuidores muy fiel, en todo el territorio nacional.

1

2

3
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25 AÑOS DE CARAVANING EN ALICANTE

El certamen acoge las novedades 
del sector

Más de 300 elementos de caravaning (caravanas, 

autocaravanas, camper, remolques-tienda), 

accesorios e información de campings. La 25ª 

Muestra Provincial de Camping, Caravaning, Ocio 

y Tiempo Libre abrió de nuevo sus puertas del 10 

al 12 y del 17 al 19 de febrero, en las instalaciones 

de IFA en Alicante con un total de 32 expositores 

y una superficie de más de 9.000 m2. Dos fines de 

semana en los que se acercaron al recinto ferial 

unos 8.500 visitantes y que ha conseguido unos 

buenos resultados de ventas (un 35 % más que en 

la edición anterior), según los organizadores.

El certamen de Alicante es una buena ocasión para co-
nocer las últimas tendencias de la temporada, presen-
tadas en Düsseldorf, París, Parma y Barcelona en los úl-
timos meses del año, así como un excelente momento 
para reservar las vacaciones en camping de cara a la pri-
mavera-verano, ya que los establecimientos asistentes 
ofrecían promociones y descuentos exclusivos en la fe-
ria. Este año, además, se habilitó una zona «gastro» con 
caravanas vintage que ofrecían comida y bebida y un 
espacio de ludoteca-guardería infantil en que los más 
pequeños podían jugar, pintar o divertirse mientras sus 
papás recorrían la feria.

LA CARAVANA DE TUS SUEÑOS
El elemento con el que se inició el sector en nuestro 
país en los años 60 sigue gustando a parejas y, cada vez 
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más, a familias jóvenes, que bus-
can, sobre todo,  modelos tres 
ambientes para viajar con niños, 
es decir, con cama fija delantera, 
comedor y cocina central y lite-
ras traseras, y en la feria vimos 
muchas de estas distribuciones.

Por ejemplo, la gama Aviva 
de la eslovena Adria, como ya 
hemos comentado, se ha remo-
delado totalmente esta tempo-
rada pensando en las vacacio-
nes en familia, y pudimos ver 
varios modelos expuestos en el 
stand de Caravanas Cruz, en el 
que también se mostraban dis-
tribuciones para todos los gus-
tos de la alemana Hobby, con 
modelos de gama media-alta, 

La encargada de cortar la cinta inau-
gural ha sido, un año más, la directo-
ra general de Turismo, Raquel Huete, 
que destacaba el aumento del turis-
mo de camping y caravaning en la 
Comunidad Valenciana durante el año 
2016, que se posiciona la tercera de 
toda España por detrás de Catalun-
ya y Andalucía, con 126 campings que 
ofertan un total de 71.795 plazas. Den-
tro de la Comunidad Valenciana, Ali-
cante supone un 42,9% de la oferta 
turística de camping, seguida de Cas-
tellón y Valencia. 

Amplia muestra de caravanas Caravelair en el stand de Sol Caravan.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
016-022 Eventos-AutoC.indd   17 8/3/17   11:03
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para los que buscan viajar con todas las comodidades. 
También Caravelair se volcó en la feria con las familias, 
a las que presentaba 12 modelos, la mayoría de las ga-
mas Antares y Allegra, las que más gustan en nuestro 
mercado, y en el stand de Caravanas Castilla, de los mo-
delos expuestos de Sterckeman, gustaban las distri-
buciones familiares, entre ellas los modelos Kid’s, pero 
también el nuevo acabado interior en los modelos di-
señados para parejas.

EL AUGE DE LA AUTOCARAVANA Y EL CAMPER
El crecimiento del segmento autocaravanas es eviden-
te en nuestro país, y la afluencia de visitantes interesa-
dos en un modelo, sobre todo, perfilado o integral, en 
esta feria, es testigo de ello. Y la exposición no defrau-

1. Autocaravanas de diseño juvenil, como las perfiladas 
SunLight.
2. El Horus 35 de Rimor, sobre Renault, se presentaba en 
primicia en Alicante en el stand de Caravanas Castilla.
3. Autostar presentaba en Alicante sus integrales, que gustaron 
mucho, ¡el cartel de vendido en el primer fin de semana de feria 
así lo atestigua!

1

2

3
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daba: un amplio elenco de modelos 
para todos los gustos y tipos de pú-
blico, con marcas asiduas a este certa-
men que llevaban tanto autocarava-
nas como vehículos tipo camper, un 
tipo de vehículo que gusta a los más 
ruteros. Por ejemplo,  Benimar, líder 
en ventas cada año en la feria, conta-
va una amplia exposición de autocar-
vanas y camper Benivan en el stand 
de Caravanas Cruz; Adria, que llevó, 
entre otros, el nuevo Sonic, estrella 
de la temporada; Hymer y Laika, con 
modelos perfilados e integrales para 
los que buscan la calidad y el presti-
gio de dos marcas muy consolidadas; 
Challenger, con seis perfilados de las 

1. La gama de campers Benivan, para viajar 
en pareja o en familia, despertó mucho 
interés en la feria.
2. McLouis acudía por vez primera a la feria 
con autocarabanas y sus camper Menfys.
3. Perfilados e integrales de la colección 
2017. Los visitantes podían elegir entre una 
gran variedad de vehículos.

1

2

3
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gamas Genesis y Mageo muy bien equipados y los cam-
per Vany; la conocida Dethleffs o SunLight, dinámica 
y juvenil. Y como novedad en este certamen se presen-
taban los integrales Autostar (gama alta del grupo Tri-
gano) y acudieron las italianas McLouis y Mobilvetta, 
con varios modelos de su colección 2017 expuestos por 

Autocaravanas Norte, entre los que gustaban especial-
mente los perfilados Mc4 e integrales Nevis; y Rimor, 
que volvía a Alicante después de varios años con mo-
delos capuchinos y perfilados y presentaba el camper 
Horus 35, así como su «hermana menor» KayakCamp, 
para los que buscan un primer precio; o Roadcar, con 

El Camping Club Caravaning Ali-
cante organizó, el primer fin de 
semana de feria, una concentra-
ción de autocaravanas en la zona 
exterior del recinto, a la que acu-
dieron más de 80 vehículos. Entre 
las actividades conjuntas duran-
te el fin de semana, además de vi-
sitar la feria, se organizó una ex-
cursión a la ciudad de Alicante y 
se sirvieron más de 200 platos de 
una gigantesca paella que hizo las 
delicias de todos.
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un camper de cuatro plazas «made in Germay» que 
gustó mucho.

REMOLQUES Y ACCESORIOS
Para los que buscaban unas vacaciones de camping más 
aventureras y recorrer Europa ligeros de equipaje, Co-
manche exponía cuatro modelos de sus remolques-tien-
da más novedosos, mientras que los que necesitaban una 
silla de camping o cualquier otro accesorio tenían un am-
plio «supermercado» con precios especiales donde ad-
quirirlo.

Como todos los años, no faltó la muestra de casas Ai-
tana, con modelos que ponían la miel en los labios a los 
asistentes.

¡ME VOY DE CAMPING!
Alojamiento en parcelas, bungalows, ofertas para largas 
estancias, actividades de animación, turismo en el en-
torno... la oferta de camping hoy día es amplia y varia-
da, y en Caravaning Alicante pudimos ver una muestra 
de lo que ofrecen establecimientos de la costa o del in-
terior alicantino, de la Comunidad Valenciana en gene-
ral o de regiones limítrofes como Castilla-La Mancha o 
de rincones un poco más alejados, como Madrid o Ga-
licia. Además, algunos animaban el fin de semana con 
sortes, pintacaras o zonas para entretener a los niños. 

Como en cada edición de Caravaning Alicante, Pel-
daño, editora de esta revista estuvo presente con 
todos sus productos, presentando la nueva web 
www.autocaravanas.es y ofreciendo importantes 
descuentos por la adquisición de sus publicacio-
nes: Guías de Áreas de Servicio de España y Euro-
pa, Guía de Campings de España, Rutas en Autoca-
ravana y, por supuesto, la revista AutoC. Además, 
sorteamos un scooter que ganó el alicantino Ma-
nuel Valentín Encinas ¡y a los visitantes más pe-
queños les encantaron las pelotas de playa que 
les regalábamos!

1

2

3

1. La zona de «food trucks» con caravanas vintage estaba 
concurrida a la hora de comer.
2 y 3. Los visitantes encontraban animación y oferta de camping 
para sus vacaciones, tanto de costa como de interior.
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I EXPO CARAVANING EN EL PUERTO DE ALICANTE

Caravanas y autocaravanas  
al sol del Mediterráneo

Las empresas participantes en este primer certamen, de 
nueve días continuados de exposición, mostraban sus 
productos en el agradable marco del puerto de Alican-
te, en la zona del museo Volvo, una zona lúdica con va-
riedad de restaurantes y lugares de ocio, lo que permitió 
que, tanto interesados en adquirir un elemento de cara-

vaning como los no iniciados en el sector, pudiesen acer-
carse a ver la muestra, ya que la entrada era libre y el tiem-
po acompañó durante toda la semana. Los expositores se 
muestran satisfechos con los resultados de ventas.

MODELOS 2017
Las firmas alemanas Bürstner, Carado, Knaus, Frankia 

y Weinsberg, o las francesas Pilote y Fleurette-Florium, 
así como la italiana P.L.A y la española Acröss Car, mos-
traban en la feria tanto caravanas como autocaravanas y 
camper de la colección 2017, con vehículos de distintos 
tipos y distribuciones y descuentos, regalos y promocio-
nes durante los días de feria.

Por ejemplo, en el stand de Acröss Car pudimos ver 
un amplio elenco de caravanas de sus gamas Arena, Safa-
ri y Luxor, en las que este año se ha apostado por aligerar 
el peso (de hecho, cuenta con muchos modelos de me-
nos de 750 kg) y autocaravanas de fabricación propia, en 
versión capuchina (como la Xcape 646 LDA) o perfilada 
(serie Aero). Exponía también un perfilado de la gama 
Magister de la firma Fleurette (73 LMS) y el integral Win-
cester 70 LMS de Florium, ambos de fabricación artesa-
nal en su fábrica francesa.

Más de un centenar de caravanas, autocaravanas 

y campers reunidos en una superficie de 6.000 m2 

, en una feria abierta al Mediterráneo que contó 

con gran asistencia de visitantes durante los nueve 

días de exposición (del 28 al 26 de febrero). La I 

edición de Expo Caravaning reunió en el puerto de 

Alicante una buena muestra de vehículos nuevos 

y de ocasión, con importantes descuentos. Un 

certamen que, según los organizadores, ha sido 

un éxito y  ha conseguido el objetivo de ofecer al 

cliente el elemento vacacional con el que disfrutar 

ya en estos días de Semana Santa.
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El área alicantina Mydalex llevó a la fe-
ria una buena muestra de caravanas, au-
tocaravanas y vehículos tipo camper de 
los grupos Knaus y Pilote. A los que bus-
caban un integral les gustaron especial-
mente los modelos Galaxy de Pilote, en-
tre ellos el compacto Galaxy 600 G, que se 
ofrecía a un precio de 59.990 euros, mien-
tras que los que buscaban un camper fi-
jaban su atención en el modelo CaraBus 
de Weinsberg y el Boxlife 600 de Knaus, 
que tienen muy buena aceptación esta 
temporada.

En el stand de firma Autocaravanas El-
che llamaban la atención los modelos ex-
puestos de Bürstner, especialmente el Ixeo 
Time IT 734 en edición 30 aniversario y el 
camper City Car C 600, aunque los que que-
rían un vehículo con una buena relación cali-
dad-precio se acercaban a ver los perfilados 
de Carado expuestos. Para las familias que 
pedían un primer precio, los modelos Happy 
de la italiana P.L.A, tanto en versión capuchi-
na como perfilada, se planteaban como una 
posibilidad de contar con una autocaravana 
nueva por menos de 50.000 euros.

¿Buscas compañeros 
para viajar con tu ca-
ravana o autocarava-
na? El Camping Cara-
vaning Club Alicante 
explicaba a los visi-
tante las ventajas de 
afiliarse a un club fe-
derado de amantes 
del camping/ cara-
vaning y las activida-
des previstas para los 
próximos meses.

La gama especial 30 aniversario de Bürstner causa sensación esta temporada, con modelos como este 
Ixeo Time con cama basculante eléctrica.

Durante 30 años, a través de numero-
sos avances y el desarrollo de nuevos 
productos, nos hemos convertido en 
uno de los fabricantes líderes en el 
campo de la tecnología  satelital móvil.

La Oyster®... nuestra joya! Con esta 
antena disfrutará de recepción de ra-
dio y televisión en Europa y el norte 
de África. Un rango de recepción am-
plia y una definición de imagen bril-
lante, combinados con la señal digital 
vía satélite, le permitirán una óptima 
recepción de numerosos programas. 

3 años de garantía de fabricante

STIMME S.L.
www.stimme.es
Tel. 96 140 00 58 www.ten-haaft.com
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OUTLET Y SEGUNDA MANO
Caravanas y autocaravanas de 

temporadas pasadas (outlet) y vehí-
culos de segunda mano de distintas 
marcas, precios y distribuciones ocu-
paban cerca del 40 por 100 de la ex-
posición, y a esa zona se acercaban 
los que buscaban buenos precios. 
¿Qué vimos allí?: caravanas a partir 
de los 4.000 euros y autocaravanas 
desde los 30.000, y entre los mode-
los con mayor aceptación descubri-
mos un Brevio T645 de Bürstner de la 
temporada 2015-16, con una original 
distribución, al precio de 58.990 eu-
ros (impuestos incluidos). ●

1. Perfilados Carado, con varias distribuciones, en el stand  
de Autocaravanas Elche.
2. Pilote Galaxy G 740 en acabado Esssentiel, un integral con 
doble suelo, de 7,49 m, con cama central, expuesto por Mydalex.
3. La tienda online de accesorios de camping y caravaning 
ParaCaravanas.es llevó una muestra de productos a la feria.

La barcelonesa Bram Tecnologies presentaba en la feria su 
camper Nissan NV200 Evalia, de cuatro plazas, con techo 
elevable de construcción propia.

1

2

3

Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España
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Con un amplio abanico de precios, desde caravanas 
usadas a partir de los 4.000 euros a autocaravanas 
nuevas que superaban los 60.000 euros, los visi-
tantes tenían un elenco de modelos de varias mar-
cas entre las que elegir. Foto: stand de Acröss Car 
en la feria.

MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45
ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefi eres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@epeldano.com
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

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:  ............. Ofi cina:  ................  DC:  ........  Número de cuenta:  ............................................
❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):
 ..................../ ....................../ ....................... / .....................  Fecha de cad.:  ................../ ............
❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

 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:

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 fi chero propiedad 
de EDICIONES PELDAÑO S. A., 
con NIF A-78187952, con el fi n 
de ofrecer información sobre 
los sectores y mercados en 
los que operamos. No existe 
venta, comunicación ni ce-
sión de los datos personales 
contenidos en este fi chero a 
ninguna entidad u organiza-
ción. Usted puede ejercer los 
derechos de accesos, recti-
fi cación, cancelación y orga-
nización en la dirección de la 
empresa: Avda. del Manzana-
res, 196 - 28026 Madrid. Tel. 91 
476 80 00. Fax 91 476 60 57. 
distribucion@epeldano.com
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ACCESORIOS • MONTAJE DE UN BOOSTER

BOOSTER EN AUTOCARAVANAS, 
MULTIPLICA LA VELOCIDAD 
DE RECARGA ELÉCTRICA

Su función es aumentar la velocidad 

de carga eléctrica de la batería o 

baterías auxiliares que tengamos, sin 

duda una prestación a tener muy en 

cuenta, ya que nos permite no tener 

que preocuparnos por el tiempo 

de conducción necesario para la 

recarga eléctrica. Nos trasladamos a 

Caravaning K2 en Madrid para ver el 

proceso de instalación.

L
a instalación de 
un booster es un 
proceso 
complejo, ya 
que hay que 

intervenir sobre las conexiones de 
la centralita del vehículo. La 

función concreta de este accesorio 
es entregar hasta 40 amperios a la 
batería mientras el motor está 
encendido, lo que puede llegar 
hasta cuadriplicar el amperaje y en 
consecuencia la velocidad de 
recarga eléctrica. Si a esto le 

sumamos una segunda segunda 
batería auxiliar, los ciclos también-
se duplican.

PROCESO
El primero de los pasos es buscar 
la proximidad de las conexiones 
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con la centralita, que general-
mente suele encontrarse bajo los 
asientos de conducción. El trabajo 
en la centralita requiere de cierta 
experiencia ya que hay que distin-
guir las líneas de consumo, entre-
ga de corriente, puesta en marcha 
del motor, placa solar si la tuviéra-
mos etc…

Si dominamos este primer 
punto, el resto de fases se pre-
sentarán mucho más fáciles. Se-
guidamente deberemos escoger 
la ubicación del booster, lo lógico 
es un emplazamiento cercano 
para salvar los problemas de ca-
bleado, un arcón próximo a la 
centralita por ejemplo puede ser 

una ubicación idónea.   A conti-
nuación deberemos conectar am-
bos módulos (centralita y boos-
ter), así como la batería auxiliar 
y fijar tanto el cableado como el 
propio booster.  

El proceso de instalación de 
este accesorio no está sujeto a 
examen por la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV), al no ser con-
siderado reforma de importancia, 
por lo que puede ser instalado de 
forma autónoma; no obstante, os 
recordamos que es un proceso 
complicado desde el punto de 
vista técnico, ya que implica nu-
merosas conexiones con la cen-
tralita del vehículo. ●

MONTAJE DE UN BOOSTER • ACCESORIOS

El accesorio instalado durante 
el reportaje en las instalaciones 
de Caravaning K2, es un booster 

modelo Azimut NDS Power 
Service Plus, que tiene un precio 

de 425 euros.

Incluir un booster en la 
autocaravana nos permitirá 
recargar nuestra batería o 

baterías auxiliares rápidamente 
durante la conducción.

Para incrementar la autonomía 
energética de nuestra 

autocaravana, dos accesorios 
adicionales idóneos son una 

placa solar para garantizar la 
recargar eléctrica y una segunda 
batería auxiliar para contar con 

un mayor almacenaje.

DETALLES VENTAJAS MEJORAS

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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CUIDADO 
Y MANTENIMIENTO02

Todos los inodoros de casette, ya sean para campers, caravanas o 
autocaravanas necesitan un cuidado especifíco que nos garantizará 
su correcto funcionamiento durante más tiempo. Para este tipo de 
wc, los líquidos de Thetford Aqua Kem estimulan la descomposición 

de los residuos, evitan la acumulación de gases y mantienen 
el depósito de residuos con un 

olor fresco. A los ya conocidos 
Aqua Kem Blue y Aqua Kem 
Green se suma Aqua Kem 
Blue Lavender con la misma 
eficacia que el Aqua Kem 
Blue tradicional pero con un 
fresco olor a lavanda.

ACCESORIOS • ESPECIAL PARA CAMPERS
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wc, los líquidos de Thetford Aqua Kem estimulan la descomposición 
de los residuos, evitan la acumulación de gases y mantienen 

el depósito de residuos con un 
olor fresco. A los ya conocidos 
Aqua Kem Blue y Aqua Kem 
Green se suma Aqua Kem 

TODO PARA LA 
COCINA DE THETFORD01

La T1090 es la primera nevera de compresor diseñada especialmen-
te para campers por su forma y sus características técnicas. Esta 
nevera ofrece una refrigeración potente y silenciosa, que además in-
cluye un modo nocturno que reduce los decibileios para garantizar 
el descanso durante la noche. El frigorífico T1090 no requiere de ven-
tilación extra ya que la lleva integrada, tiene una capacidad de 90 li-
tros y un tamaño de tan solo 975 x 418 x 485 mm.
Sin salir de la cocina otro de los diseños ex-
clusivos de Thetford para campers son las 
encimeras T111 de la gama de encimeras de 
cristal TopLine. La serie T111 es una unidad 
combinada de fregadero y dos quemado-
res diseñada especialmente para el tama-
ño de estos vehículos (370 mm de ancho y 
195 mm de profundidad). 

ASEOS 
A MEDIDA03

Para la zona del aseo 
Thetford ha diseña-
do wc especiales pa-
ra el tamaño y ca-
racterísticas de los 
campers, más con-
cretamente, los mo-
delos C224 CW, C223 S 
y C223 CS.

accesorios
LOS MEJORES GADGETS PARA LA PRIMAVERA
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NO TE QUEDES 
SIN BATERÍA04

El cargador Optimate 20 de Milenco es perfecto para ba-
terías de arranque y de ciclo poco profundo de 12V que de-
mandan una temperatura exacta y controlada de carga y 
un mantenimiento a largo plazo sin supervisión. Este car-
gador integra un programa de carga especificamente dise-
ñado para las baterías de uso lento o las baterías descar-
gadas que llevan sin utilizarse durante largos periodos de 
tiempo. El Optimate 20 analiza de forma constante el estado 
de la batería y en consecuencia ajusta la carga de los pul-
sos, además, controla la tempertaura para evitar el sobre-
calentamiento. Por su parte, el Milenco Optimate 10 tiene las 
mismas características técnicas pero está especialmen-
te indicado para baterías de 12 V de automóviles. Ambos car-

gadores van integrados en una caja impermeable 
completamente sellada y su uso es totalmente 

seguro para la electrónica del vehículo. 

Más información: www.inaca.es

PARA LOS MÁS 
AVENTUREROS05

Garmin presenta los nuevos dispositivos inReach SE+ e In-
Reach Explorer+ para esos aventureros con ganas de explo-
rar rutas imposibles. Los nuevos dispositivos de Garmin te 
permitirán comunicarte vía SMS con cualquier teléfono mó-
vil o corréo electrónico, también podrás comunicarte con 
otros InReach de la zona, o en caso de emergencia te per-
mitirá contactar con la agen-
cia GEOS, especializada en bús-
queda y  rescate de personas. 
Otra de las funciones a desta-
car es la posibilidad de enviar 
la ubicación a través del por-
tal web MapShare® o de guar-
dar tus rutas y waypoints.

gadores van integrados en una caja impermeable 
completamente sellada y su uso es totalmente 

seguro para la electrónica del vehículo. 

Más información: www.inaca.es

otros InReach de la zona, o en caso de emergencia te per-

PVR:  499,99 €

PVP: 89,30 € (Optimate 10)

196,05 € (Optimate 20)

AVANCES DE POLIÉSTER PVC

www.inaca.com
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¿CÓMO SE FABRICA 
UNA AUTOCARAVANA?

Cuando compramos una 

autocaravana de primera 

mano, obtenemos un producto 

perfectamente acabado, del 

que cuesta hacerse una ideal 

real del proceso de construcción 

que lo ha hecho posible. Para 

conocer de primera mano ese 

intervalo que implica a cientos 

de personas, nos trasladamos a 

las instalaciones de Benimar en 

Peñíscola, donde se fabrican los 

modelos perfilados y capuchinos 

de la firma española.

E
l enfoque de 
producción de 
Benimar, es el de 
ser protagonista 
de todo el 

proceso de construcción, es decir, 
diseñar y fabricar tanto la carrocería 
como el mobiliario, antes del 
proceso de ensamblaje en la cadena 
de montaje. Este enfoque permite 
controlar cualquier incidencia y 
ofrecer una respuesta rápida ante 
cualquier modificación de alguno 

de los elementos implicados, al 
tiempo de obtener una producción 
de 13 autocaravanas al día. Ademas 
de la visita a las instalaciones, 
entrevistamos a Antonio Gilo, 
Responsable Comercial en España; y 
Jorge Marzal, Director de Operacio-
nes, para obtener una visión global 
de todo el proceso.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Ver en primera persona el sistema 
de producción que desarrolla Beni-

mar en su fábrica de Peñíscola, per-
mite conocer un sistema de produc-
ción profesional y sistematizado, al 
estilo de las grandes fi rmas del au-
tomovilismo. La particularidad de la 
fi rma española reside en combinar 
esta característica con ser la prota-
gonista de todo el proceso de pro-
ducción (excluyendo al chasis, claro 
está), lo que le permite un control 
exhaustivo del proceso y que a su 
vez deriva en un servicio más perso-
nalizado al cliente. En este sentido, 

Fase final de la cadena de montaje.

| TEXTO Y FOTOS
Roberto H.
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el responsable comercial en España, 
Antonio Gilo, subraya que el 95% 
del producto Benimar es fruto de 
una producción interna.

El tiempo de construcción de 
una autocaravana abarca un perio-
do de tres a cuatro días distribuidos 
en tres fases: carrocería, mobiliario 
y cadena de montaje. El sistema 
empleado para la construcción 
de la carrocería de los distintos 
modelos es a través de paneles 
tipo sándwich, para ofrecer un ais-
lamiento seguro, impermeable y 
duradero. El mobiliario a su vez se 
construye sobre tableros de con-
trachapado. Cada una de las piezas 
de ambos procesos sigue caminos 
diferentes hasta llegar a la vía de 
montaje, donde se realiza todo el 
proceso final de ensamblaje de 
todas las piezas construidas previa-
mente y el chasis cabina, único ele-
mento fabricado de forma externa.

Como apunta el director de ope-
raciones de Benimar Jorge Marzal, 
nada menos que alrededor de 1000 
referencias o elementos forman 
parte de una autocaravana, en tér-
minos de compra a proveedores, 
pero a su vez partiendo de algunas 
de las mismas se fabrican otros mu-
chos componentes.  

Por ejemplo, para la construcción 
del tablero que forma parte del 
mobiliario se compran 14 referen-
cias, pero una autocaravana está 
compuesta por unas 300 piezas 
de madera. Si multiplicamos ele-
mentos, obtenemos números es-
tratosféricos que sólo un proceso 
diseñado cuidadosamente puede 
controlar.

DISEÑO DE LA PRODUCCIÓN
Para que todo ese proceso indus-
trial pueda funcionar de forma 
automática hace falta un número 
muy amplio de personas y áreas, 
que comienzan en el departamen-
to técnico. Es aquí donde se plani-
fica y se automatiza todo el proce-
so, lo que implica el diseño, tanto 
global como la programación de 
las distintas máquinas o la persona-
lización de los vehículos en función 

EL 95% DEL  
PRODUCTO QUE 

FABRICA BENIMAR 
EN ESPAÑA ES FRUTO 
DE UNA PRODUCCIÓN 

INTERNA

Plancha de paneles tipo sandwich, fase de carrocería.

032-036 Reportaje-AutoC.indd   33 6/3/17   15:57



34

de las exigencias de los clientes, 
para que el área de compra pueda 
estructurar con los proveedores 
el flujo de todas las necesidades. 
La piedra angular sobre la que se 
estructura todo el proceso es el 
trabajo en equipo: 19 personas se 
ocupan del diseño, la planificación, 
metodología y programación de 
máquinas, para que todo este pro-
ceso vertiginoso, que implica a un 
total de 250 personas en toda la 
empresa, no pare.

DISTRIBUCIÓN
Como señala Antonio Gilo, la pro-
ducción de Benimar se fundamen-
ta en base a los pedidos recibidos 
de sus distribuidores, verdaderos 
especialistas que conocen las nece-

sidades del mercado por estar cer-
canos al consumidor final. Para ello 
se realizan los diseños previos y se 
presenta la gama a la red que plani-
fica sus pedidos para toda la tempo-
rada. La producción de Benimar se 
ajusta para la realizar la fabricación 
de los pedidos recibidos, incluidas 

las ventas específicas realizadas por 
encargo a los distribuidores. Para 
garantizar una mayor efectividad y 
eficiencia, la distribución de los dis-
tintos productos está asignada a la 
red de distribuidores oficiales que 
son empresas independientes.

REPORTAJE • ¿CÓMO SE FABRICA UNA AUTOCARAVANA?

Final de la fase de construcción de mobiliario, momento previo a pasar a la cadena 
de montaje.

LA PRODUCCIÓN  
DE BENIMAR SE BASA 

EN LOS PEDIDOS 
RECIBIDOS  

DE DISTRIBUIDORES

FASES DE 
CONSTRUCCIÓN
Las fases por las que pasa un 
vehículo mediante el sistema de 
producción que desarrolla Beni-
mar en su fábrica de Peñíscola, 
es fruto de la combinación de 
una producción industrial siste-
matizada al estilo de las gran-
des marcas de automobilismo; y 
un control de todas las fases de 
fabricación: carrocería, mobilia-
rio y cadena de montaje. 
Esta estrategia garantiza un 
control total sobre la produc-
ción y en consecuencia, la posi-
bilidad de actuar con inmedia-
tez ante incidencias.
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Gama ANTARES FAMILY

¡DISEÑADA PARA LA FAMILIA!

Desde 

11 990 E*

CARAVANAS familiares 2 o tres ambientes hasta 7 personas 

Possibles en Gama STYLE

Totalmente equipada : Techo anti-granizo & Paredes con chapa de poliéster, Estabilizador AKS ALKO, Amortiguadores, 
Portón exterior, Claraboya panorámica (70 x 50 cm), Depósito aguas residuales  con ruedas 30L, Calentador de 
agua.

www.caravelair-caravanas.es

330 Family 496 Family486 Family476 Family

TV

TV

376 Family

*Antares 330 Family

Menos de 750kg

caravelair.indd   1 6/3/17   13:12



36

REPORTAJE • ¿CÓMO SE FABRICA UNA AUTOCARAVANA?

FILOSOFÍA
Según Antonio Gilo, el planteamien-
to de Benimar es el de ofrecer un 
producto de calidad que se sitúe en 
el punto intermedio entre la alta ga-
ma y los productos económicos, por 
ello la mayor parte de sus modelos 
tienen la misma buena acogida por 
parte del público. Una de las claves 
que Gilo pone sobre la mesa, es ha-
berse especializado en los últimos 
años en fabricar un producto que se 
venda, es decir, escuchar al mercado 
y actuar en consecuencia.

Desde la pertenencia de la firma 
española al Grupo Trigano en 2002, 
uno de los más importantes del 
mundo en la construcción de auto-
caravanas y campers, la evolución 
ha sido ascendente permitiendo 

la profesionalización de Benimar 
y avanzando técnicamente en los 
procesos de producción que ac-
tualmente desarrolla.

PRINCIPALES MERCADOS
A pesar de ser la marca de refe-
rencia en España, históricamen-
te  el principal mercado de venta 
de Benimar es el francés, aunque 
actualmente ambos países están 
más equilibrados en este campo. 
También Bélgica, Reino Unido e 
Italia son mercados muy impor-
tantes para la marca. Por tanto, el 
producto Benimar es un producto 
de exportación, tan sólo el 30% del 
mismo se queda en nuestro país. A 
pesar de ello, la penetración de la 
firma española es muy importante 
en nuestro mercado, liderándolo 
ampliamente, y como afirma Anto-
nio Gilo, las perspectivas de futuro 
pasan por consolidar y ampliar en 
lo posible esa posición. ●

LA CLAVE ES  
FABRICAR UN 

PRODUCTO QUE  
SE VENDA, ES DECIR, 

ESCUCHAR AL 
MERCADO Y ACTUAR  
EN CONSECUENCIA

Vía de la cadena de montaje, última fase en el proceso de construcción de una autocaravana en la fábrica de Benimar.
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edición especial
para viajar

| TEXTO
M.S.

| FOTOS
Bürstner/ 
Autosuministres Motor

Un modelo de la edición especial que Bürstner lanza esta temporada con motivo 
de su 30 aniversario como fabricante de autocaravanas. Diseño y precio se 
aúnan en un vehículo perfecto para recorrer Europa en familia.

BÜRSTNER IXEO TIME 710 EDICIÓN 30 ANIVERSARIO

ZONA DE PRUEBAS • BÜRSTNER IXEO TIME 710 30 ANIVERSARIO
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 bleakstar © shutterstock
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A
demás de su ele-
gante línea exte-
rior y cálido inte-
rior, en este 
modelo de ani-

versario nos gusta el amplio equipa-
miento de serie sin que ello se tra-
duzca en un incremento de precio. 

Montado sobre Fiat Ducato y 
con  un diseño exterior que llama 

la atención con detalles como el 
logo del 30 aniversario, las llantas 
de 16’’, la rejilla negra en el frontal 
o las ventanas con borde de alumi-
nio, este vehículo causa sensación 
por la mezcla de elegancia y esti-
lo deportivo. Los tonos grises y ro-
jos sobre el fondo blanco de la ca-
rrocería dan ese aspecto moderno 
y juvenil que buscan, especialmen-
te, las familias amantes del vehícu-
lo per� lado hoy día. 

En cabina, el regulador de veloci-
dad se convierte en un precioso alia-
do en los trayectos largos, y el airbag 
tanto en el asiento del conductor co-
mo del copiloto nos dan seguridad 
a bordo. ¡En de� nitiva, nos encanta!

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Accedemos al interior por una puer-
ta Hartal muy ancha y nos topamos 
con una distribución pensada para 
viajar cuatro o hasta cinco personas: 
cama de matrimonio transversal en 
la parte trasera y armarios roperos a 

BÜRSTNER IXEO TIME 710 30 ANIVERSARIO • ZONA DE PRUEBAS
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,80 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4/5.
Plazas de noche: 5.
Depósito agua potable: 20/120 l.
Depósito aguas residuales: 
90 l.

BÜRSTNER IXEO 
TIME 710

DESDE
55.900€

(IVA incluiso, sin IEDMT)

NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO EXTERIOR E 

INTERIOR
■ EQUIPAMIENTO DE SERIE

Amplia y cómoda cama trasera en sentido transversal.
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ambos lados (original distribución), 
aseo y cocina en la zona central y co-
medor delantero, sobre el que cae la 
cama suspendida, eléctrica. Los to-
nos de mobiliario (Ginger Teak con 
paneles lacados en blanco) y tapice-

ría (con el logo del 30 aniversario en 
los reposacabezas de los asientos) 
son muy acertados, y dan una sensa-
ción de calidez y de «estar como en 
casa», a lo que contribuye la buena 
iluminación del habitáculo.

En el dormitorio trasero dormi-
rá muy cómodamente una pareja, ya 
que la cama es amplia (2,05 x 1,50 m) 
y lleva un buen colchón, lo mimo que 
en la cama basculante, algo más estre-
cha (1,39/1,28 de ancho) pero muy có-
moda. En la zona del salón, en ángulo, 
y que puede sentar a la mesa hasta cin-
co personas, se consigue una cama in-
dividual extra de 1,09/0,96 m de ancho.

A la hora de cocinar el bloque-co-
cina nos ofrece todo lo necesario: tres 
fogones en línea, fregadero redondo y 
una buena super� cie de trabajo entre 
ellos, además de armarios altos y ca-
jones amplios y profundos en los que 
caben botes, cubiertos y cacerolas. Al 
lado queda un frigorí� co de 145 l. ●

ZONA DE PRUEBAS • BÜRSTNER IXEO TIME 710 30 ANIVERSARIO
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Un plus

Lleva calefacción Truma Combi 6 con 
panel digital CP Plus y una estación 
multimedia Pioneer AVH-X5800 DAB 
con cámara visión trasera. 

1

2 3

1. Cama suspendida eléctrica, 
amplia y cómoda.
2. Aseo luminoso y con abundantes 
detalles.
3. Cocina en ángulo en la zona 
central del habitáculo.
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AVENTURA.
EXPERIMENTA LA

CAMPERCAMPER™ 770 LMT-D  770 LMT-D 
Diseñado para un estilo de vida aventurero. Podrás planificar rutas personalizadas en función del tamaño y peso de tu caravana 

o autocaravana y disfrutar de la libertad que ofrece la carretera. Encuentra tu lugar favorito de acampada en los directorios 

ACSI, NKC o MHF y visualízalos en su gran pantalla de 6,95”. Además, gracias a la función Smartphone Link, disfrutarás de 

servicios gratuitos en directo, como información de tráfico, radares y mucho más.

GARMIN.ES
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| TEXTO
M.S

| FOTOS
Elnagh

NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO EXTERIOR 

E INTERIOR
■ PACK «TODO INCLUIDO»

ZONA DE PRUEBAS • ELNAGH I LOFT 530
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Un nuevo frontal y una revisión completa del 
interior son los puntos fuertes de los integrales 
I Loft de la firma italiana esta temporada, y el 
modelo 530, con camas gemelas en la parte 
trasera y cama basculante es un buen ejemplo.

ELNAGH I LOFT 530

deportivo
y juvenil

042-046 Zona de pruebas. Einagh.indd   42 6/3/17   16:17



ELNAGH I LOFT 530 • ZONA DE PRUEBAS

43

U
n vehículo pensa-
do tanto para 
viajar en pareja 
como en familia, 
de una serie que 

Elnagh estrena esta temporada para 
satisfacer a los amantes de los inte-
grales que buscan diseño y tecnolo-
gía a un precio competitivo.

Construido con tecnología iTech 4.0 
(como el resto de modelos de la marca) 
que garantiza un perfecto aislamiento 
con la máxima impermeabilidad e in-
sonorización del interior, nos gusta es-
pecialmente el diseño moderno y de-
portivo del exterior, que se aprecia, 
sobre todo, en el frontal y en los colo-
res serigrafi ados sobre la carrocería.

1 1. Perspectiva del interior del 
vehículo, en el que se aprecia 
el rediseño de la gama esta 
temporada.
2. Asientos con cojines y tejido 
antimanchas, con la posibilidad 
de escoger entre cuatro tonos de 
tapicería.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3
Potencia: 130 CV (o 150 CV 
como opción)

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,44 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,89 m.

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

ELNAGH I 
LOFT 530

DESDE
64.065€

(IVA incluido, sin IEDMT)

2
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FUNCIONAL INTERIOR
Al acceder al interior por una puerta 
con ventana nos fi jamos en la ele-
gante combinación de tonos en mo-
biliario y tapicería (aunque se puede 
escoger entre cuatro variantes), con 

cojines de moderno diseño en la zo-
na del comedor.

La distribución del habitáculo 
ofrece un amplio comedor delante-

ro que puede sentar cómodamen-
te hasta cinco personas girando los 
asientos de la cabina, sobre el que 
baja una cama basculante de bue-

Este modelo está disponible 
en la red de concesionarios 
Elnagh, en distintos puntos de 
España. En nuestro caso, ana-
lizamos el vehículo descrito 
en estas páginas en el área de 
Autocaravan Car, concesio-
nario de la marca en Arganda 
del Rey (Madrid)

¿DÓNDE 
COMPRAR?

1. Cama basculante sobre la 
cabina, perfecta para dos 
personas. 
2. Elegante dormitorio con camas 
gemelas en la parte trasera.

1

2
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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 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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nas dimensiones (1,40 x 1,40 m) por 
si viajamos en familia de manera re-
gular u ocasional.

En la zona central del habitáculo, 
la cocina en ángulo resulta moderna 
y funcional, con un nuevo fregadero 
cromado; plano de cocina  perfil con 
superficie lúcida y borde cromado y 
luces a led en la parte inferior. ¡Per-
fecta para preparar cualquier plato y 
guardar el menaje en armarios altos, 
cajones y cesta extraíble del armario 
inferior! Enfrente queda un práctico 
frigorífico de 150 l.

La parte trasera del habitáculo, 
separada por una puerta correde-
ra, da paso a un amplio dormitorio 
de matrimonio con camas gemelas 
(de 0,82 x 1,9/ 1,92 m de ancho que 
se pueden unir y formar una maxi 
cama de 2,20 m de ancho), con ar-
marios bajo las mismas. Nos gusta la 
luminosidad de este espacio gracias 
a ventanas, claraboya, luces a led y 
tonos claros del cabecero y mobilia-
rio. En esta zona se sitúa también el 
aseo, que resulta muy práctico al di-
vidirse en dos zonas: wc y lavabo en 

un espacio y ducha enfrente e inde-
pendiente.

En resumen, Elnagh aúna en su 
nueva gama elegancia, diseño y fun-
cionalidad para los que quieren un 
integral pero no pueden permitirse 
llegar a una gama alta como podía 
ser la anterior serie Magnum de la 
firma. ●

– Aire acondicionado de cabina.
– Cruise control.
– Puerta de entrada con ventana.
– Cierre centralizado (célula y cabina)
– Oscurecedores cabina plegados.
– Fundas en los asientos de cabina.
– Plataforma porta TV.
– Claraboya Turbovent en la cocina.

PACK «TODO INCLUIDO»

1. Cocina en ángulo en la zona central del 
habitáculo.
2 y 3. Zona de aseo dividida en dos 
espacios.

1 2 3
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viajar
sin descanso

| TEXTO
Marta S.L

| FOTOS
Rapido

Con un exterior de dimensiones compactas y un 
espacioso interior, se trata de la autocaravana 
idónea para los más ruteros, los que buscan un 
vehículo manejable en el que puedan comer y 
pernoctar a gusto. Un acierto.

RAPIDO 604 FF

NOS HA GUSTADO:
■ DIMENSIONES SALÓN Y 

COCINA
■ NOVEDOSO ASEO
■ CAMA BASCULANTE 

ELÉCTRICA

ZONA DE PRUEBAS • RAPIDO 604 FF
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C
ompacto y mane-
jable son los prin-
cipales atributos 
de este perfilado 
de la serie FF de 

Rapido, que la firma francesa incluye 
esta temporada en su catálogo pen-
sando en esos viajeros que buscan 
calidad y comodidad en la carretera 
para viajar en pareja, aunque, en oca-

siones, puedan llevar algún acompa-
ñante. Y es que, aunque el vehículo 
está homologado para viajar y per-
noctar cuatro personas, se nos anto-
ja perfecto para una pareja rutera 
que quiera disfrutar del viaje, a lo 
grande y sin complicaciones.

Así, aunque a priori la distribu-
ción interior no parece la más habi-
tual en mercados como el español, 

RAPIDO 604 FF • ZONA DE PRUEBAS
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,94 m. 
Anchura total: 2,35 m
Altura total: 2,90 m.

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

RAPIDO 604 FF

DESDE
55.600€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

1 y 2. Salón de dimensiones 
XXL, con una amplia zona para 
descansar, por ejemplo, tras el 
almuerzo o recostarse a ver la tele 
al llegar al destino. ¡Enamora!
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las soluciones en equipamiento y la 
comodidad para el día a día han he-
cho que este modelo esté teniendo 
buena aceptación entre los compra-
dores de nuestro país.

Gusta, sobre todo, la amplia co-
cina, un amplísimo bloque en el 
que queda sufi ciente espacio para 
los chefs más preciados; que lleva 
un frigorífi co grande (135 l), abun-

dantes armarios y cajones y, si se 
desea, horno.

Amplio y espacioso es también el 
comedor, como vemos en las imáge-
nes, que puede sentar a cuatro o has-
ta seis comensales a la mesa, o dejar 
que la pareja (o si viajamos con amigos, 
por ejemplo) repose sosegadamente 
en los cómodos sofás. En esta zona se 
consigue una cama doble, en caso ne-
cesario. Y es muy bien valorada tam-
bién la cama sobre el comedor, eléctri-
ca, que baja hasta una altura adecuada 
y permite dormir plácidamente.

Destacamos también el armario 
ropero, entre el aseo y la cocina, ac-
cesible también desde el exterior. 
La iluminación interior, además de 
luces led, se consigue con amplios 
ventanales y claraboyas, mientras 
que para calefactar el habitáculo y 
dotarlo de agua caliente, incorpora 
un Truma Combi 5 CP Plus. ●

ZONA DE PRUEBAS • RAPIDO 604 FF

50

EL VEHÍCULO A FONDOEL VEHÍCULO A FONDO

Claraboya panorámica.
Estéticamente muy 
atractiva y proporciona 
gran iluminación al 
interior.

Cocina muy espaciosa. 
Para cocinar a gusto, 
amplia y muy cómoda.

Aseo. Frente a la cocina, 
compacto pero útil.

Comedor. Amplio y se 
puede convertir en cama 
doble.Cama basculante. 

Eléctrica y baja sobre el 
comedor (1,95 x 1,35 m)

Cocina amplísima y muy práctica, con horno (opcional) y frigorífico grande. La zona de armarios es accesible desde el exterior.
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Un camper perfecto para llegar en pareja tan lejos como tu mente imagine. 
Un moderno diseño interior y soluciones bien pensadas para que no te falte de 
nada en el viaje.

HOBBY VANTANA 65 FT

| TEXTO
Marta S.

| FOTOS
Hobby

ZONA DE PRUEBAS • HOBBY VANTANA 65 FT

52

nuevos destinos 
en pareja

NOS HA GUSTADO:
■ ASEO NOVEDOSO.
■ FUNCIONAL COCINA.
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HOBBY VANTANA 65 FT • ZONA DE PRUEBAS
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U
n camper de mo-
derno diseño, 
tanto exterior 
como interior, 
pensado para 

viajar en pareja y disfrutar de cada 
ruta. Muy dinámico a la hora de 
conducir y con una distrbución in-
teligente y muy flexible de la zona 
trasera, que deja espacio para llevar, 
por ejemplo, accesorios de ocio o 
deporte, se nos antoja ideal para 
deportistas. 

En el interior se puede escoger 
entre varias opciones de tapicería. 
En cualquier caso, nos gusta la dis-
tribución del espacio, con un am-
plio comedor delantero en el que, 
al asiento fi jo biplaza se añaden los 
asientos giratorios de la cabina que, 
en torno a la mesa ampliable, permi-
te comer de manera muy cómoda. 

Nos gusta la zona de la cocina, 
compacta pero muy cómoda, con 
dos fuegos separados entre sí pa-
ra que podamos colocar fácilmente 

1

2

1  Un salón-comedor muy versátil.
2. Persianas con plisado y 
mosquitera integrados.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.0
Potencia: 115 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,36 m. 
Anchura total: 2,05 m. 
Altura total/ interior: 2,54/ 
1,95 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2 (más una 
como opción).

HOBBY VANTANA 
65 FT

DESDE
50.011 €

(IVA incluido)

65 FT
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dos ollas o sartenes (con encendido 
eléctrico) y cubierta de cristal.

En la zona trasera, la cama transver-
sal permite dormir cómodamente al 
matrimonio, y en el lateral opuesto a 
la cocina queda el aseo, al que se ac-
cede por una puerta corredera flexible 
que ahorra espacio, y que cuenta con 
cabina de ducha integrada e inodoro 
deslizable. ¡Un acierto! ●

ZONA DE PRUEBAS • HOBBY VANTANA 65 FT
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4

3

1, 2. Práctico conjunto de cocina y 
fregadero con más superficie de 
trabajo, y cajones de un cómodo tamaño, 
iluminados y totalmente extraíbles.
3. Somier extraíble y plegable para 
ganar espacio de carga durante el viaje.
4. Novedoso aseo, con la ducha 
integrada, que no ocupa espacio.
5. Armarios suspendidos con mucho 
espacio para guardar y sistema soft-close.

5

21
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Nodes 25

Nodes 25, S.L.
CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID

Cl. Sierra de Guadarrama, 16
28830 San Fernando de Henares-Madrid

TLF. 913 29 07 67
Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas

info@nodes25.com • www.nodes25.com

SIGUENOS EN:
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| TEXTO
M.Santamarina

| FOTOS
Fendt/ M3 Caravaning

De la serie más funcional de Fendt elegimos en esta ocasión un modelo dos 
ambientes con una amplia cocina y un buen equipamiento de serie. Pensada 
para viajar en pareja, aunque el comedor convertible en cama permite viajar 
también en familia.

FENDT SAPHIR 465 TG

ZONA DE PRUEBAS •  FENDT SAPHIR 465 TG
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dos ambientes
para viajar
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NOS HA GUSTADO:
■ ELEGANTE EXTERIOR
■ EQUIPAMIENTO

 FENDT SAPHIR 465 TG • ZONA DE PRUEBAS

57

C
omo decimos, se 
trata de una cara-
vana idónea para 
parejas que quie-
ren gozar del via-

je con un habitáculo espacioso, en 
el que prime la sensación de ampli-
tud en la zona de cocina, comedor y 
aseo y tengan la opción de dormir 
en dos camas separadas o unirlas 
(con suplemento de precio) para for-
mar una maxicama de matrimonio.

BUEN EQUIPAMIENTO
 Con una anchura de 2,32 m y una lon-
gitud exterior de 7,03 m, ofrece una 
sólida carrocería sobre chasis Al-Ko 
superligero galvanizado y eje Delta 
Euro antibalanceo, con amortiguado-
res y estabilizador AL-KO, hablamos 
de una caravana muy segura a la ho-
ra de circular, perfecta para recorrer 
España y Europa remolcando una ca-
ravana que, sin duda, hará volver la 
vista atrás a más de uno en carretera.

En el exterior lleva un portón late-
ral con cerradura y el cofre delante-

■ DIMENSIONES
Longitud total/ interior: 7,03/ 
5,00 m
Anchura total: 2,32 m.
Altura total/ interior: 2,63/ 
1,95m.
Camas gemelas: 2 x (0,80 x 
2,00 m)
Cama trasera: 1,20/1,10 x 2,10 m

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 4.

FENDT 
SAPHIR 465 TG

DESDE
22.290 €

(IVA incluido, con descuento 
sobre el precio tarifa)

SAPHIR 465 TG

Camas gemelas en la parte 
anterior del habitáculo.
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ro, integrado, tiene apertura vertical. 
Se accede al interior por una puerta 
con ventana superior abatible, con 
luz de avance integrada en la puer-
ta (una única llave abre todas las ce-
rraduras) y las ventanas de todo el 
perímetro, tintadas, dan sensación 
de elegancia al conjunto.

La dstribbución interior presenta 
un amplio salón trasero con dos sofás 

enfrentados a una mesa que se pue-
den convertir en dos camas indivi-
duales, con el armario ropero al lado. 

En la zona central del habitácu-
lo, frente a la puerta de entrada, que-
da el aseo, compacto pero con todo 
lo necesario para la pareja: wc Thet-
ford con depósito de ruedas; lavabo 
con una superfi cie para dejar jabón 
y vasos de los cepillos de dientes, por 

ejemplo, y un estante de madera en 
la parte inferior que resulta muy útil. 
La ducha queda en este mismo espa-
cio, un poco comprimida pero consi-
deramos que la estancia con caravana 
se hace en un camping y el fabricante 
ha optado por ampliar el resto de es-
tancias dado el escaso uso de la ducha 
que hace el cliente de caravana.

A la derecha de la puerta de entra-
da queda la cocina, bien equipada 
con armarios y cajones, y en la par-
te anterior del habitáculo, el dormi-
torio, con camas gemelas, mesa de 
noche en medio y armarios altos. 
Las dos camas se pueden unir (con 
suplemento de precio) para formar 
una amplia cama de matrimonio.

El equipamiento de serie de la 
caravana incluye una claraboya pa-
norámica Seitz con manivela, ca-
lentador de agua Truma-Therme y 
calefacción Truma S3004 con ter-
mostato y aire impulsado, que per-
mite viajar durante todo el año sin 
miedo a pasar frío. ●

ZONA DE PRUEBAS •  FENDT SAPHIR 465 TG
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1

1. Comedor 
trasero que se 
puede convertir 
en dos camas 
Individuales.
2. Aseo 
compacto, con 
ducha integrada 
y original forma 
del lavabo.

2
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rutera y
vanguardista

| TEXTO
M.S.L

| FOTOS
Silver/ Remolques Tanis

NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO EXTERIOR  

E INTERIOR
■ CALIDAD EN DIMENSIONES 

COMPACTAS

ZONA DE PRUEBAS • TRIGANO SILVER 440 PREMIUM

60
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S
i buscas una cara-
vana cuyas di-
mensiones (so-
bre todo la altura 
total) te permita 

guardarla en el garaje de casa, que 
te permita ahorrar en consumo de 
combustible y sea muy estable en la 
carretera, sin renunciar al diseño y a 
la calidad, la gama Premium de la 
francesa Silver puede ser tu compa-
ñero de viaje ideal. 

Es cierto que la oferta de cara-
vanas de techo elevable no es muy 
amplia en nuestro país, pero Silver, 
presente desde hace unos años en 
nuestro mercado, se ha hecho más 
visible en esta última temporada y 
va ganando adeptos entre los más 
ruteros.

Este tipo de caravanas de techo 
elevable incorporan en su estruc-
tura mecanismos que permiten ele-

var el techo (más bajo que en las 
caravanas rígidas cuando está ple-
gado), ampliando así su capacidad 
interior. 

Gonzalo Pérez, reponsable de 
ventas del área madrileña Remol-
ques Tanis, agente exclusivo de las 
Silver Premium en España, destaca 
entre sus puntos fuertes:
– la posibilidad de guardarlas en la 
mayoría de garajes, al tener una altu-
ra de 1,98 m una vez plegadas, ade-
más del  menor consumo de com-
bustible  (dada su menor resistencia 
al viento) y de que ganan en seguri-
dad por la estabilidad en carretera al 
ser tan bajitas.
– la reducción de las tarifas de los 
peajes franceses (a partir de 2 m se 
paga un plus por altura y en este ca-
so se paga  tarifa de turismo)

Un diseño innovador 
en un modelo 
pensado para los 
más ruteros que 
buscan el lujo a la 
hora de moverse 
en libertad, con 
una altura que les 
permita guardar 
la caravana, por 
ejemplo, en el garaje 
de casa.

TRIGANO SILVER 
440 PREMIUM

TRIGANO SILVER 440 PREMIUM • ZONA DE PRUEBAS
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■ DIMENSIONES
Longitud total: 45,60 m. 
Anchura total: 2,00 m
Altura total: 1,98 m (plegada).

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 4.

SILVER 440 
PREMIUM

DESDE
23.600€

(IVA incluido)Vista de la zona anterior del habitáculo.
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–   la garantía de pertenecer al grupo 
Trigano, que asegura un buen servi-
cio posventa y la disponibilidad de 
recambios. 

Construida en fibra de poliés-
ter con poliestileno extruido de al-
ta densidad, con aislamiento XPS de 
gama alta y con una garantía de es-
tanqueidad de siete años, estamos 
ante una caravana de calidad, tan-
to en el exterior como en el interior.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Una vez estacionados en una parce-
la, con el techo elevado para ganar 
espacio y habitabilidad, el modelo 
analizado ofrece una distribución in-
terior pensada para viajar tanto en 
pareja como en familia, ya que cuen-
ta con una cama de matrimonio fija 
transversal en la parte trasera y la 
posibilidad de hacer otra cama en 
la zona del comedor, situado en «U» 
en la parte anterior de la caravana; 
un bloque cocina amplio y cómodo 
con placa de tres fuegos y frigo de 85 
l; un aseo modulable, compacto pe-
ro con soluciones que aprovechan el 
espacio al máximo y un buen equi-
pamiento de serie.

Nos gusta tanto el tono del mobi-
liario como la tapicería, así como la 
buena iluminación que se consigue 
en el interior.  

En definitiva, un modelo para los 
que gustan del techo elevable y bus-
can una caravana ligera y muy rutera 
con un diseño «premium». ●

ZONA DE PRUEBAS • TRIGANO SILVER 440 PREMIUM
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1 y 2. Soluciones para ahorrar espacio 
en el aseo.
3. Cocina en la zona central y dormitorio 
transversal en la parte trasera del 
habitáculo.
4. Una vez instalada en el camping, con 
el techo elevado y el avance puesto, se 
consigue una gran habitabilidad.

1 2

3

4
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 3 modelos súper equipados,fabricados específicamente para todo pedido realizado ante un distribuidor 

*
Se

lo
n 

m
od

èl
es

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

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

AHORRO
CLIENTE5.960 €

Tal vez no habrá para todos...

serie limitada 2017
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E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C EChallenger dentro del límite de los stocks disponibles.

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

GARANTÍA 

ESTANQUEIDAD

DE 7 AÑOS**
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ESCAPADAS • SEMANA SANTA

64

Con una costa variopinta y rompien-
tes para todos Asturias es un desti-
no ideal para surfear todo el año, y las 
vacaciones de Semana Santa pueden 
ser una magnífica opción para inau-
gurar una temporada que podremos 
prolongar en los próximos meses.
Por ejemplo, estos días de Semana 
Santa la localidad de Tapia de Casa-
riego se convierte en capital mun-
dial del surf, ya que en sus aguas se 
disputará el XXVI Memorial Peter 
Gulley Goanna Pro, en recuerdo del 
australiano que introdujo el surf en 
el concejo.

También puedes dedicarte a 
practicar surf tú mismo en playas 
como la de Rodiles, y preparar-
te para los festivales de los próxi-
mos meses, como el Salinas Long 
Festival o el Motorbeach, en la pla-
ya de la Espasa (ambos en julio) o 
el Festival de Surf de Rodiles (sep-
tiembre).

¿No has probado nunca a co-
ger olas?: ¡no te preocupes! a lo lar-
go de la costa asturiana puedes ini-
ciarte en el mundo del surf en más 
de 20 centros preparados para dar-
te tu bautismo surfero. ¡Pruébalo!

17 destinos
PARA  SEMANA  SANTA

¡Tomando la ola! 
Foto: Roberto Tolín, cedida por Turismo de Asturias

¡SÚBETE A LA OLA
EN ASTURIAS!1 una recomendación

En primavera y verano es recomenda-
ble usar un neopreno para surfear.

Playa de El Espartal (Castrillón). 
Foto: Paco Currás SL, cedida 

por Turismo de Asturias.
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El siete de abril tiene prevista 
su apertura Ferrari Land, el nue-
vo área temática de PortAventu-
ra. Más de 70.000 m2 dedicados a 
la emblemática marca italiana que 
serán todo un paraíso para los 
amantes de la velocidad. En este 
espacio podrás vivir una experien-
cia virtual de F1 o GT, sentir toda 
la emoción de un Pit Stop, correr 
en un circuito de carreras de 570 
metros, sentir en tu propia piel el 
movimiento de rebote de los pis-
tones de un motor de Ferrari o 
descubrir lo que es la velocidad 

en el acelerador, una atracción 
que se pone a 180km/h en solo 
cinco segundos. Un parque temá-
tico en el que sentirás la verdade-
ra esencia de la marca del «cavalli-
no rampante».

FERRARILAND 
ABRE SUS PUERTAS2

Con más de 20.000 ejemplares el 
palmeral de Elche es el más gran-
de Europa. Durante la ocupación 
musulmana se creó este peque-
ño oasis con fines agrarios, aun-
que a día de hoy su función es 
más paisajística y cultural que 
agrícola. Antes de comenzar el 
paseo por el palmeral es reco-
mendable hacer una visita a su 
museo en el que se explica la his-
toria y cultura de esta exótica 
planta. El museo está ubicado en 
una casa del siglo XIX y su visita 
se completa con un paseo por el 
huerto donde se exhibe el traba-
jo de un palmerero (de martes a 
viernes por la mañana, previa so-
licitud).

EL PALMERAL 
MÁS GRANDE 
DE EUROPA 

3 El palmeral de Elche. 
Imagen cedida por Agencia 

Valenciana de Turismo.

durmiendo 
entre árboles

A solo dos kilómetros y medio del par-
king de PortAventura está el camping 
La Pineda de Salou donde los amantes 
de la naturaleza tendrán el placer de 
dormir entre más de 12.000 árboles.

Acelerador vertical de Ferrai Land. 
Imagen cedida por PortAventura.

Si eres de los que pasas la Semana 
Santa en familia en La Marina Cam-
ping & Resort encontrarás varios tipos 
de parcelas y servicios especiales pa-
ra los pequeños de la casa. 

con niños
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Sol, una estupenda temperatura 
que en esta época del año te per-
mite ya disfrutar en mangas de ca-
misa y un intenso olor a azahar. La 
costa de Castellón en Semana San-
ta es un destino idóneo para lo que 
quieren huir del invierno y sentir el 
calor de los primeros rayos de sol al 
lado del mar. Te proponemos que 
te alojes en una parcela del cam-
ping Torre la Sal 2, que en es-
ta época ya tiene todas las instala-
ciones a tope (piscinas, animación, 
gimnasio, minigolf...). Así que me-
te en la maleta bañador, camisetas 
y, si quieres, tu atuendo deportivo 
¡y prepárate para desconectar de la 
rutina con sabor mediterráneo!

AL SOL 
DE LA COSTA 
DEL AZAHAR

4

5
DURMIENDO ENTRE 
PLAYAS VÍRGENES

Para esas almas románticas con ga-
nas de escapar de la rutina y respi-
rar aire puro, el camping Clarà con 
acceso directo al espacio natural 
de Els Muntanyans y a su kilométri-
ca playa de arena fina será un au-
téntico paraíso. Podréis dormir con 
vuestro elemento de caravaning en 
primera línea de playa y al desper-
tar sentir la brisa marina y dar agra-
dables paseos por la orilla del mar. 
En Els Muntanyans encontramos las 
últimas dunas y marismas saladas 
después de las del Delta de l’Ebre, 
un entorno natural único para con-
templar la fauna y flora y desconec-
tar por completo del día a día.

en familia

Bravito y Mansita, las mascotas del 
camping, están preparados para 
recibir a los pequeños de la familia 
y acompañarlos en andanzas y 
aventuras.
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www.torrelasal2.com

bravito Y mansita CON LOS NIÑOS

UN MAR DE SENSACIONES 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

GRANDES descuentos y precios especiales para JUBILADOS EN TEMPORADA BAJA

INFORMACIÓN Y RESERVAS: camping@torrelasal2.com
Avenida Camí L’Atall 44, E-12595 RIBERA DE CABANES (CASTELLON) ESPAÑA

Tel. (34) 964 31 75 67   Fax (34) 964 31 97 44

AP7 Salida 44 (12,5 Km Dirección Sud) o AP7 Salida 45 (1,5 Km Dirección Norte) - N340 Km 1000 

N 40º 7’ 40”       E 0º 9’ 32”COORDENADAS 

Síguenos en :

.....FIESTA DE LA 
ESPUMA...

.....DIRECTO A LA PLAYA.....

ABIERTO TODO EL AÑO - CAMPING IDEAL PARA INVIERNO Y VERANO 
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Las salinas de Santa Pola son un 
espacio natural protegido por su 
gran diversidad biológica. Su pe-
culiar paisaje en el que se suce-

den balsas de agua y montañas 
blancas de sal parece de otro pla-
neta. Hay varias rutas y senderos 
bien señalizados que nos permiti-
rán descurbrir los mejores lugares 
para el avistamiento de aves y los 
paisajes más bellos del parque na-
tural. Antes de comenzar la visita 

te recomendamos hacer una para-
da en el centro de interpretación; 
y muy cerca de este, los amantes 
del caravaning encontrarán el lu-
gar perfecto para acampar y dis-
frutar de las vacaciones de Sema-
na Santa, el camping Bahía de 
Santa Pola.

Los amantes de la buena gastrono-
mía encontrarán en la costa del Ga-

rraf un sinfín de restaurantes en los 
que se fusionan los productos ki-
lómetro 0 con las más innovadoras 
técnicas culinarias. Si por algo se ca-
racteriza la gastronomía de la zona 
costera de el Garraf es por sus pes-

cados y mariscos. Destacan espe-
cialmente las gambas rojas, los cala-
mares, las cigalas y las cañadillas. 

En algunos de los pueblos de esta 
costa se pueden visitar sus lonjas, en 
las que casi a diario se hacen subas-
tas de pescado a las que se puede 
acudir como público.  Una de las flo-
tas  pesqueras más conocidas por la 
calidad y la diversidad de sus captu-
ras es la de Vilanova i la Geltru, asis-
tir a las subastas de su lonja será una 
experiencia única. Y en los restauran-
tes de la localidad podremos degus-
tar algunos de los mejores guisos de 
pescado de toda la comarca.

En Vilanova i la Geltrú también 
se encuentra el camping Platja Vi-
lanova con amplias parcelas de 70 
m2, todas ellas sombreadas. Las ins-
talaciones y servicios del Platja Vila-
nova sorprenderán a los campistas 
más exigentes.

Flamencos en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.
Foto: CC Flickr: Santa Pola.

DEGUSTANDO 
EL GARRAF7

Plato de gambas.
CC Flickr: Javier Lastras.

LAS SALINAS 
DE SANTA POLA6
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El río Esera nace en en la vertiente 
norte del macizo de la Maladeta, a 
2.500 metros de altitud. Atravesar sus 
rápidos acompañados por un guía 
profesional sobre una barca neumá-
tica es una experiencia refrescante y 
muy divertida para hacer en familia o 
con amigos. Dentro del camping Al-
quézar se encuentra la empresa Al-
quézar Aventura que organiza, entre 
otras muchas actividades, estos dí-
vertidos paseos por el Ésera. No hace 
falta tener experiencia previa ya que 
los monitores explican todo lo nece-
sario para practicar este deporte con 
las máximas condiciones de segu-
ridad. La actividad dura tres horas y 

en ella pueden participar niños ma-
yores de 13 años. Alquézar Aventura 
proporcionará todo el material técni-
co (neopreno, calzado, remos, casco 
y chaleco), aunque es recomendable 
llevar siempre bañador y toalla, para 
disfrutar de esta aventura al 100%.

El camping Alquézar se ha con-

vertido en una parada obligatoria 
en Huesca para la práctica de de-
portes de aventura. Este complejo 
se ha construido en el interior de un 
bosque milenario de encinas y oli-
vos, un espacio natural de gran be-
lleza en el que disfrutar del silencio 
y la tranquilidad de las montañas.

Rafting en el río Ésera.
Imagen cedida por Alquézar Aventura. 

RAFTING 
EN EL RÍO ÉSERA8

Para todos los que disfrutamos tanto del camino como 

del destino, la colección «Rutas en Autocaravana» es 

la mejor opción. Las mejores rutas por España y Europa 

para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

Información y pedidos: 

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

o llamando al 902 35 40 45.
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EL CAPRICHO 
EN FAMILIA9

El turismo cultural con niños no 
siempre es fácil porque se aburren 
y no entienden las obras. Por eso 
en el Capricho de Gaudí de Comi-
llas todo está  pensado para el dis-
frute de niños y grandes. Los me-
nores de siete años entrarán gratis 
y los niños hasta 14 solo pagarán 
2,50 euros. Además, en las taquillas 
tienen un mapa especial para niños 
que despertará su curiosidad por El 
Capricho de una forma muy diver-

tida. Para completar la visita os re-
comendamos tomar un chocolate 
caliente en alguno de los bares de 
Comillas, a los más pequeños les 
encantará.

parcelas  
sobre el mar

En la propia localidad de Comillas al 
borde de un acantilado se encuentra el 
camping Comillas, con parcelas sobre 
césped y unas vistas inmejorables so-
bre el Mar Cantábrico.

El Capricho de Comillas. 
CC Flickr: Funky Chickens.

AVENTURA  
EN NAVARRA 10

Espeleología, parque de aventu-
ras y vía ferrata, descenso de ba-
rrancos, rapel, escalada... ¿te ape-
tece una Semana Santa deportiva 
y aventurera? Desde el camping El 
Molino de Mendigorría (Navarra) 
te proponen todas estas activida-
des a precios muy competitivos.

Y si prefieres algo más tranquilo, 
una excursión a una bodega de vi-
no ecológico o a una quesería arte-
sanal, una visita guiada cultural, al 
castillo de Olite, Estella o Puente La 
Reina. ¡Tú eliges!

parcelas  
con descuento

Además, El Molino te propone una in-
teresante oferta para estos días de 
Semana Santa: parcela y dos personas 
por 22,85/día, con acceso gratuito a la 
piscina climatizada y spa, y actividades 
organizadas en el camping. 

Aventura en familia o con 
amigos, una estupenda forma de 
descubrir Navarra.  
Foto cedida por el Archivo de 
Turismo “Reyno de Navarra”.
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En el marco de la celebración de la 
Semana Santa, la localidad riojana 
de Alfaro celebra un acontecimiento 
muy especial, la Semana Verde, una 
exaltación a la verdura de la comar-
ca pensada especialmente para el 
turismo familiar. Desde el jueves 13 
al domingo 17 (día en el que se ce-
lebra la famosa fiesta de la quema 
de los Judas) numerosas actividades 
para todas las edades tendrán lu-
gar en la localidad. Los amantes de 
la buena gastronomía podrán par-
ticipar en la ruta de pinchos de ver-
duras que organizan los bares y res-

taurantes de la ciudad. También, 
durante estos días se realiza una vi-
sita guiada muy especial por la ciu-
dad, Alfaro al Vuelo, que sube al 
campanario, a un mirador para ver a 
las cigüeñas y se visitan entre otras 
cosas la Colegiata de San Miguel. 

Otra actividad que encantará a 
los más pequeños es montar en el 
tren turístico que va desde Alfaro 
hasta la Reserva Natural de Sotos 
del Ebro donde se hace una parada 
para contemplar la belleza natural 
del entorno.

Miles de cerezos florecen en prima-
vera en el Valle del Jerte. Aunque 
depende de las condiciones clima-
tológicas del año, la floración de los 
cerezos suele producirse entre el 20 

de marzo y el 15 de abril. Un autén-
tico espectáculo visual, que tiñe el 
valle de blanco. Todo esto, sin olvi-
darnos de la excelente calidad de las 
cerezas que se producen en este be-

llo rincón de Extremadura. Esta fru-
ta está muy presente en toda la gas-
tronomía y cultura de la zona. Tanto 
es así, que cada año se celebra «La 
Primavera y el Cerezo en Flor»  una 
serie de actividades para todas las 
edades que giran en torno a este 
fruto. Desde paseos por la natura-
leza a jornadas gastronómicas o ta-
lleres culinarios, todo el mundo en-
contrará una actividad a su medida 
(se podrá disfrutar de estas activida-
des hasta el seis de mayo). Dentro 
de esta festividad tiene lugar la Fies-
ta del Cerezo en Flor, declarada Fies-
ta de Interés Turístico Nacional. Se 
celebra de forma anual para conme-
morar la vida de la comarca y el po-
derío de la naturaleza. Para ello, se 
organizan multitud de actividades 
para conocer el pasado y el presen-
te del valle, de sus pobladores y de 
sus costumbres.

ESPECTÁCULO  
DE LOS CEREZOS EN FLOR12

Cerezos en flor en el valle del 
 Jerte @Turismo de Extremadura.

LA SEMANA 
VERDE  
DE ALFARO

11 Iglesia de San Francisco de Alfar.  
Imagen cedida por La Rioja Turismo.
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Situado al norte del golfo de Ro-
sas se encuentra el Cap de Creus, 
el punto más oriental de la Penín-
sula Ibérica. Un lugar en el que las 
estribaciones de los Pirineos lle-
gan al Mediterráneo. Sus intrin-
cadas, sinuosas y casi misterio-
sas formaciones rocosas han sido 
fuente de inspiración para artistas 
y escritores de la talla de Salva-
dor Dalí, Carles Fages o Eugenio 
d’Ors. Con un poco de imagina-
ción se pueden ver figuras sor-
prendentes en estas formaciones 
rocosas: leones, dragones, came-
llos, águilas...

El Cap de Creus fue  declarado 
parque natural en 1998  por su ri-

queza biológica, geológica y pai-
sajística. Tiene numerosos sen-
deros bien señalizados que se 
pueden recorrer cómodamente a 
pie y que nos llevarán a miradores 
naturales para disfrutar de las fan-
tásticas vistas del lugar.

VEJER Y LOS 
MARIMANTAS13

Érase una vez Vejer de la Frontera, 
un rincón gaditano con mucha his-
toria, leyenda, mitología y miles de 
rincones que merece la pena cono-
cer en una visita guiada. Te propo-
nemos que te dejes llevar por los 
«marimantas» y descubras en un 
paseo con embrujo el casco hisóri-
co de este bello rincón de una for-
ma amena y divertida: con cancio-
nes y recreaciones, la simpatía del 
grupo con sus bellos cantos y le-
yendas encantarán tanto a niños 
como a adultos.

UNA 
EXPEDICIÓN 
AL CAP 
DE CREUS

14
Cap de Creus. 
CC Flickr: Santiago Almada.

parcelas para 
todos los gustos

En Sant Pere Pesecador se encuentra 
el camping Aquarius con 447 parcelas, 
un auténtico paraíso para los amantes 
del caravaning en la Costa Brava.

a pie de playa

Alójate en el camping Pinar de San Jo-
sé, en la costa, y desde ahí desplázate 
tanto a Vejer como al entorno del Par-
que Natural de la Breña, y conoce las 
playas de la zona.
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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 fi nancieras concertados. Acuerdos no monetarios. 

FINANCIACIÓN A APROBAR POR LAS ENTIDADES COLABORADORAS CONCERTADAS. HASTA FINALES DE STOCK

OFERTA ABRIL CARAVANAS NUEVAS:
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La provincia de Granada aúna cos-
ta, una ciudad histórica y el segun-
do macizo montañoso más alto de 
Europa, Sierra Nevada que, termi-
nada la temporada de esquí, ofre-
ce un sinfín de rutas de senderismo 
para disfrutar en primavera. Una 
maravilla de la naturaleza en cuyo 
entorno se sitúa el camping Órgi-
va, perfecto como alojamiento pa-
ra conocer el interior de la región 
esta Semana Santa. Desde aquí po-
demos aprovechar para recorrer  
La Alpujarra granadina es una co-
marca casi virgen, ideal para el tu-
rismo rural y la práctica de depor-
tes de aventura. El acceso a la zona 
se puede hacer por la autovía que 
une Granada con la costa o desde 

la carretera a través del Puerto de 
la Ragua.

Y de la Alpujarra, tras visitar sus 
famosos pueblos, Pampaneira, Bu-
bión y Capileira, declarados con-
juntos históricos-artísticos, condu-
ciremos hasta la costaTropical, para 
conocer tanto sus espacios natu-
rales como sus pueblos y disfrutar 
de sus playas. Si queremos pernoc-
tar a pie de playa, en el entorno de 
la capital costera, podeos alojarnos 
en el camping Playa de Poniente, 
y de ahí aprovechar para recorrer 

las playas de la zona, visitar locali-
dades tan bellas como Salobreña 
o irte a caminar por los acantilados 
del Parque Natura de Maro-Cerro 
Gordo, con farallones dolomíticos 
de más de 80 metros que caen al 
mar directamente y forman peque-
ñas y bellas calas, entre antiguas 
torres defensivas y avistamientos 
de cabras montesas. 

15

Playa de La Rijana, en Castell de Ferro, 
en la Costa Tropical.  
Foto cedida por el Patronato  
de Turismo de Granada.

Barranco de Poqueira, en Capileira.  
Foto cedida por el Patronato de Turismo de Granada.

DE SIERRA  
NEVADA  
A LA COSTA  
TROPICAL 
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Tambores, saetas, olor a incienso, 
pasión y sentimiento, en pocos si-
tios de España se vive la Semana 
Santa como en Granada; con pro-
cesiones tan emotivas como la del 
Cristo de los Gitanos o la del Silen-
cio. Desde que la Semana Santa 
da su pistoletazo de salida el Vier-

nes de Dolores hasta el día gran-
de, el Domingo de Resurrección, la 
ciudad se convierte en un auténti-
co hormigueo de gente en la que 
turistas y devotos se aglutinan pa-
ra no perder detalle. Y entre pro-
cesiones y paseos nada como pro-
fundizar en la cultura de la tapa 

granadina. Entorno a la propia ca-
tedral y el ayuntamiento encontra-
mos numerosos bares en los que 
comer a base de cañas. Los que 
busquen algo menos concurrido 
por turistas encontrarán en el ba-
rrio de La Chana un auténtico pa-
raíso con algunas de las tapas más 
generosas de Andalucía. Por otro 
lado, el Paseo de los Tristes y el Al-
baicín son dos de las zonas más 
bonitas para tapear.

Vistas a la Alhambra.  
Imagen cedida por Turismo  
de Andalucía.

El puente Bizakia de Getxo, tam-
bién conocido como el Puente Gol-
gante, es una espectacular estruc-
tura de hierro que une el barrio de 
Las Arenas con Portugalete. Los orí-
genes de este puente se remontan 
a finales del siglo XIX y el objetivo 
de su construcción era unir las dos 
márgenes del río Nervión sin entor-
pecer la navegación.

Si la obra es impresionante des-
desde abajo más sorprendentes 
son sus vistas y acceder a él a tra-

vés de los ascensores panorámicos. 
Las entradas se compran en el mis-
mo puente y con ellas podremos 
recorrer esta pasarela peatonal si-
tuada a 50 metros de altura.

UN PUENTE PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD17

DE TAPAS Y PROCESIONES  
EN GRANADA16

una curiosidad

El Puente Bizkaia fue el primer puen-
te colgante con vehículo transborda-
dor del mundo. De él cuelga una «bar-
quilla» con capacidad para seis coches 
y 200 pasajeros.

Imagen cedida bajo licencia 
por Basquetour.
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Más de 80 establecimientos de calidad y confianza, ubi-
cados en entornos naturales de lujo, tanto en la costa 
como en el interior, en distintos puntos de la geografía 
española y francesa. ¡Pónte al volante de tu caravana o 
autocaravana, elige el primer destino y empieza a acu-
mular puntos para conseguir estancias gratis!
Y es que la cadena española de campings Campingred 
y la francesa Sytes-et-Paysages te invitan, una tempo-
rada más, a disfrutar de noches gratis en sus estable-
cimientos completando la cartilla CampingTour, con 

cuatro espacios para sellar. Por cada cuatro noches con-
secutivas que pases en una parcela, en cualquier épo-
ca del año, obentdrás un sello, y si completas los cuatro 
de la cartilla los puedes canjear por una estancia gratui-
ta de cinco noches en cualquiera de los campings adhe-
ridos, en temporada media o baja.

VACACIONES CON DESCUENTO
Y mientras lees estas páginas e imaginas tu próxima es-
capada, ¿no crees que  es el momento ideal para pen-
sar en tus vacaciones de verano y viajar al mejor precio? 
Campingred premia a los más madrugadores, a los que 
reservan sus vacaciones con antelación con descuentos 
del 3 al 12 por 100, ¡cuanto antes reserves, mejor!

recorre españa  
y francia de camping

MÁS INFORMACIÓN
www.campingred.es
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¡ADELÁNTATE A LAS VACACIONES!
www.campingred.es/es/reservaanticipada

Early Booking

Desde un                               de descuento.

Spain
12%
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CAMBRILS, UN DESTINO PARA TODOS
¿Eres de los que siempre viaja en familia y con su casa 
rodante? o ¿prefieres un rincón tranquilo para escapar-
te en pareja? Seas como seas en Cambrils encontrarás lo 
que estás buscando. Por ejemplo, si eres un enamorado 
de la bici, Cambrils te ofrece más de 20 kilómetros de ca-
rril bici y una amplia red de rutas cicloturistas para de to-
dos los niveles. Además, para satisfacer las necesisdades 
de estos deportistas hay aparcamientos de bicis, talle-
res de reparación, zonas de limpieza, etc. Los que viajen 
con niños también encontrarán un destino a su medida 
porque desde 2007 Cambrils ostenta el título de Desti-
no de Turismo Familiar que otorga la Generalitat de Ca-

talunya. Y si buscas un lugar para dar agradables paseos 
por la playa al atardecer y sorprender a tu pareja con 
una cena romántica también hay un Cambrils para ti. Por 
eso seas como seas,  te proponemos alojarte en el Platja 
Cambrils un camping en el que todos los viajeros tienen 
cabida y se sentirán como en casa. Con parcelas, instala-
ciones y servicios que sorprenderán a los campistas más 
exigentes.

PARA LOS MÁS DEPORTISTAS
Pistas de tenis, de pádel, campo de fútbol con césped 
artificial e incluso mesas de pingpong, son algunas de 
las instalaciones deportivas del camping Platja Cambrils.

Además, el propio camping cuenta con un servi-
cio de alquiler de bicicletas y un aparcamamiento 
propio para bicis. Si eres de los que prefiere los de-
portes náuticos en la playa hay una escuela de vela 
donde podrás alquilar embarcaciones para disfru-
tar del mar o aprender a navegar.

PARA LOS QUE BUSCAN RELAJARSE
El camping Platja Cambrils tiene una gran pisic-
na para hacer unos largos y una zona de hama-
cas ideal para relajarse y tomar el sol. Además, en 
la piscina tiene un cuello de cisne con chorros des-
contracturantes. Junto a este recinto de la piscina 
se encuentra el bar, con una agradable terraza per-

platja cambrils

CATALUNYA
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fecta para tomar el aperitivo, comer o incluso cenar ale-
jados del bullicio de la ciudad.  

El clima del que goza Cambrils durante gran parte del 
año permite al visitante recibir baños de sol desde el co-
mienzo de la primavera hasta el final del otoño, así que 
con la debida protección solar, podremos recargar las 
pilas y recuperar la vitamina D que no asimiliamos du-
rante el invierno dando agradables paseos por la playa 
del Esquirol a solo 200 metros del camping.

PARA AMANTES DEL CARAVANING
El camping Platja Cambrils tiene dos tipos de parcelas 
para que tengas el tipo de elemento de caravaning que 
tengas encuentres un espacio a tu medida. Son parcelas 

con toma de agua y desagüe, y todas ellas sobre un te-
rreno muy llano y con sombra natural. Las parcelas stan-
dar tienen entre 50 y 60 m2, mientras que las Premium 
tienen 80 m2. Y si estás pensando en dejar tu elemento 
de caravaning y  probar el camping desde otra perspec-
tiva el camping Platja Cambrils tiene seis tipos de bun-
galows con diferente capacidad y características, seguro 
que encuentras alguno que se adapta a tus necesidades.

CONTACTO
Avda. Oleastrum 12

43850 Cambrils
info@playacambrils.com

www.playacambrils.com

Darse un paseo por la zona del puerto de Cambrils al caer la 
tarde y más tarde acercarse al centro es muy recomenda-
ble. Sus bares y restaurantes se llenan de gente y es uno de 
los mejores sitios de la la localidad para degustar la deliciosa 
gastronomía local y practicar la cultura de la tapa.

de tapas en cambrils
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Al sur de la Costa Brava se encuentra el camping Solmar, 
un complejo vacacional que destaca por sus instalacio-
nes pensadas para el disfrute de toda la familia. Del 1 de 
mayo al 30 de septiembre, el Solmar abre sus piscinas 
(una grande y tematizada con varias cascadas y puen-
tes, y otra infantil). Otro de los puntos fuertes de este 
camping son sus dos áreas de restauración, una de ellas 
con terraza chill out, donde los adultos podrán relajar-
se mientras los niños se lo pasán en grande participan-
do en las actividades del miniclub o en haciendo amigos 
en la sala de juegos, que cuenta con billar, futbolín, me-
sas de ping pong, etc.. Los más pequeños se lo pasarán 
en grande jugando con Solet, la simpática mascota del 
camping. Y durante los meses de verano el Solmar tam-
bién ofrece animación para adultos.

El camping Tucán es un paraíso para esas familias aman-
tes del caravaning. Tiene tres tipos de parcelas, todas ellas 
sombreadas. Las standar están indicadas para tiendas y 
pequeñas caravanas; las parcelas confort son más gran-
des y están diseñadas para familias que viajen con tiendas 
grandes, caravanas o autocaravanas.; y por último las XL 
unas parcelas extra amplias para los que tengan un ele-
mento de caravaning de grandes dimensiones.

En el camping Tucán toda la familia encontrará acti-
vidades a su medida organizadas por el equipo de ani-
mación (torneos deportivos, talleres, juegos lúdicos...). 
Entre sus instalaciones destacan el parque infantil, el 
campo de fútbol, las mesas de pingpong, el minigolf y 
las camas elásticas donde los más pequeños se lo pasa-
rán en grande. 

86

solmar tucán

CONTACTO
C/ Cristòfol Colom, 48

17300 Blanes
campingsolmar@campingsolmar.com

www.campingsolmar.com

CONTACTO
Ctra. de Blanes a Lloret 

17310 Lloret de Mar 
info@campingtucan.com

www.campingtucan.com

CATALUNYA CATALUNYA

 En el camping Solmar podrás practicar tu deporte favorito 
ya que ofrece unas instalaciones de primera: dos pistas 
de pádel, una pista de tenis, campo de futbito con césped 
artificial y una pista multi deporte.

instalaciones deportivas

El camping Tucán tiene una piscina infantil con juegos de 
agua, una para adultos y un pequeño parque acuático con 
toboganes.

al agua patos
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ámfora

CONTACTO
Avda. Josep Tarradellas, 2 
17470 Sant Pere Pescador

info@campingamfora.com

www.campingamfora.com

CATALUNYA

En la piscina del camping Ámfora hay una zona de spa con 
chorros y corrientes especiales para masajes. Y junto a ella 
una pequeña piscina de burbujas para tomar el sol y relajarse 
a la vez.

entre burbujas

Situado en Sant Pere Pescador y con acceso directo a la 
playa, el camping Ámfora es un complejo tranquilo y fa-
miliar con instalaciones y servicios que te harán olvidar 
cualquier preocupación. Para ello los animadores del 
camping proponen unas relajantes clases de yoga, y un 
equipo de masajistas profesionales te hará olvidar todos 
tus problemas. 

Otra opción es liberar adrenalina en las instalacio-
nes deportivas que tiene el camping: dos pistas de te-
nis, campo de fútbol, baloncesto, minigolf o incluso 
voley playa. Y después de tanto ejercicio nada co-
mo reponer fuerzas en alguno de los restaurantes del 
camping, en ellos podrás degustar lo mejor de la gas-
tronomía local.
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Entre el mar y la montaña se encuentra el camping La 
Masía, con acceso directo a una de las playas más tran-
quilas de la Costa Daurada. Este camping destaca por 
su completa zona de aguas con una piscina de adul-
tos, otra infantil, y una zona spa con jacuzzi y fuente con 
chorros descontracturantes. 

Este complejo está pensado para el turismo fami-
liar, y por ello cuenta con un programa de animación 
infantil de calidad (actividades deportivas, manualida-
des, yincanas, olimpiadas familiares, noches de cine, mi-
nidisco, superdisco...). Además, Masi, la mascota del 
camping, acompañará a los más pequeños durante to-
da su estancia. 

Rodeado de pinares y a 700 metros de la extensa pla-
ya de las Chapas, característica por su fina arena y sus 
aguas pocos profundas, se encuentra el camping Mar-
bella Playa. El buen clima del que goza esta zona con-
vierte al Marbella Playa en un camping perfecto para 
descansar y disfrutar de unas relajadas vacaciones en 
cualquier época del año. El complejo cuenta con dos 
piscinas independientes, una infantil y otra de adultos. 
Para los pequeños de la casa cuenta con un parque in-
fantil bien delimitado para que puedan correr y jugar li-
bremente.

Las parcelas del Marbella Playa son amplias, sombrea-
das y disponen de electricidad y desagües. Son aptas 
para todo tipo de elementos de caravaning por su tama-
ño y por el terreno sobre el que se asientan (de arena fi-
na y muy nivelado). Además, el camping cuenta con una 
amplia gama de servicios para el campista: restaurante, 
cafetería, supermercado, lavandería, zona de barbacoas 
y picnic y seguridad las 24 horas. 

la masía marbella playa

CONTACTO
Ctra. N-340 Km. 1.121 

43890 - l’Hospitalet de l’Infant
info@camping-lamasia.com

www.camping-lamasia.com

CONTACTO
Carretera N 340 Km 192,8

29604 Marbella
recepcion@campingmarbella.com

www.campingmarbella.com

CATALUNYA andalucía

Para familias numerosas 5% de descuento en estancias de 
dos noches o más hasta el 26 de mayo y del 02/09/2017 al 
30/11/2017 (oferta no acumulable). 
Y oferta de 3x2 noches en las caravanas hipster  
del 6 de marzo al 17 de abril.

ofertas para semana santa
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Consigue GRATIS el suplemento  
«Viajar en camper» con el próximo 
número de la revista AutoC.

¡Todo lo que necesitan saber 
los amantes de los camper!

Comparte 
una aventura 

diferente cada día
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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, 11C/Alemania, 11
08700 Igualada08700 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

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

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

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:

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

®

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

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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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 EN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYAEN LA MISMA PLAYA

¡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
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#estápasando
SEXTO ANIVERSARIO DE CARAVANAS DIEZ
El área burgalesa Caravanas Diez celebró el pasado 26 de febrero su sexto 
año de andadura en el sector. La firma, situada en el polígono Industria, La 
Vega, en la localidad de Briviesca, expone en sus instalaciones, renovadas 
hace poco más de dos años, una gran variedad de caravanas, autocarava-
nas, carros tienda y casas prefabricadas. ¡Felicidades y que cumplas muchos más!

CAMPISTAS SOLIDARIOS
• El camping riojano Bañares visitó a finales de 
enero las instalaciones de la Asociación espa-
ñola contra el cáncer en Logroño, para hacerles 
entrega de un cheque por importe de 4.200 eu-
ros recaudados con una venta de boletos entre 
los campistas, con los que se sorteba la bicicle-
ta utilizada esta temporada por Alain Santama-
ría. El camping agradecen la  colaboración; tan-
to a los que han comprado los boletos, como a 
todos los que han ayudado a venderlos para que 
esta ayuda haya sido posible.
• Por su parte, el camping Serra de Prades (Ta-
rragona) aprovechó el Día Mundial contra el 
Cáncer (4 de febrero) para hacer entrega del di-
nero recaudado con un hinchable instalado en 
sendas ferias de Navidad en Reus y Lleida a fa-
vor los niños con la enfermedad del Cáncer a 
través de la Fundación Jeb Andrews, además del 
dinero obtenido con la compra de 250 gorras 
solidarias a la entidad AFANOC, que destina el di-
nero también para ayudar a niños con cáncer y 
la casa de acogida «dels Xuklis».
¡Enhorabuena por ambas iniciativas!

D I G I TA L

EL CARAVANING LLEGA A IKEA
Se llama IKEA PS y es una colección diseñada «para las personas sumamen-
te independientes», de ahí que para la imagen publicada en la web de la ca-
dena hayan elegido una caravana como símbolo de libertad. ¿Qué te parece?

¿NECESITAS INSPIRACIÓN  
PARA SEMANA SANTA?
Entra en www.autocaravanas.es y con el botón «necesito inspiración» 
podrás elegir el destino ideal en función de tus gustos y necesidades. 
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ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas

Unió Caravanista de CatalunyaUnió Caravanista de Catalunya

UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

Càmping

TAISUN VANIÓ CARA

DE YACATALUN

Camping Freixa
En el corazón de Cataluña

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

Manresa

UCC.indd   1 1/3/17   15:54
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