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Somos amantes de la naturaleza, las rutas urbanas, nos empapamos de guías para descu-
brir una docena de destinos en menos de una semana y nos mueve el afán de sumar kiló-
metros, paisajes y experiencias a nuestro diario de ruta.

Viajar significa conocer y experimentar, y el espíritu nómada que invade a los amantes 
del CARAVANING durante todo el año se hace más palpable en la carretera en esta época 
del año. 

Aún con el recuerdo de tu reciente salida de Semana Santa en tu mente, muy probable-
mente estarás preparando tu escapada para el próximo puente de mayo o pensando en la 
el largo viaje que harás en los próximos meses. Mayo es el mes idóneo también para poner 
a punto tu elemento de caravaning, instalando, por ejemplo, un equipo de aire acondicio-
nado que evitará que pases calor en la temporada estival, ¿lo has pensado?

Pero mientras esperas el mes de vacaciones, el fin del curso escolar o la llegada del ve-
rano, ¿por qué no aprovechas las largas jornadas primaverales que vivimos estos días para 
disfrutar de una escapada de fin de semana? En las páginas que siguen te proponemos visi-
tar pequeños pueblos con encanto, rincones que quizá no aparezcan en las grandes guías 
de viaje y que guardan con esmero el sabor de la tradición y la vida tranquila. Y si eres fan 
de la gastronomía, ¿por qué no elegir un destino que te conquiste por el paladar?

Si eres un rutero empedernido y quieres moverte en libertad pero las dimensiones de 
una autocaravana se te hacen grandes, eres, sin duda, el candidato idóneo para probar las 
ventajas de un camper. Por eso, acompañando a este número de la revista te ofrecemos un 
suplemento dedicado especialmente al camper, una completa guía con los modelos que se 
comercializan esta temporada en nuestro país, accesorios pensados para estos vehículos y 
destinos que sorprenderán a los más aventureros. 

Sea cual sea el destino o la compañía en tus viajes, te animamos a que los compartas 
con nosotros porque, seguramente, tu ruta, tus anécdotas o experiencias, serán de gran 
utilidad para otros viajeros. Mes a mes en las páginas de esta revista, y a diario en la web 
www.autocaravanas.es, seguimos sorprendiéndonos con los relatos de los viajes que nos 
enviáis. Nuestra intención es que tú, lector de estas líneas, seas un usuario activo y partici-
pativo en la comunidad que formamos los amantes del CARAVANING. Y si eres usuario de 
redes sociales, síguenos también y comparte tus experiencias con los hashtag #autocarava-
nas, #viajarenautocaravana, #viajarencamper, #iamcaravaning.

 Durante los próximos meses recorrerán nuestras carreteras más de 250.000 autocara-
vanistas, a los que hemos de añadir los caravanistas que pasan sus vacaciones o fines de 
semana en un camping, una cifra nada desdeñable de un estilo de vida en crecimiento 
constante. ¿Nos vemos en la próxima salida? ●

Tus vacaciones 
soñadas!

!
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Cerca de 200 autocaravanistas llegados de distintos pun-
tos de España se reunieron el fin de semana del 31 de mar-
zo al 2 de abril en Aranjuez (Madrid) para participar en el 
I congreso de legislación sobre autocaravanas y camper, 
un encuentro con el que se ha pretendido abordar la si-
tuación actual de la legislación y su interpretación, así co-
mo otros temas de interés para el autocaravanista que, a 
menudo, no conoce con exactitud sus derechos y debe-
res a la hora de ponerse al volante, estacionar y pernoc-
tar con su vehículo (el evento estaba abierto también a 
usuarios de camper pero no acudió ninguno), aunque el 
principal objetivo de este evento era fomentar la unión 
y el asociacionismo para luchar por intereses comunes.

Los asistentes fueron llegando a lo largo del viernes 31 
de marzo al recinto ferial del Tranzón de las Doce Calles 
de la bella ciudad ribereña, habilitado para aparcar sus 
vehículos, donde se pudieron quedar hasta el domingo, 
pudiendo para disfrutar de la localidad.

NORMAS, DERECHOS Y DEBERES
El punto fuerte del evento fue la ponencia sobre legisla-
ción, a cargo del autocaravanista Jesús Gallardo Ramírez, 
experto en el tema, que tuvo lugar durante la mañana del 
sábado 1 de abril en el hotal NH de Aranjuez, y que inau-
guró la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Aran-
juez, que apoyó el encuentro y destacó la importancia 
de este tipo de eventos para una ciudad como Aranjuez, 
un punto de referencia del turismo interior en la Comu-
nidad de Madrid».

A continuación, Jesús Gallardo entró en materia, con una 
primera sesión en la que recordó las «normas básicas» que 
debe recordar el autocaravanista cuando se pone al volan-
te o prepara su vehículo para salir de viaje. Insistió en los 
peligros de comprar un vehículo en el extranjero (posibles 
problemas de homologación) y recordó cuándo la instala-
ción de un accesorio en el vehículo es considerado reforma 
y debe pasar ITV y cuándo no es necesario. Habló también 
de velocidades en carretera, de permisos de conducir para 

autocaravanas (B para vehícu-
los hasta 3.500 kg y B96 para 
conjunto vehiculo + remolque 
hasta 4250 kg), de excesos de 
peso por demasiada carga de 
equipaje y de infracciones al 
volante, entre otros.

La segunda sesión de la 
ponencia, tras un breve des-
canso, discurrió con una di-
sertación sobre la situación 
actual de la legislación so-
bre autocaravanas y su inter-
pretación, especialmente a la 
hora de estacionar el vehícu-
lo, tanto durante el día para 
visitar una ciudad como du-

SE CELEBRÓ DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL

I Congreso de Legislación 
sobre Autocaravanas y Camper 
en Aranjuez

Los autocaravanistas, reunidos en el hotel NH de Aranjuez.
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rante la noche. Gallardo dio su opi-
nión sobre la moción presentada en 
el Senado en mayo de 2006, a la que 
siguió la reunión del GT53 Autocara-
vanas que impulsó la Instrucción 08/
V-74 y el Manual de Movilidad en Au-
tocaravana (ambos en 2008). El GT 
53 se reunió de nuevo en 2013 para 
tratar la reforma del artículo de es-
tacionamiento y parada del Regla-
mento General de Circulación.

Recordamos que la instrucción es 
un documento de valor interno en 
la DGT y que ha cumplido bien su 
función con la Guardia Civil y ha ser-
vido para algunos recursos adminis-
trativos, pero, como bien explicaba 
Gallardo, no tiene valor legal ante 
las ordenanzas municipales de trá-
fico que dictan los municipios.

Al finalizar la mañana, Gallardo 
se mostraba «soprendido ante las 
miradas de los asistentes, de mucho 
interés ya que estaban confundidos 
y quuizá no bien asesorados, pre-
cisamente, por quienes deben ha-
cerlo que son sus propias asocia-
ciones, eje principal», nos decía, y 
animaba a todos «a trabajar suman-
do voluntades con diálogo, a acer-
car posiciones, no a distanciarse». 
En ese sentido, pide a las asocia-
ciones autocaravanistas «rigor, se-
riedad, ejemplaridad, transparencia 
y movimientos hacia la administra-
ción, en todos los sentidos».

En definitiva, una mañana de cer-
canía y encuentro entre autocarava-
nistas buscando la unión y mirando 
juntos al futuro.  ●Jesús Gallardo, ponente y organizador del evento.

¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!
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Ya son 26 los años en los que la Acampada 

Regional de la FACC (Federación Andaluza de 

Clubes Campistas) transcurre con un éxito rotundo 

de asistencia e implicación de los participantes, 

sin duda un evento multitudinario (alrededor 

de 130 vehículos y unas 400 personas) que sin 

embargo tuvo del 24 al 28 de febrero un claro 

perfil familiar y acogedor.

AutoC acudió a la inauguración y los dos primeros días 
de celebración que estuvieron marinados de excursio-
nes, concursos y degustaciones, donde los distintos clu-
bes que integraron la acampada disfrutaron de su gran 
evento anual. El desfile de carnaval dio el domingo 26 el 
pistoletazo oficial a la acampada, a la que siguieron el 
tradicional pregón, la Asamblea de la FACC y actividades 
para los más pequeños. Aunque en palabras de los orga-
nizadores la asistencia era el doble hace años, sin duda 
hoy día esta concentración de autocaravanistas y usua-
rios de camper y caravanas, sigue gozando de plena salud. 

El presidente de la FACC, Rafael Parodi, resalta la nume-
rosa asistencia a la misma, con representaciones de todas 
las provincias de Andalucía, vuelve a convertir a la FACC y 
a su Acampada Regional en el referente del campismo en 
Andalucía, situándola en una posición de liderazgo y uni-
dad de «quienes practicamos el campismo en nuestra co-
munidad autónoma. Así mismo ha sido todo un honor el 
recibir no sólo a todas las provincias andaluzas, sino tam-
bién a campistas venidos de muchos lugares de España, 
que aprovecharon la ocasión para conocer más a fondo 
Andalucía y, concretamente, este precioso enclave gadi-
tano. La organización, llevada a cabo por el club Aire Li-
bre Cádiz C.C.C. ha sido impecable, con un gran programa 
de actividades que no ha dado lugar al aburrimiento, des-
de estas líneas agradezco nuevamente a todo el equipo 
humano que ha trabajado durante todo un año para esta 
ocasión. Destacar que nada de esto hubiera sido posible 
sin la colaboración del Ayuntamiento de Benalup-Casas 
Viejas junto con su Policía Local, que han han abierto las 
puertas de su ciudad desde el primer momento. Para fi-
nalizar mención especial a todas las empresas patrocina-
doras y colaboradoras de la Acampada por su compromi-
so una vez más con el campismo andaluz». ●

26º EDICIÓN DE LA ACAMPADA DE LA FACC EN BENALUP CASAS VIEJAS (CÁDIZ)

Acampada de la FACC: 26 años  
de tradición autocaravanista

A la acampada acudieron todo tipo de vehículos móviles, desde 
autocaravanas y campers, hasta caravanas.

Entrada principal a las instalaciones municipales que acogieron 
la acampada.
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La red de acogi-
da France Pas-
sion celebra sus 
«bodas de pla-
ta» con una nue-
va edición de su  
guía de etapas, 
con una oferta de 
más de 2.000 eta-
pas (con 245 nue-
vas propuestas) en 
las que 950 granje-
ros, 800 viticultores, 250 artesanos y granjas abren sus 
propiedades a los autocaravanistas desde marzo de 2017 
hasta la Semana Santa de 2018.

El funcionamiento de este sistema es sencillo: los case-
ros invitan a los autocaravanistas a aparcar gratis en sus 
propiedades, durante 24 horas, con las únicas condicio-
nes de tener la guía de las etapas del año en curso (cues-
ta 29 euros) y respetar las «reglas de oro de la hospitali-
dad France Passion» (presentarse al llegar, dejar el lugar 
limpio, avisar antes de marcharse, etc.).

El fin de semana del 19 al 21 de mayo, el circuito 
navarro de Los Arcos acogerá una concentración 
de autocaravanas y campers con la que se quiere 
obtener el récord Guinness de participación de es-
tos vehículos (se espera reunir a alrededor de 350 
vehículos, es decir, más 700 personas, y para obte-
ner el récord Guinness, todos los vehículos debe-
rán dar una vuelta al circuito todos juntos). Coinci-
dirá, además, con la celebración en el circuito del 
campeonato nacional de motos clásicas.

France Passion cumple 
25 años Navarra busca 

el Guinness 
autocaravanista

A Coruña, Lugo, O Barco de Valdeorras, Orense, Certelle, 
Allariz, Mondariz, O Grove y Santiago. La IV ruta de auto-
caravanas Yakart Camino de Santiago recorrerá en diez 
días las cuatro provincias gallegas (desde el 30 de junio al 
9 de julio) mostrando a los participantes la gastronomía, 
enoturismo historia y naturaleza de numerosos munici-
pios de Galicia. En esta ocasión la participación en la ruta, 
organizada por el Caravaning Club Yakart, se restringre a 
55 autocaravanas (por orden de inscripción).

El programa provisional incluye la asistencia a la fiesta 
«Arde Lucus» en Lugo, visitas a bodegas de vino Godello y 
a un museo de radios antiguas, una sesión de spa en unas 
termas, un espectáculo ecuestre, una ruta en barco por la 

ría de O Grove y visitas a los municipios de paso, además 
de comidas, cenas y sesiones de baile.  ●

IV ruta Yakart Camino de Santiago

La red de acogi-

«bodas de pla-
ta» con una nue-
va edición de su  
guía de etapas, 
con una oferta de 
más de 2.000 eta-
pas (con 245 nue-
vas propuestas) en 
las que 950 granje-
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El  pabellón 3 de Bilbao Exhibition Centre acoge en la ciu-
dad vasca, del 5 al 7 de mayo, una nueva edición de Ex-
povacaciones, el salón del ocio y el turismo en el que di-
ferentes comunidades autónomas y países presentarán 
los destinos y elementos turísticos más destacados de sus 
respectivos territorios.

Al cierre de esta edición recibíamos la noticia de que 
el ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) trasladaba 
la ubicación de su II Feria Caravaning a Expovacaciones, 
con lo que podremos ver también una exposición de ca-
ravanas y autocaravanas en el certamen.

Además, durante los tres días del certamen, los visitan-
tes podrán disfrutar de un amplio programa de entrete-
nimiento, en el que destacan las actividades relaciona-
das con deportes como el golf, el buceo y el running, así 
como el caravanning y la fiesta de la cerveza «Mai Bier 
Experience». Además, se llevarán a cabo diversas degus-
taciones con los productos más identificativos de cada 
Comunidad Autónoma y país participante.   

– Horario: viernes y sábado, de 11 a 20,30 horas; el do-
mingo, de 11 a 19 horas.

– Lugar: pabellón 3 de Bilbao Exhibition Centre
– Precios: entrada 5€ (entradas con precio reducidopara 

determinados colectivos y gratis para niños hasta 10 años)
Más información:
http://expovacaciones.bilbaoexhibitioncentre.com/  ●

Ocio y turismo en  
Expovacaciones 
2017
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15º EDICIÓN DE LA FERIA MADRID CARAVANING EN XANADÚ

Feria Madrid Caravaning:  
camper, ganador por unanimidad

A pesar de contar con una asistencia menor que otras edi-
ciones, el evento ha cumplido uno de sus grandes objeti-
vos: contribuir a la recuperación que está experimentan-
do el sector que, en abril, aumentó un 46% el número 
de caravanas y autocaravanas matriculadas en relación 
al mismo mes del año pasado.

CAMPER, GANADOR EN DEMANDA
Todos los distribuidores coinciden en situar al camper co-
mo el modelo más solicitado por el público asistente a 

Un modelo de vivienda rodante versátil, orientado 

a la practicidad que cada año va ganando adeptos 

en nuestro país. Una nueva muestra de ello es 

la 15º Edición de la Feria Madrid Caravaning 

donde todo tipo de público muestra interés por 

el camper, desde parejas jóvenes con o sin hijos, 

hasta incluso parejas mayores, un colectivo que 

tradicionalmente ha optado por la autocaravana.

Bunkervan Family Select, uno de los pocos vehículos 
camper con cinco plazas para viaje y pernocta.
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la feria, las autocaravanas capu-
chinas con literas para las familias 
grandes siguen aguantando por 
su practicidad frente a las perfi-
ladas con camas basculantes que, 
aunque están de moda, su siste-
ma restringe mucho espacio in-
terior. Un dato curioso es la he-
tereogeneidad del público que 
busca un vehículo camper, des-
de parejas jóvenes que, bien via-
jan solas o con un hijo, hasta pare-
jas mayores. Un punto común en 
todos es el número de hijos: a par-
tir de dos, la gran mayoría dirige 
su mirada hacia la autocaravana 
(perfilada o capuchina principal-
mente). En cuanto a las distribu-
ciones de autocaravanas, a pesar 
del dato anterior, las perfiladas 
con camas basculantes y cama 
central, o camas gemelas, versá-
tiles para un público más amplio, 
siguen siendo los modelos con 
mayor acogida por el público. 

1. Modelo integral compacto G600 de Pilote.
2. Flota de caravanas Knaus en el stand de M3 Caravaning.
3. Flota de perfiladas de Benimar

1

2

3
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plia y una definición de imagen bril-
lante, combinados con la señal digital 
vía satélite, le permitirán una óptima 
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3 años de garantía de fabricante

STIMME S.L.
www.stimme.es
Tel. 96 140 00 58 www.ten-haaft.com

anz_el_camping_y_su_mundo_oyster_vision_58.5x280_02_2017.indd   110.02.2017   14:19:58

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

anz_el_camping_y_su_mundo_oyster_vision_58.5x280_02_2017.indd   110.02.2017   14:19:58
012-015 Eventos.Caravaning.indd   13 18/4/17   11:35



EVENTOS • 15º EDICIÓN DE LA FERIA MADRID CARAVANING

14

LA CARAVANA REPUNTA
Un dato singular es la subida en la demanda de la carava-
na frente a la autocaravana en esta edición de la feria. El 
modelo principal es el clásico de tres ambientes, cama fi-
ja y literas al menor precio posible. Un dato que contras-
ta con las cifras de matriculaciones en enero, sin embar-

go algunos distribuidores como Caravaning K2 apuntan 
que ha experimentado una subida notable de las ventas.

SEGUNDA MANO
Prácticamente la totalidad de autocaravanas y campers 
de la feria son nuevos, ya que la flota de ocasión sue-
le estar vendida para marzo; y en los de segunda mano 
ocurre un hecho curioso: no es un mercado destacable 
dentro de los puntos de distribución oficiales, ya que co-

mo apuntan algunos profesionales, 
la compra/venta entre particulares 
es el cauce principal de este nego-
cio. Como causas apuntan al eleva-
do precio de este tipo de vehículos, 
que lógicamente asciende si acudi-
mos a un punto oficial; pero que por 
otro lado, ofrece una serie de garan-
tías legales y técnicas tanto a vende-
dor como comprador.

VENTAJAS DE ACUDIR 
A UNA FERIA
El beneficio principal para los usua-
rios que acuden a ferias como el Ma-

1

2

1. Road Car R600 y flota Twin de Adria.
2. Modelos camper Carabus 601K de Weinsberg y Box Star de 
Knaus.
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drid Caravaning es fundamentalmente las ofertas y pro-
mociones que todos los distribuidores ponen sobre la 
mesa, para hacer de este tipo de eventos, un momento 
de aumento de ventas basado en el volumen. Por tanto, 
acudir a ferias de autocaravanas y campers puede supo-
ner encontrar precios en determinados vehículos, que se-
rá muy difícil conseguir fuera de este tipo de eventos. ●

Último fin de semana de la Feria Madrid Caravaning.

Bunkerva Urban, uno de los modelos camper más novedosos 
por sus dimensiones y su distribución interior.

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

sunlight.de/es
facebook.com/sunlight

Ponte en 
marcha: 

tu camino  
hacia la
libertad.
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Hablamos con Gregorio Serrano 
cuando se cumplen sus primeros 
«cien días» al frente de la Dirección 
General de Tráfico, un organismo 
nada sencillo de gestionar y un car-
go al que se enfrenta tras el «vacío» 
de varios meses desde que María 
Seguí dimitiese en julio de 2016.

—¿Qué valoración hace de estos 
primeros meses en el cargo?
—En estos primeros meses he in-
tentado hacerme una idea tan-

to del Organismo como de todo el 
sector que rodea a la seguridad vial 
y el automóvil. En definitiva, una 
toma de contacto para conocer la 
Dirección General de Tráfico y a to-
dos aquellos que intervienen en la 
movilidad y seguridad vial.

HACIA UN NUEVO  
REGLAMENTO
—Uno de los principales retos 
a los que se enfrenta desde su 
nombramiento es la modifica-

ción del Reglamento General de 
Circulación. ¿En qué punto está?
—El Reglamento General de Cir-
culación va a formar parte de la 
revisión de la legislación en mate-
ria de seguridad vial y tráfico que 
vamos a realizar. Nuestra idea es, 
primero modificar la Ley de Segu-
ridad Vial y a continuación, redac-
tar y aprobar el Reglamento Ge-
neral de Circulación. No hay duda 
de que en esta legislatura se apro-
bará. 

Gregorio Serrano
«DAREMOS RESPUESTA A TODAS 

LAS DEMANDAS DEL SECTOR»

ENTREVISTAMOS A GREGORIO SERRANO, DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO

El ministro de Interior, Juan 

Ignacio Zoido, nombró a finales 

de 2016 a Gregorio Serrano 

López, concejal del PP y portavoz 

adjunto en el Ayuntamiento de 

Sevilla,  como nuevo director 

general de Tráfico. Serrano 

asumió el cargo con una larga 

lista de tareas por hacer, 

entre ellas la aprobación 

del Reglamento General de 

Circulación, pendiente desde 

2014 y que incluye algunas 

demandas del colectivo 

autocaravanista. 
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—En el caso concreto de las carava-
nas y autocaravanas, el último gru-
po de trabajo GT 53 Autocarava-
nas, allá por el año 2013, consiguió 
introducir algunas peticiones pa-
ra este colectivo en el borrador del 
Reglamento que, a posteriori, se 
eliminó. Tenemos noticia de que re-
cientemente tuvo una reunión con 
los representantes del sector cara-
vaning a través de Aseicar, ¿cómo 
fue el desarrollo de la reunión?
—Con el sector del caravaning tu-
ve una primera toma de contac-
to donde se me plantearon los te-
mas pendientes con el sector. La 
mayoría de ellos no revisten espe-
cial complejidad. Con seguridad en 
el Reglamento de Circulación se les 
dará cumplida respuesta a todas 
las demandas del sector.

—Entre ellas el estacionamiento 
de las autocaravanas....
—Sí. Las condiciones para el esta-
cionamiento de una autocarava-
na serán objeto de regulación en el 
próximo reglamento de circulación.  

VELOCIDADES EN CARRETERA
—Otro tema que preocupa al co-
lectivo autocaravanista es el de 
las velocidades de autocaravanas, 

tema polémico que también pi-
den los automovilistas: ¿se con-
templa este aspecto?¿se equipa-
rará al del resto de turismos? 
—La regulación de la velocidad 
de las autocaravanas, será objeto 
de estudio en el Consejo Superior 
de tráfico y en su correspondiente 
grupo de trabajo. En ningún caso 
se elevará la velocidad pero estu-
diaremos la cuestión para intentar 
igualarnos a otros países de nues-
tros entorno.

SINIESTRALIDAD 
EN CARRETERA
—En el caso de la reducción de la 
siniestralidad en carreteras, ¿es 
menor en el caso de autocarava-
nistas/ caravanistas como percibi-
mos desde la sociedad en general 
o es similar a los turismos?
—Es cierto y está constatado, que 
hay un menor número de acciden-
tes de caravanas/ autocaravanas 
que de turismos, por lo que felicito 
al sector por la prudencia de la que 
hacen gala, la cual conlleva meno-
res riesgos para todos los conduc-
tores y una menor siniestralidad.

—¿Qué acciones concretas se van a 
llevar a cabo esta temporada para 
reducir las muertes en carretera?
—El Ministro del Interior presentó 
un paquete de 16 medidas para re-
ducir la siniestralidad en nuestras 
carreteras ante el  Congreso de los 
Diputados, labor a la que nos dedi-
camos y aplicamos cada día.  

—¿Es el momento de revisar el 
carnet por puntos?
—En efecto, es el momento. Tras 
sus diez años cumplidos, se abor-
dará su revisión y reforma por el 
Consejo Superior de Tráfico. ●

«EL REGLAMENTO 
GENERAL DE 

CIRCULACIÓN SE 
APROBARÁ EN ESTA 

LEGISLATURA»

El colectivo autocaravanista 

reclama, además, que el carnet B 

sirva para autocaravanas hasta 

4.200 kg de PMA 

y se elimine el B 96, y el 

director general de Tráfico 

promete estudiar el asunto con 

detenimiento.
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l
a misión del 
generador es 
ofrecer la 
posibilidad de 
tener una 

instalación eléctrica a 220 v con 
todas las prestaciones similares a 
una vivienda estándar. Entre sus 
muchas ventajas destacan que 
permite cargar la batería auxiliar 
mientras está encendido y nos 
ofrece electricidad estando el 
vehículo estacionado, la autonomía 
energética que garantiza es por 

tanto de alta gama. Por este motivo 
y por el precio que ronda este 
artículo (ver ficha), consideramos al 
generador de gasolina un acceso-
rio de lujo o alta gama.

PASO A PASO
No es que exista un orden di-
gamos académico pero si unas 
pautas que harán más cómoda la 
instalación del generador. En pri-
mer lugar, elegir en qué lugar del 
vehículo vamos a fi jar el mismo, 
el depósito y tubo de escape. Exis-

ten varias opciones, se puede por 
ejemplo situar debajo de la auto-
caravana o usar algún arcón ex-
terior similar al del gas. Poniendo 
como patrón la instalación reali-
zada durante el reportaje (donde 
usamos un arcón exterior), debe-
remos pensar cómo ubicar gene-
rador y depósito dentro del mis-
mo, el tubo de escape irá debajo 
del vehículo. Seguidamente fi jar 
la ubicación de la carcasa del ge-
nerador y abrir los huecos para el 
tubo de escape y la llave de vacia-

ACCESORIOS • GENERADOR A GASOLINA, AUTONOMÍA ELÉCTRICA DE ALTO VOLTAJE

GENERADOR A GASOLINA, 
AUTONOMÍA ELÉCTRICA 
DE ALTO VOLTAJE

Tanto gasolina, diésel como gas, su finalidad es ofrecer 

electricidad a 220 v garantizando una total autonomía 

energética, ya que recarga la o las baterías del vehículo mientras 

está encendido a través de su conexión con el cargador de 220 v. 

Nos trasladamos a AutocaravanCar en Arganda del Rey (Madrid) 

para ver cómo es su proceso de instalación.Vista del generador a gasolina Dometic TEC 29.

MIRA EL VÍDEO EN LA
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do del depósito (realmente intere-
sante, ya que evitará que se pudra 
el mismo al permanecer mucho 
tiempo la gasolina en el interior 
sin ser usada). 

Los depósitos (en este caso de 
15 l) vienen de fábrica con multitud 
de agujeros sellados para que eli-
jamos cuales son los idóneos para 
nuestra instalación, y serán esos los 
que abramos con un taladro. Debe-
remos por tanto abrir el punto de 
unión con el generador, otro punto 
para la boca exterior de llenado, 
otro para el respirador, otro para el 
medidor de gasolina (chivato que 
nos dirá cuánto combustible queda 
en el interior) y es más que aconse-
jable abrir otro punto extra para in-
troducir la llave de vaciado, por los 
motivos explicados anteriormente; 
y asegurarnos mediante el llenado 
de agua que no existe ninguna fu-
ga por el agujero abierto, si existe, 

lo más seguro sería usar pegamen-
to para su sellado.  

Para la boca exterior de llenado 
existen varias opciones, como fijar-
la en la propia chapa del vehículo, 
o como en el caso del reportaje, 
usar una chapa de aluminio recor-
tada como fijador dentro del arcón.

A la hora de fijar el depósito, 
lo más aconsejable es una cuña 
o regleta para su fijación. Debe-
remos tener muy en cuenta que 
los tornillos de fijación no deben 
romper el sello que la carcasa trae 
de serie, ya que nos haría perder 
gasolina. Por tanto, lo idóneo es 
cortar los mismos una vez haya-
mos medido su longitud. Si hemos 
elegido introducir una llave de 
vaciado (repetimos, más que acon-
sejable), deberemos saber que 
la rosca para fijar la misma, debe 
instalarse de dentro a fuera para 
un correcto uso, por lo que lo más 

útil es usar una de las bocas gran-
des del depósito para introducir 
la rosca con un cable y dirigirlo 
hacia el agujero de la llave. Una 
vez realizados todos estos pasos, 
deberemos fijar, tanto el depósito 
como el generador y el tubo de 
escape en su ubicación. A partir 
de aquí deberemos ir fijando cada 
uno de los tubos. El siguiente paso 
es tirar el cableado necesario para 
conectar el generador con el con-
trol de mando, el relé y la batería 
del motor, que será la encargada 
de encender el generador; así como 
la conexión al cargador de 220 v 
de la vivienda, a través de la cual 
recargará la batería auxiliar que 
tengamos mientras esté encendi-
do, mediante un proceso similar a 
cuando estamos conectados a una 
toma eléctrica mediante cable. 
Una vez elegida la ubicación del 
control de mandos (recomendable 

GENERADOR A GASOLINA, AUTONOMÍA ELÉCTRICA DE ALTO VOLTAJE • ACCESORIOS

Generador ubicado en uno de los arcones exteriores, junto al depósito, conexiones y boca de llenado.
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en el mismo lado que el genera-
dor para evitar tener que ampliar 
el cableado), deberemos conectar-
lo a la centralita del generador pa-
ra poder tanto encender el mismo, 
como saber cuánto combustible 
nos queda en el depósito, así co-
mo al relé. El relé lo instalaremos 
donde se encuentre el cuadro de 
mandos eléctrico del vehículo. Su 
misión será, de forma automática, 
discriminar el voltaje necesario (si a 
12 v o a 220 v para un mayor gasto 
eléctrico).  

Para el recorrido del cableado, 
durante la instalación reflejada en 
el reportaje, usamos los cajones 
inferiores de la cocina y el arcón 
de la batería auxiliar para conec-
tar con la batería del motor y el 
control de mandos; y la conexión 
con el relé y el cargador de 220 v 
a través de uno de los armarios de 
ropa.  

1. Vista de la carcasa del generador y el tubo de escape.
2. Vista del mando de control, para controlar desde el interior el encendido del generador.

1

2
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El nuevo TREND I.
Un Integral a su alcance.

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

Podrá disfrutar de una amplia cabina con una panorámica única.

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

Más información en www.dethleffs.es

dethleffs.indd   1 4/4/17   15:28
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Las prestaciones que ofrece contar 
con un accesorio como el gene-
rador a gasolina, versan entorno 
a gastos eléctricos de alto voltaje, 
similares a los de viviendas con-
vencionales, sin que ello signifique 
vaciar nuestra batería auxiliar rápi-

damente. Es decir, aires acondicio-
nados, microondas o secadores de 
pelo.
 Os recordamos que podéis ver su 
instalación en formato multimedia 
en nuestra página web, a través de 
un video-resumen donde podréis 

acceder a todas las claves del pro-
ceso de forma gráfica.

La instalación de este accesorio, 
no está sujeta a examen por parte 
de la Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV), al no ser considerada 
reforma de importancia. ●

El accesorio instalado durante 
la grabación del reportaje es un 
generador a gasolina Dometic, 
concretamente el modelo TEC 

29 (Traveller Electronic Control) 
cuyo precio con accesorios se 

situa alrededor de los 3.500 
euros. La mano de obra que 

implica si acudimos a un punto 
oficial oscila entre los 600 y los 

1.000 euros.

DETALLES

Deposito de gasolina, boca de llenado y tubos

Entre los inconvenientes que 
plantea subrayaríamos que 

tiene unas dimensiones más que 
considerables para su ubicación 

y genera ruido mientras está 
encendido ya que es un motor.

CONTRAS
Sus principales ventajas es una 
autonomía y potencia eléctrica 
total, que ofrece principalmente 
para gastos eléctricos de alto 

voltaje como aire acondicionado, 
microondas, secadores de pelo, 

algunas calefacciones que 
combinan gas y electricidad para 

su funcionamiento etc…

PROS

018-024 Accesorios.indd   22 18/4/17   10:20



23

¡UNA CABINA DE PINTURA PROFESIONAL 
PARA TODAS TUS NECESIDADES!

L
a firma Comer-
cial Caravaning 
ha montado en 
sus talleres de 
Alcorcón una 

cabina de pintura profesional de 
la prestigiosa marca Hildebrand 
para cubrir las necesidades crecien-
tes de reparaciones de chapa y 
pintura del sector del caravaning.

El director de la firma, Luis López, 
nos explica las razones que les han 
llevado a instalar esta cabina pro-
fesional, cuando ya contaban ante-
riormente con zona de pintura y nos 
explica: “han sido varias razones. 
Por una parte el tamaño, cada vez 
son más grandes los modelos de ca-
ravanas y autocaravanas, y con esta 
cabina evitamos, en el caso de vehí-
culos grandes, tener que llevarlas a 

centros de pintura para camiones y 
furgonetas, ahorrándonos traslados 
y desplazamientos de vehículos y 
poder así, cubrir nosotros mismos 
las necesidades de nuestro sector.

Por otra parte, obtener una ca-
lidad de pintado 
óptima sin que le 
influyan aspectos 
externos como la hu-
medad o la tempera-
tura ambiental. Con 
esta cabina pode-
mos llegar a tempe-
raturas de hasta 60º 
C con una muy baja 
humedad, lo que 
asegura que tanto 
en invierno como en 
verano la calidad de 
pintado sea óptima y 

uniforme. Así, junto con el equipo de 
colorimetría y preparación de pintu-
ra cubrimos todas las necesidades”

Más información:
www.comercialcaravaning.com

CABINA DE PINTURA PROFESIONAL • REPORTAJE
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COMODIDAD 
ANTE TODO01

Uno de los mejores momentos del día es cuando sacamos las 
sillas y las mesas para comer o simplemente para leer y des-
cansar al aire libre. Pero no todas las sillas 
son iguales, hoy os presentamos dos mode-
los especialmente cómodos de Westfield. 
Por un lado, la silla Avancer con revistimien-
to de DuraDore® 3D, un material impermea-
ble, duradero, transpirable y de secado rá-
pido. Y por otro, la silla Majestic 
provista de un marco refor-
zado de aluminio recubier-
to de polvo epoxi. Su perfil de 
aluminio hace que esta si-
lla sea muy plana cuando 
se pliegue. Además a esta si-
lla se le puede añadir un re-
posapiés para maximizar el 
descanso.

Para más información: 
www.inaca.es

PREPARADOS 
PARA LA AVENTURA02

Practicidad y versatilidad unidas en una herramienta diseña-
da a conciencia. Todos los utensilios para comer en una he-
rramienta simple e intuitiva, especialmente indicada para 
actividades de montaña, y turismo backpacking. Este cubier-
to es un auténtico 3 en 1 compuesto por «cuchillo-cuchara» 
y tenedor, todo ello plegable y separable en dos piezas. 

Para más información: www.nextool.es

KITS ELÉCTRICOS 
DE NUEVA GENERACIÓN03

Los kits eléctricos universales AR513 y AR507 son compati-
bles con la práctica totalidad de vehículos del mercado, con 
remolques equipados con LEDS y con vehículos con pilotos 
traseros de LED. Además incluyen control C2 de serie y son 
resistentes a cortocircuitos.

Para más información: www.enganchesaragon.com

para la primavera
Accesorios

cansar al aire libre. Pero no todas las sillas 
son iguales, hoy os presentamos dos mode-
los especialmente cómodos de Westfield. 
Por un lado, la silla Avancer con revistimien-
to de DuraDore® 3D, un material impermea-
ble, duradero, transpirable y de secado rá-
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REPORTAJE • CLIMATIZACIÓN

UN OASIS DE FRESCURA 
A BORDO

Se acerca el calor y estás 

decidido a instalar un equipo 

de aire acondicionado en el 

habitáculo de tu caravana 

o autocaravana pero, ¿cuál 

elegir?¿qué equipo se adapta 

mejor a tus necesidades? 

¡Prepárate para disfutar tu 

verano más fresco!

S
i no dispones 
de más 
enfriadores que 
el climatizador 
de cabina de tu 

vehículo, seguramente a estas 
alturas estés recordando el calor 
sofocante que sufriste el verano 
pasado en el habitáculo, sin 

poder descansar ni comer a 
gusto. Es el momento de plan-
tearte la instalación de un sistema 
de climatización que te asegure 
una temperatura óptima contra el 
calor y la humedad y, al tiempo, 
purifique el aire de ácaros, 
pólenes y olores desagradables, 
pero, ¿cuál elegir?

VIAJES CONFORTABLES
A la hora de elegir un aire acondi-
cionado, según explica Javier Ma-
teos, responsable comerical del 
segmento RV & Marine de Webasto 
para España y Portual, «es decidir 
si lo queremos para ir funcionando 
con el vehículo en marcha o para 
cuando estemos estacionados. La 
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función del equipo pouede ser la 
misma, pero no así su confi mación 
y, por tanto, su precio».

Si hablamos de un sistema que 
funcione en ruta, ayudando a man-
tener una temperatura agradable 
en la zona de pasajeros durante 
el viaje, una de las soluciones más 
innovadoras de Webasto en los últ-
mos años ha sido el Bluecool Drive 
40, que funciona en combinación 
con el equipo del vehículo y, por 
tanto, utiliza parte de los compo-
nentes ya existentes en el vehículo. 
Es decir, se trata de una solución 
inteligente que funciona utilizando 
el compresor original movido por 
el motor del vehículo, un sistema 
de aire acondicionado ampliado, 
ligero y económico, fácil de insta-
lar en el servicio postventa, y cuyo 
único requisito es que tu vehículo 
disponga de un sistema de aire 
acondicionado propio que funcio-
ne correctamente.

AMBIENTE AGRADABLE 
A BORDO
Una vez estacionados, para con-
tar con una buena temperatura en 
el habitáculo debemos instalar un 
equipo completo que se accione 
por la corriente de la batería o de la 
red eléctrica. 

Pero, tanto en casa como en el 
interior de la caravana/ autocara-
vana/ camper, nuestro confort no 
depende únicamente de la tempe-
ratura, también hay que tener en 
cuenta la humedad y velocidad del 
aire. Así, cuando la humedad del 
aire es más bien baja, toleramos 
mejor temperaturas más altas, sin 
embargo, cuando se incrementa la 
humedad, el calor se soporta peor. 
Por eso, según nos explican los res-

ponsables de Dometic, «un buen 
aire acondicionado para carava-
ning debe no sólo refrigerar el aire 
ambiente, sino también des-
humidifi carlo, que es lo que 
consiguen los sistemas con 
tecnología de compresor».

¿ENFRIADOR O AIRE 
POR COMPRESOR?
A la hora de climatizar el habitácu-
lo podemos escoger entre un en-
friador ecológico evaporativo o un 
equipo por compresor, donde el 
agente refrigerante se presenta en 
forma gaseosa en un circuito cerra-
do y se descomprime en un eva-
porador. La diferencia entre unos 
y otros está, principalmente, en la 
sensación de frío que busquemos 
ya que los evaporadores, como 
pueden ser los sistemas Viesa que 
comercializa la fi rma Eurocolven, 
que no utilizan gas ni productos 
químicos sino que se basan en el 
principio físico de la evaporación 
para bajar la temperatura del aire 

y consiguen una sana sensación de 
bienestar a bordo. Miguel Prieto, 
portavoz de Eurocolven en España 
dice que «lo más importante para 
un usuario debería ser la salud y los 
sistemas Viesa consiguen un aire 
fresco y 100 % fi ltrado, un frescor 
natural diferente al frío de los aires 
acondicionados tradicionales».

Es decir, el enfriador evaporativo 
es más ecológico y benefi cioso para 
la salud pero si se busca frío, proba-

ponsables de Dometic, «un buen 
aire acondicionado para carava-
ning debe no sólo refrigerar el aire 
ambiente, sino también des-
humidifi carlo, que es lo que 
consiguen los sistemas con 

A la hora de climatizar el habitácu-
lo podemos escoger entre un en-

Los enfriadores evaporativos Viesa Holiday 
se colocan en el techo, en vehículos que 
cuenten con depósito de agua.

Los sistemas de aire se 
controlan cómodamente 
desde un mando a distancia.
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blemente no sea el equipo adecua-
do y debamos pensar en un sistema 
por compresor. «Pero esa falta de 
efecto frío se tiene que considerar 
como positiva, porque no crea dife-
rencias bruscas de temperatura que 
podrían dañar tu salud, de hecho, 
puedes dejar las puertas y ventanas 
del vehículo abiertas, y el consumo 
es menor que con los equipos tradi-
cionales», continúa Miguel Prieto.

Pero si lo que buscas es frío y, 
quizá, calor en invierno, lo que ne-
cesites sea un aire acondiconado 
por compresor con bomba de ca-
lor, con lo que conseguirás una do-
ble funcionalidad: aire fresco para 
los meses más calurosos y calor para 
los meses de invierno. Las principa-
les ventajas de estos sistemas están 
en su efi cacia (generan sufi ciente ai-
re fresco, aún con temperaturas exe-

ternas elevadas) y son estéticos (van 
integrados en el techo y se acoplan 
perfectamente a la aerodinámica 
del veículo). Entre los principales in-
convenientes están el hecho de que 
para funcionar necesitan un gene-
rador de corriente o una fuente de 
corriente externa.

¿DÓNDE SE INSTALA?
La mayoría de los fabricantes ofre-
cen aires acondicionados de techo, 
que se pueden instalar sobre el 
propio techo del vehículo (mode-
los como el FreshLight de Dometic, 
uno de los únicos aires de techo con 
claraboya integrada, de manera que 
no sacrifi cas la claraboya al decidir 
instalar el aire) o sustituyendo una 
de las claraboyas (opciones como 
los de la fi rma Telair, por ejemplo, 
con varios modelos), pero también 

existen opciones para los que no 
quieren instalar la unidad en el te-
cho (sobre todo para que la altura 
del vehículo no se vea afectada), 
instalando la unidad bajo uno de los 
asientos traseros o en un armario, 
como los modelos Freshwell de Do-
metic (2000 o 3000), donde la dis-
tribución de aire tiene lugar a través 
de salidas que se pueden orientar 
de forma individual en el habitáculo 
y permiten crear zonas de climatiza-
ción de manera fl exible, ofreciendo 
una buena potencia frigorífi ca con 
una capacidad de calefacción (bom-
ba de calor más elemento de cale-
facción) de hasta 3.000 W.

¿CÓMO FUNCIONA  
EL CLIMATIZADOR?
Una unidad de refrigeración en una 
caravana/ autocaravana/ camper, 

Los sistemas de aire 

acondicionado de techo son 

una opción que ocupa poco 

espacio (en general, se colocan 

en el lugar de la claraboya). 

Su funcionamiento es muy 

eficiente y está basado en 

una simple ley natural: el 

are asciende y es aspirado y 

enfriado, mientras que el aire 

frío desciende de forma natural. 

©
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m
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no produce frío, aunque sí genera una transferencia de 
calor de la zona habitable al exterior, que se obtiene a 
través de un elemento sellado en un circuito cerrado 
por el que circula el gas refrigerante. La unidad de re-
frigaeración está compuesta, fundamentalmente, de 
tres partes: compresor (comprime la presión apropiada 
del gas que viene cargado de calor); unidad conden-
sadora (intercambiador que libera el calor transferido 
por el gas refrigerante hacia el exterior) y unidad eva-
poradora (libera de la zona acondicionada el frío pro-
ducido por el gas refrigerante).  ●

Ventajas de un aire de techo:
•	 Montaje	rápido	y	sencillo	en	el	techo.
•	 No	requieren	accesorios	de	distribución	de	aire.
•	 Se	desmontan	fácilmente	en	caso	de	que	cambie-
mos	de	vehículo.

•	 No	pierden	rendimiento	a	causa	del	uso	efectivo	
del	principio	de	la	física	(el	aire	frío	desciende)

•	 No	 ocupan	 espacio	 en	 los	 armarios	 o	 bajo	 los	
asientos	del	habitáculo.

•	 Posibilidad	de	montaje	duo	para	crear	dos	zonas	
de	climatización.

•	 Se	conserva	la	claraboya	en	los	aires	acondicio-
nados	de	techo	con	claraboya	integrada.

Ventajas de los equipos empotrables:
•	 Se	conserva	el	centro	de	gravedad	y	las	medidas	
exteriores	del	vehículo.

•	 No	tenemos	que	renunciar	a	la	claraboya.
•	 Las	salidas	de	aire	se	pueden	orientar	de	manera	
individual.

•	 Posibilidad	de	climatizar	varios	espacios.

AIRES  
ACONDICIONADOS

Los sistemas de aire acondicionado de techo de Dometic no solo 
refrigeran sino que también reducen la humedad del aire, 
garantizando así un ambiente perfecto. 

Elija el modelo de aire acondicionado de la gama FreshJet que 
más se adecue a su vehículo. Hay cinco modelos con distintas 
capacidades de enfriamiento. 

dometic.com
email: info@dometic.es - Tel. 91 833 60 89

SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN 
GAMA DE AIRES ACONDICIONADOS 
DOMETIC FRESHJET

Mobile living made easy.

SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN
GAMA DE AIRES ACONDICIONADOS 

AIRES  
ACONDICIONADOS

SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN 
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E
l Bluecool Drive 40 de Webasto no requie-
re una instalación complicada (te lo pueden 
instalar en menos de una jornada) y te ga-
rantiza el enfriamiento rápido y continuo de 

todo el habitáculo durante la conducción. Es decir, es idó-
neo para quienes viajan con niños (evitarás esa sensación 
de que en cabina haya un ambiente agradable y los peque-
ños vayan sudando detrás).

Es un sistema compacto y con un óptimo rendimien-
to, que apenas provoca impacto en el PMA del vehículo 
(pesa menos de 7 kg) y que funciona a 12 V de batería. 
Además, no ocupa ningún espacio exterior, no aumenta 
la altura del vehículo ni ocupa la entrada de luz al habi-
táculo (es totalmente compatible con un aire acondicio-
nado para uso estático como son los sistemas de techo 
mencionados en estas páginas).

Con una capacidad frigorífi ca de hasta 4 kw, el equi-
po enfría rápidamente el interior de la autocaravana en 
el trayecto, incluso con temperaturas exteriores muy 
altas, y el ambiente permanece fresco durante bastante 
tiempo.

Vacaciones con una sonrisa

L
a firma Eurocolven, que comercializa los 
equipos evaporativos Viesa, acaba de pre-
sentar el Viesa Holiday IIIs, una actualiza-
ción tecnológica de la electrónica del cono-

cido Holiday III que permite una reducción del consumo y 

ofrece una mejora general del rendimiento del sistema. Los 
cambios más notables de este aparato están en el nuevo 
diseño de la pantalla, ajustable en brillo y contraste, más 
grande y que pemite una lectura más fácil. Cuenta con nue-
vos gráficos e iconos, y su navegación es muy intuitia. Ade-
más, mantiene el precio de su antecesor (Holiday III) y los 
tres años de garantía.

Dado su bajo consumo, no es necesario contar con 
un generador eléctrico adicional, porque la energía ne-
cesaria se toma directamente de la batería de servicio 
del vehículo, que se aconseja recargar con un transfor-
mador de 220 V o con paneles solares. 

El equipo se instala en el techo, en el lugar de la cla-
raboya, y se puede usar en viaje aunque no sustituye el 
aire acondicionado del conductor. Está aconsejado para 
personas con problemas de asma, alergias, ancianos y 
niños, ya que evita los cambios bruscos de temperatura 
y mantiene la humedad a su justo nivel.

Frescor de bajo consumo
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s
i viajas con una autocaravana de grandes 
dimensiones, la italiana Telair propone 
esta temporada sus sistemas de aire mo-
nobloc DualClima 8400 H y 12400 H,  con 

alto poder refrigerante y una bomba de calor muy efi -
caz, para vehículos medianos o de gran ta-
maño, dedicando un cuidado especial 
a la silenciosidad. Se pueden montar 
en cualquier vehículo en el que el 
techo tenga entre 30 y 70 mm de es-
pesor y una apertura de 40 x 40 cm. 
Tienen, además, control antihielo, 
dimensiones compactas y peso con-
tenido, y un diseño tipo automovi-
lístico que se integra perfectamente 
en el diseño de la autocaravana. ¿Se 

puede pedir más?: sí!: controlar el climatizador y el ge-
nerador (y también la antena, si la tienes) desde el mó-
vil, y para eso Telair ofrece un nuevo dispositivo HUB. 
¡Tecnología a la última!

Viajar a lo grande

alto poder refrigerante y una bomba de calor muy efi -
caz, para vehículos medianos o de gran ta-
maño, dedicando un cuidado especial 

en el diseño de la autocaravana. ¿Se 
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C
on el fin de refrigerar y deshumidificar el 
aire para conseguir el ambiente perfecto, 
Dometic ofrece tres modelos de aires de 
techo de la serie FreshJet, compactos y 

con distintas potencias (para vehículos entre 5 y 7 m de 
longitud), por lo que puedes combinar varios si quieres 
disfrutar de zonas climatizadas por separado en vehícu-
los de grandes dimensiones.

Todos ellos incluyen un distribuidor de aire diseñado 
con la última tecnología en dinámicas de fl uido. Así, los 
caudales de aire fl uyen con máxima potencia en dos 

direcciones, hacia el frente y hacia atrás y gracias a eso, 
el salón se puede enfriar rápida y efi cientemente. La di-
rección de los fl ujos de aire se puede ajustar individual-
mente: hacia la izquierda o la derecha, hacia el techo o 
el suelo. Además, todas las funciones se pueden contro-
lar mediante mando a distancia y la intensidad de sus 
luces led se puede regular tanto desde el mando como 
desde el panel de control.

FRESHJET 2200
De los tres modelos de arranque suave nos quedamos 
con el FreshJet 2200, ideal para vehículos compactos 
(hasta 7 m de longitud, en vehículos más grandes po-
demos colocar dos unidades) que va colocado en el te-
cho pero deja sufi ciente espacio para colocar también 
una placa solar o una antena parabólica, y ofrece una 
potencia de enfriamiento de 2200 W y tienen, además, 
bomba de calor.

Características:
• Potencia de refrigeración: 2200 W/ 7500 BTU/h
• Potencia de calefacción: 1200 W
• Consumo en modo de refrigeración: 950 W
• Se puede usar durante la marcha con kits Dometic op-

cionales
• Aire acondicionado con distribuidor de aire incluido
• Aire agradablemente fresco y deshumidifi cado
• Arranque suave: puesta en funcionamiento sin proble-

mas incluso con suministro eléctrico limitado.

Dometic: el ambiente perfecto

32

con la última tecnología en dinámicas de fl uido. Así, los 
caudales de aire fl uyen con máxima potencia en dos 

• Aire agradablemente fresco y deshumidifi cado
• Arranque suave: puesta en funcionamiento sin proble-

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

Starlett Comfort 470PE Una Ventaja cliente / 1 500 E

Starlett comfor t 470PE 
Starlett 470PE 

¡Cambiar  
de AIRE !

VIAJE DIRECTO “A LA FELICIDAD“

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

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

15OL de serie  
en gama Comfort !
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Una caravana ligera y de moderno diseño, 
pensada para viajar en familia, con una 
distribución tres ambientes y la posibilidad 
de alojar hasta seis personas. ¡En marcha!

CARAVELAIR ANTARES STYLE 476

34

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO
■ AMPLITUD DE ESTANCIAS 

INTERIORES

familiar
en estado puro

| TEXTO
L. P.

| FOTOS
Caravelair

ZONA DE PRUEBAS • CARAVELAIR ANTARES STYLE 476
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L
a gama más ven-
dida de la firma 
francesa por su 
equipamiento, 
caracte  rísticas 

téc nicas y precio, propone modelos 

familiares como el 476 que, con una 
longitud interior de 4,70 m, ofrece las 
mismas prestaciones que los mode-
los de 5 m, es decir, un amplio salón 
en el que puede comer toda la familia 
y que se transforma en cama  de 1,85 
x 1 m (en caso necesario, a nosotros 
se nos antoja un modelo idóneo para 
una pareja con dos niños); literas tra-
seras de 2,10 x 0,80 m  con colchón 
de alta densidad y nuevos sistemas 
de seguridad; dormitorio de matri-
monio en la parte anterior del habi-
táculo (2 x 1,40 m) y un amplio aseo.

Nos gusta el ambiente interior 
creado con el mobiliario en tonos cla-
ros y la iluminación a led. El equipa-
miento de serie incluye frigorí� co de 
150 l (más grande que el que apare-
ce en estas fotos y con el congelador 
separado), nueva puerta de entra-
da Hartal con interior termoforma-
do plano de poliéster, techo antigra-
nizo y paredes con chapa de poliéster, 
estabilizador AKS AL-KO, amortigua-
dores, claraboya panorámica (70 x 50 
cm), depósito aguas residuales con 
ruedas 30L, ducha completa y calen-
tador de agua Truma-therme, etc. ●

Perspectiva interior del habitáculo.

CARAVELAIR ANTARES STYLE 476 • ZONA DE PRUEBAS

CARAVELAIR 
ANTARES STYLE 476

DESDE
16.990€

(IVA incluido)

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,40 m. 
Longitud interior: 4,70 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,58 m.

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 4/6.
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Un modelo tres ambientes pensado para familias 
numerosas, ya que puede acoger hasta seis 
personas, con un buen equipamiento de serie 
y un ambiente interior moderno y funcional.

STERCKEMAN 490 PE 

ZONA DE PRUEBAS • STERCKEMAN 490 PE COMFORT

36

U
na caravana pen-
sada especial-
mente para las 
familias, con cua-
tro camas fijas (de 

matrimonio en la parte delantera y 
literas transversales en la parte trase-
ra, todas con colchones de alta den-
sidad y 15 cm de espesor) y la posibi-
lidad de albergar hasta seis ocupantes 

si se hace otra cama en la zona 
del comedor.

| TEXTO
L. Pérez

| FOTOS
Sterckemantres ambientes

para grandes 
familias
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Nos sorprende la amplitud de es-
pacios interiores, entre ellos la mo-
derna cocina con un buen plano de 
trabajo, abundantes armarios y ca-
jones y un frigorí� co (XL Freeze) de 
150 l de serie; el amplio garaje; el es-
pacioso aseo con plato de ducha in-
dependiente y wc cassette Thetford 
eléctrico, etc.

Además, la combinación de tonos 
claros en el mobiliario con paneles 
en color chocolate y asientos en gris 

oscuro, ofrecen un ambiente muy lu-
minoso, moderno y acogedor, espe-
cialmente para familias jóvenes. ¡A 
los más pequeños les encantará su 
casita sobre ruedas!. ●

NOS HA GUSTADO:
■ TRES AMBIENTES
■ EQUIPAMIENTO

STERCKEMAN 490 PE COMFORT • ZONA DE PRUEBAS

37

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,70 m. 
Longitud interior: 5 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,58 m.

■ CAPACIDAD
Plazas de noche: 6.

STERCKEMAN 
490 PE COMFORT

DESDE
17.855 €

(IVA incluido)

Ambiente interior moderno y juvenil.
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un familiar
«made in spain»

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Acröss Car

ZONA DE PRUEBAS • ACRÖSS CAR AERO 660 LD

38

Del catálogo de autocaravanas que la firma alicantina Acröss Car fabrica en 
Aspe nos quedamos con esta distribución familiar, más propia de un capuchino, 
pero con la aerodinámica de un perfilado.

ACRÖSS CAR AERO 660 LD
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NOS HA GUSTADO:
■ FUNCIONALIDAD Y PRECIO
■ FRIGORÍFICO GRANDE

ACRÖSS CAR AERO 660 LD • ZONA DE PRUEBAS

39

V
imos este mode-
lo expuesto en la 
feria Expo Cara-
vaning, en el 
puerto de Alican-

te, a mediados de febrero, y nos pa-
reció un vehículo pensado para las 
familias que se inician en el mundo 
del caravaning y no les gusta el dise-
ño de un capuchino (idóneo tam-
bién para el alquiler). Así, la firma de 
Aspe ha apostado por ofrecer una 
distribución con literas traseras, co-

cina, comedor y aseo en la parte cen-
tral del habitáculo y una cama de 
matrimonio basculante que baja so-
bre el comedor con el diseño aero-
dinámico de un perfilado.

Montado sobre chasis Fiat Multi-
jet 2 Euro 6 y fabricado totalmente 
en poliéster, con protección a prue-
ba de granizo, presenta un exterior 
totalmente en blanco, con el para-
choques delantero pintado en el 
mismo color y modernos pilotos a 
led. Lleva ventanas de doble cristal 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato  2.3 Multi-
jet 2 Euro 6.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,85 m. 
Anchura total: 2,37 m.
Altura total: 2,80 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 4/6.

ACRÖSS CAR 
AERO 660 LD

DESDE
45.750€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1. Una distribución familiar con 
literas traseras.
2. Cama basculante de matrimonio, 
con una buena red de protección.

1

2
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con marco de aluminio y puerta de 
entrada con ventana, oscurecedor y 
papelera integrada.

INTERIOR FUNCIONAL
Como se aprecia en las fotografías 
que acompañan a este artículo, la 
distribución interior del habitáculo 
presenta literas transversales en la 
parte trasera (0,96 x 1,90) perfectas 
para dos niños (la inferior se puede 
abatir para ganar espacio en el gara-
je); un bloque cocina muy funcional, 
al lado del que va el frigo, de 190 l; 
comedor para la familia (girando los 
asientos de la cabina) y cama bascu-
lante que baja sobre el mismo y a la 
que se accede por una sólida esca-
lera. El aseo lleva ducha separada y 
entre el equipamiento de serie des-
tacamos la claraboya panorámica de 
70 x 50 cm o la calefacción y agua 
caliente Webasto Dual Top Evo 6 (de 
gasóleo).

ZONA DE PRUEBAS • ACRÖSS CAR AERO 660 LD

40

1. La altura de la cama basculante 
permite mantener el comedor montado 
debajo.
2. Al abatir la litera trasera queda 
espacio en el garaje para llevar enseres.
3. Bloque cocina a la izquierda de la 
puerta de entrada.
4. Wc con taza de cerámica giratoria.

1 2

3

4
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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

ACROSS LUXOR 380 ET   PROCEDENTE DE GERENCIA, 750 KG, + AVANCE + ANTENA TV + 1 AÑO DE CAMPING GRATIS* = 11.990 €
1.990 € DE ENTRADA Y SÓLO 208.33 € AL MES EN SOLO 48 MESES. (GASTOS DE ESTUDIO Y SEGURO APARTE) 

O SIN ENTRADA POR 120,90 € AL MES EN 144 MESES. INTERÉS AL 3.5 % (GASTOS DE APERTURA Y SEGURO INCLUIDO)

OFERTA ESPECIAL EN INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA TU CARAVANA O AUTOCARAVANA.

OFERTA ESPECIAL EN INSTALACIÓN DE MOVER PARA TU CARAVANA.

*Camping, accesorios, y entidades fi nancieras concertados. Acuerdos no monetarios.

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

OFERTA MAYO CARAVANAS NUEVAS:

Nauticaravn.indd   1 5/4/17   15:38



elegante y
exclusiva | TEXTO

M.S.L

| FOTOS
Adria

Uno de los tres modelos perfilados que la 
firma eslovena ofrece esta temporada en 
edición limitada, tras el éxito de los modelos 
50 aniversario del año pasado. Con la 
carrocería en aluminio plateado y un extra de 
equipamiento, ¡enamora!

ADRIA MATRIX PLATINUM 670 SC

ZONA DE PRUEBAS • ADRIA MATRIX PLATINUM 670 SC

42

Efired/Shutterstock.
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L
a gama de perfi-
lados Matrix fue 
más vendida de 
la eslovena Adria 
la temporada pa-

sada y, en concreto, los modelos es-
peciales de 50 aniversario, con un 
equipamiento extra, causaron furor. 
Por eso, esta temporada la firma 
ofrece una edición limitada de algu-
nas de las distribuciones que más 
gustan, como es el caso de la 670 SC, 
que vimos en detalle durante la feria  
Madrid Caravaning del mes de mar-
zo, en el stand de Caravaning K2, 
uno de los distribuidores de la marca 
(aunque está presente en el resto de 
concesionarios de la marca).

ELEGANTE EXTERIOR
Montado sobre chasis Fiat Euro 6, 
este aerodinámico per� lado en edi-
ción especial presenta una elegan-
te carrocería de aluminio plateado y 
una dinámica pared trasera, con lu-
ces horizontales integradas, además 

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO
■ DISEÑO EXTERIOR

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6 2.3.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,48 m. 
Anchura total: 2,30 m
Altura total: 2,81 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5.

ADRIA MATRIX 
PLATINUM 670 SC

DESDE
63.134 €

(IVA incluido; sin IEDMT)

ADRIA MATRIX PLATINUM 670 SC • ZONA DE PRUEBAS

Perspectiva interior del habitáculo.
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de la decoración grá� ca especial de 
la serie «Platinum». Lleva ventanas 
tintadas y una amplia claraboya pa-
norámica sobre la cabina que per-
mite pasar abundante luz al interior.

INTERIOR BIEN EQUIPADO
Al entrar en el habitáculo nos gusta 
el ambiente interior conseguido con 
una combinación de tonos claros en 
el mobiliario (con tiradores croma-
dos y paredes y bajos de los arma-
rios en crema) y la tapicería en cre-
ma/ marrón, así como el abundante 
equipamiento de serie.

En cuanto a la distribución, ofrece 
un amplio comedor delantero con 
un amplio sofá en «L» y banqueta 
lateral en torno a una amplia mesa 
cuadrada con una nueva super� cie y 
armarios altos. Sobre esta zona baja 
una cama eléctrica de dos lazas (1,90 
x 1,30/1,10 m).

Nos encanta el moderno dise-
ño de la zona de la cocina,  en «L», 
con una amplia super� cie de traba-
jo, además de detalles como horno, 
marco de la ventana con ilumina-
ción a led o frigorí� co de 150 l, en-
tre otros.

En la parte trasera del habitácu-
lo, un práctico dormitorio con cama 
central (1,95 x 1,46 m) se convierte 
en una de las zonas más agradeci-
das por la pareja, dada su amplitud 
y comodidad. En esta zona queda el 
aseo, «Ergo bath», dividido en dos 
espacios y revestido en madera, de 
diseño ergonómico, una inteligen-
te utilización del espacio, ilumina-
ción muy bien pensada y abun-
dantes espacios para guardar los 
enseres personales. El habitáculo 
queda perfectamente climatizado 
gracias a la calefacción Truma Com-
bi4, de serie. ●

1

2

1. Zona noche, con una cómoda cama 
central de matrimonio y el aseo, en dos 
espacios, en esta misma zona. 
2. Cocina, muy bien equipada y con una 
amplia zona de trabajo.
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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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dormir a
pierna suelta

| TEXTO 
M.S.

FOTOS
M.S./ Challenger

Cinco plazas homologadas para viajar y pernoctar 
y una maxi-cama central en la parte trasera son 
las señas de identidad de este perfilado en edición 
especial idóneo para viajar en familia.

CHALLENGER 398 XLB SPECIAL EDITION

NOS HA GUSTADO:
■ MAXI CAMA TRASERA
■ CAMA SUSPENDIDA 

ELÉCTRICA

ZONA DE PRUEBAS • CHALLENGER 398 XLB MAGEO SPECIAL EDITION

46
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CHALLENGER 398 XLB MAGEO SPECIAL EDITION • ZONA DE PRUEBAS
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D
urante la última 
edición de Ma-
drid Caravaning, 
en el mes de mar-
zo, la firma Cara-

vanas Holiday expuso varios modelos 
de la colección 2017 de Challenger, 
entre los que nos llamaron especial-
mente la atención dos vehículos: el 

perfilado 398 XLB en edición especial 
que mostramos en estas páginas, y el 
integral Sirius 2090, compacto (6,68 
m de longitud) con una original dis-
tribución interior  (similar a la del per-
filado 290 que ha tenido un gran éxi-
to de ventas, con un gran salón, 
amplio aseo e incluso vestdor y buen 
espacio de alacenamiento) y un ele-

1

32

1. Cama central trasera «XL»: 
de 1,60 x 2 m.
2. Armarios roperos a ambos lados 
de la cama y bajo el somier.
3. Zona de aseo separada de la 
ducha.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6 2.3.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,49 m. 
Anchura total: 2,35 m
Altura total: 2,92 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 5.

CHALLENGER 398 
XLD SPECIAL ED.

DESDE
55.890 €

(IVA incluido; sin IEDMT)
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gante exterior, que llevamos a la cu-
bierta de este número.

Centrándonos en el modelo perfi-
lado, exteriormente esta edición es-
pacial del 398 XLB, en versión Mageo 
y sobre chasis Fiat (aunque se pue-
de escoger sobre Ford), se diferen-
cia del resto de perfilados de la gama 
en el logo «Special Edition» al lado de 
la puerta y las llantas de aluminio de 
16’’, además de una calandra brillante 
y el contorno de los faros en negro, ya 

que las principales diferencias y mejo-
ras se aprecian en el extra de equipa-
miento interior. La carrocería (en po-
liéster con tecnología IRP, igual que el 
resto de modelos Challenger) puede 
ser totalmente en blanco o elegir la 
cabina en un atractivo gris (el modelo 
que vimos no llevaba incluida la coci-
na exterior Easy Chef, aunque se pue-
de pedir como opción).

Lleva claraboya panorámica en el 
techo, ventanas Seitz, puerta de en-

trada, con cierre centralizado (incluye 
ventana con mosquitera y papelera), 
y portones de acceso tanto al garaje 
calefactado (1,14 x 0,76 m) como pa-
ra los compartimentos de agua y gas. 

AMPLIO INTERIOR
Siendo una distribución de 7,46 m 
de longtud, nos ofrece una gran am-
plitud interior en todos los espacios: 
comedor, aseo, armarios, garaje y es-
pecialmente en el dormitorio trase-
ro, la zona que más nos ha llamado 
la atención de este modelo: una ca-
ma extragrande (1,60 m de ancho y 2 
m de largo con colchón Thermocool 
y altura regulable) permite descan-
sar a pierna suelta y con la máxima 
comodidad. En esta zona, separada 
por una puerta corredera del resto 
del habitáculo, encontramos sendos 
armarios roperos a ambos lados de 
la cama y el aseo, en dos espacios, 
cómodo y bien equipado.

Sobre el comedor, que puede sen-
tar a la mesa hasta cinco personas y 
convertible en cama individual (aun-
que el vehículo está homologado pa-
ra cuatro pasajeros), baja una cama 
basculante eléctrica de buenas di-
mensiones (1,40 x 1,91 m), con un có-
modo colchón.

La cocina, en ángulo, ofrece placa 
de tres fuegos, abundantes armarios y 
cajones y, enfrente, frigorífico de 175 l.

En definitiva, espacio y confort pa-
ra disfrutar del viaje en familia, con 
un amplio equipamiento de serie en 
esta edición especial con ilumina-
ción totalmente a led, calefacción y 
abundantes detalles, como la  esta-
ción multimedia con radio, USB, MP3, 
Bluetooth y pantalla táctil en la cabi-
na. Nos gusta también el colorido de 
la tapicería, con el detalle de los coji-
nes en rojo. ●

1. Detalle de la puerta de entrada, con ventana y papelera integrada.
2. Banqueta lateral, con detalle de los cojines en rojo, en la zona de comedor.
3. Zona de cocina y comedor, para disfrutar del viaje en familia.

1 2

3
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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

CI.indd   1 6/3/17   13:08



¿Buscas un modelo elegante, cómodo y bien equipado 
para viajar en pareja? Hymer te ofrece el confort 
de un integral en un aerodiámico perfilado que, en 
esta edición especial «Golden Edition» presenta 
un atractivo diseño y un equipamiento extra.

HYMER TRAMP T 678 CL GOLDEN EDITION

ZONA DE PRUEBAS • HYMER TRAMP T 678 CL GOLDEN EDITION

50

diseño
en edición limitada

| TEXTO
M.S.

| FOTOS
Hymer
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HYMER TRAMP T 678 GOLDEN EDITION • ZONA DE PRUEBAS

A  
primera vista, el 
exterior de este 
modelo «Golden 
Edition», monta-
do sobre Fiat Du-

cato (chasis AL-KO ligero con suspen-
sión de ruedas independiente), llama 
la atención por el elegante tono de la 
cabina, que se extiende al paracho-
ques y a la serigrafía, con el logo de 
la edición especial en los laterales de 
la carrocería y ventanas Seitz S7 con 
marco. Cuenta con un amplio garaje 
con una altura de carga de hasta 1,14 
m. ¡Nos encanta!

AMPLIA Y ESPACIOSA
Al acceder al interior nos sorprende el 
ambiente moderno y, a la vez, cálido y 
acogedor, que se consigue con el mo-
biliario «Palatino Apple» combinado 
con la tapicería en tonos grises (Mineral 
Grey) exclusivos para los tres modelos 
«Golden Edition» de la marca. Además, 
la iluminación a led de bajo consumo 
(también sobre los armarios) junto a la 
claraboya parnorámica sobre la cabina, 
dan aún mayor amplitud a un espacio 
ya de por sí muy bien distribuido.

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO EXTRA
■ DISEÑO EXTERIOR 

«GOLDEN»

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,49 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,90 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2.
Depósito agua potable: 155 l.
Depósito aguas residuales: 
100 l.

HYMER TRAMP T 
678 CL G. EDITION

DESDE
64.990€

(IVA incluiso, sin IEDMT)

Un confortable salón-comedor 
con una mesa gratoria 360°, para 
disfrutar de cena y sobremesa.
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Aunque el vehículo está homolo-
gado para cuatro ocupantes en ru-
ta, a la hora de dormir es idóneo pa-
ra una pareja: dormitorio trasero con 
cómodas camas gemelas (1,91/ 1,87 
x 0,90 m) con colchones de espuma 
fría multizona, que se pueden unir 
formando una maxi-cama sobre el 
garaje con sendos armarios roperos 
bajo el somier; y un amplio aseo, to-
do recubierto en madera, con la du-
cha separada, muy bien equipado.

En la zona central del habitácu-
lo se sitúa un bloque cocina, con 
una profunda encimera y armarios 
y cajones con las puertas lacadas en 
blanca (igual que el resto de arma-
rios) muy profundos y bien distribui-
dos, y prácticas soluciones como la 
tapa del fregadero, que se puede 
usar como tabla para cortar verdu-
ra, por ejemplo. Enfrente, a la dere-
cha de la puerta de entrada, lleva 
una Tec Tower, con frigorífico gran-
de con congelador separado y hor-
no encima ¡para que disfrutemos del 
placer de comer a bordo!

El salón-comedor es amplio y es-
pacioso, con asientos a todo confort. 
Girando los asientos de la cabina y 
junto al sofá en L y la banqueta la-
teral conseguimos un espacio para 
comer hasta cinco personas, en tor-
no a una mesa giratoria 360º. Lleva 
soporte para colocar una TV de pan-
talla plana para que disfrutemos de 
agradables veladas en pareja.

El vehículo va equipado, como no 
podía ser menos, con una potente ca-
lefacción Truma con unidad de man-
do Truma CP plus, cuenta con muchos 
enchufes en distintos puntos del habi-
táculo (tomas tanto de 12 V como de 
230 V) y los depósitos de agua, de gran 
capacidad, permiten disponer de gran 
autonomía en viaje. ●

21

1. Moderna cocina, con amplios cajones extraíbles con mecanismo de cierre Servo-Soft, 
bien distribuidos.
2. Dometic Tec Tower, ¡para que cocinar sea un placer!
3 y 4. Camas gemelas en la parte trasera que se pueden unir y convertir en una amplia cama.

3

4
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la libertad
de viajar

| TEXTO
M.S/ M.G

| FOTOS
Itineo

NOS HA GUSTADO:
■ AMPLITUD INTERIOR
■ ARMARIO-VESTIDOR/ 

GARAJE.

ZONA DE PRUEBAS • ITINEO FB 650

54

Una novedad de temporada de la firma fancesa. El vehículo más corto de su 
catálogo (6,55 m de longitud) con una original distribución, con un gran aseo en 
la parte trasera y cama basculante sobre el amplio salón. ¡Ideal para la pareja!

ITINEO FB 650

MaxyM/shutterstock
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P
ara los amantes 
del vehículo inte-
gral que no pue-
den permitirse 
un modelo de 

gama alta, la firma del grupo Rapido 
ha ido ganando posiciones en los 
últimos años con vehículos moder-
nos y funcionales, con amplios inte-

riores y un precio por debjao de los 
60.000 euros aunque le añadamos 
el IEDMT, que es mucho decir al ha-
blar de un integral. El modelo que 
analizamos en estas páginas es una 
novedad de temporada, y aunque se  
ofrece como autocaravana para cua-
tro (y, de hecho, consigue cuatro pla-
zas para dormir), nos parece idóneo 

ITINEO FB 650 • ZONA DE PRUEBAS

55

■ MECÁNICA
Marca: Fiat 2.3.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,55 m. 
Anchura total: 2,35 m
Altura total: 2,89 m.

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

ITINEO FB 650

DESDE
55.900€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1 1. Perspectiva del habitáculo en 
modo diurno.
2. Detalle del amplio armario/ 
vestidor, en la parte trasera.

2
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para una pareja que quiera viajar 
con todas las comodidades y disfru-
tar de la amplitud de espacio interior.

CONCEPTO «LIFE»
Construida totalmente en � bra de 
poliéster con aislamiento de styro-
foam, esta temporada los modelos 
Itineo introducen el concepto «LIFE» 
basado en los cuatro pilares de fabri-
cación constantes a lo largo de sus 
10 años de historia: durabilidad, ais-
lamiento, � abilidad y experiencia.La 
� rma ofrece, además, una garantía 
de cinco años.

El diseño exterior mantiene el 
blanco impoluto de la marca con la 
elegante serigrafía de la marca en 
grises y un frontal de moderno di-
seño.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Lo más original de este modelo es la 
distribución del interior, con un am-
plio aseo en la parte trasera, con la 
zona de la ducha en un habitáculo 
independiente del lavabo/wc (don-
de nos gusta el detalle del doble es-
pejo). Además, detrás de este espa-
cio queda un armario ropero a todo 
lo ancho del vehículo (con estantes 
y perchar), con una parte accesible 
desde el exterior a través de un por-
tón vertical.  ¡Nos encanta!

La cocina, en «L», aunque no es 
muy grande, resulta cómoda y fun-
cional y enfrente se sitúa un frigorí-
� co de 142 l. 

La parte delantera del habitáculo 
la ocupa un amplio salón con sofá en 
«L» y banqueta lateral en el que pue-
den comer cinco o hasta seis perso-
nas. El conjunto se transforma en 
cama de 1,35 x 2 m. Sobre la cabi-
na baja la cama basculante, de 1,40 
x 1,90, muy cómoda. ●

ZONA DE PRUEBAS • ITINEO FB 650

56

1

2

3 4

1. Cama de matrimonio, basculante desde la cabina.
2. Cómodo aseo en dos espacios.
3. Detalle de la tapicería.
4. Acceso a la parte de garaje desde el exterior por 
un portón vertical.
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Nuevo mobiliario CASTELLO Nuevo ambiente para la habitación

Nuevo mobiliario ELEGANCE Cocina renovada

Los nuevos interiores de 
nuestras autocaravanas 

son increíblemente 
luminosos.

Nueva Colección 2017

CATÁLOGO COLECCIÓN 2017
NOMBRE .....................................................................................................APELLIDOS ..................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CÓDIGO POSTAL ...............................................................................CIUDAD...........................................................................................................................................................................

RAPIDO • 414 rue des Perrouins • CS 20019 • 53101 MAYENNE Cedex - FRANCIA - Tel. : +33 2 43 30 10 70 
www.rapido-autocaravana.es 

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

| TEXTO
S.L

| FOTOS
Weinsberg/ M3 Caravaning

Dos perfilados de similares características exteriores, el mismo equipamiento 
y el mismo precio, con la única diferencia de la distribución interior: camas 
gemelas o cama central trasera. Un vehículo pensado para rodar sin límites en 
familia, con la máxima funcionalidad y calidad alemana sin que el precio sea un 
inconveniente.

WEINSBERG CARALOFT 700 MEH/ MXH

ZONA DE PRUEBAS • WEINSBERG CARALOFT 700 MEH/MXH

58

Espacio y dinamismo 
para viajar sin límites.
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a
unque no habla-
mos de un vehí-
culo compacto, 
de hecho es el de 
mayor longitud 

de la gama, con 7,43 m, a la hora de 
conducir resulta cómodo y maneja-
ble, tanto en autovía como en carre-
teras de montaña o con curvas. Mon-
ta sobre Fiat Ducato Euro 6 2.3 de 
130 CV y presenta un diseño exterior 
sencillo y elegante, con la carrocería 
en blanco y serigrafía en gris, con 
detalles como un garaje trasero con 
anillas de agarre para llevarlo todo 
ordenado o las conexiones centrales 
de agua y electricidad con fácil acce-
so desde el exterior desde un pe-
queño portón lateral.

VIAJAR EN FAMILIA
La distribución interior, como deci-
mos, es similar en ambos modelos 
a excepción del dormitorio trasero.

Así, el Caraloft 700 MEH ofre-
ce dos cómodas camas separadas 
(2,01 x 0,86 m) con un cabecero co-
mún con útiles puntos de luz, y ar-
marios y estantes para guardar en-
seres personales en torno a ellas. 
A los pies de cada cama se ubican 
los armarios roperos, a los que se 
accede por sendas puertas corre-
deras. En esta zona del dormitorio 
se ubica el aseo, en dos espacios, 
con una cómoda ducha y una prác-
tica zona de lavabo/wc. Una puerta 
de madera movible permite hacer 
de este espacio un cómodo cuar-
to de baño.

El Caraloft 700 MXH, por su par-
te, ofrece un dormitorio trasero con 
cama central (2/1,90 x 1,40 m) con 
sendos armarios roperos a ambos la-
dos. La zona de aseo es similar al mo-
delo MEH.

WEINSBERG CARALOFT 700 MEH/MXH • ZONA DE PRUEBAS

59

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: hasta 6.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,43 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,92 m.

■ DISTRIBUCIÓN INTERIOR
 Camas gemelas traseras, 
cocina y comedor en la zona 
central y cama basculante 
sobre el comedor.

CARALOFT 700 
MEH

DESDE
51.990 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: hasta 6.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,43 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,92 m.

■ DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Cama central trasera, cocina 
y comedor en la zona central 
y cama basculante sobre el 
comedor.

CARALOFT 700 
MXH

DESDE
51.990 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

Distribución interior del modelo 700 MEH, con camas separadas en la parte trasera.
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El resto del habitáculo, como de-
cimos, es idéntico en ambos mode-
los: cocina en semiángulo con una 
robusta encimera sobre la que se si-
túa la placa de tres fuegos y el frega-
dero redondo; armario alto y arma-
rios y cajón inferior con las puertas 
en blanco, muy útiles. Enfrente (a la 
izquierda de la puerta de entrada) se 
ubica el frigorí� co de 145 l.

El comedor es amplio y lleva una 
mesa giratoria para poder acomodar 
cómodamente a cuatro personas. El 
conjunto se puede convertir en ca-
ma doble pero, dado que el vehículo 
está homologado para cuatro viaje-
ros, consideramos que es el número 
idóneo para viajar.

Sobre este espacio baja una cama 
basculante biplaza a la que se acce-
de por una escalera de madera.

Nos gusta también la preocupa-
ción de la marca por ofrecer abun-
dante iluminación al interior, con 
una claraboya panorámica y abun-
dantes puntos de luz, así como la 
agradable combinación de mobi-
liario en tonos claros y tapicería (se 
puede escoger entre varias). ●

ZONA DE PRUEBAS • WEINSBERG CARALOFT 700 MEH/MXH
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1

2

4

1. Dormitorio trasero 
del modelo MEH, 
¡dormir plácidamente 
en la mayor intimidad!
2. Aseo muy 
modulable gracias 
a una puerta de 
madera.
3. Doble suelo útil 
como zapatero.
4. Cocina y comedor 
en la parte central 
del habitáculo. 

3
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Recorremos el viaje a bordo 
de una Ford Tourneo Con-
nect en gris oscuro. Nues-
tra compañera de fatigas 
desde hace 8 años y que 
queremos siga dán-
donos tantas alegrías 
como hasta ahora.

| TEXTO  Y FOTOS
Roberto H. Vigara
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Recorremos el viaje a bordo 
de una Ford Tourneo Con-
nect en gris oscuro. Nues-
tra compañera de fatigas 
desde hace 8 años y que 
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Las condiciones meteorológicas 
favorables de Cádiz, hacen de es-
ta provincia andaluza un enclave 
ideal para visitarlo en cualquier 
época del año. Os proponemos 
una ruta de fin de semana en cam-
per o autocaravana por la zona que 
se encuadra entre Vejer de la Fron-
tera, Barbate y Caños de Meca. Tu-
rismo, gastronomía y trekking to-
do en una escapada.

VEJER DE LA FRONTERA
Vejer forma parte de la denomina-
da Asociación de los Pueblos más 
Bonitos de España, esto es así por 
muchos motivos. Por ejemplo su 
ubicación en un monte de unos 
200 metros de altura sobre el nivel 
del mar, ofreciendo unas vistas in-
creíbles del río Barbate y el terre-
no que se extiende durante 8 km 
hasta el Océano Atlántico, donde 
se asienta El Palmar, un bello nú-
cleo rural costero de gran afluencia 
turística. En Vejer de la Frontera os 
recomendamos dos emplazamien-
tos, el primero de ellos más reco-
mendable para la pernocta, ya que 
se ubica al comienzo del municipio, 
alejado prudentemente del centro 
histórico y de las aglomeraciones, 
(coordenandas GPS: 36°15’00.7’’N 
5°57’51.1’’W). Para recorrer el bello 

L
Calle del casco antiguo  
de Vejer de la Frontera.
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casco histórico, os recomendamos 
usar el parking que ubica a las fal-
das del mismo (coordenadas GPS: 
36°15’21.4’’N 5°58’02.8’’W). Cuenta 
con un número mayor de plazas y 
en la zona interior del mismo pode-
mos encontrar más intimidad, por 
lo que sino acudimos en momentos 
de gran afluencia turística, también 
podremos pernoctar en este encla-
ve. A partir de este punto, es obliga-
do dar un paseo por el casco antiguo 
de Vejer para deleitarnos con sus be-
llas y acogedoras calles, hasta subir 
al castillo en la zona más alta de la 
localidad. No es necesario ser exper-
to en trail running ni mucho menos, 
pero si debéis tener en cuenta que 
nuestro paseo tendrá una gran do-
sis de cuestas por esas bellas calles. 
Dentro del conjunto monumental 
os recomendamos ver la Iglesia Pa-
rroquial del Divino Salvador, cons-
truida sobre una antigua mezqui-
ta; y cuyo conjunto arquitectónico 

consta de dos partes diferenciadas 
que corresponden a dos etapas de 
su construcción: la cabecera gótico-
mudéjar del s.XIV y una ampliación 
en gótico tardío de finales del s.XV 
y principios del XVI. El castillo que 
data nada menos que de los siglos 
X y XI, en época de Abderramán I y 
sucesores. Se encuentra situado en 
la parte más elevada y posiblemen-
te la zona habitada más antigua de 
Vejer. También os recomendamos 
visitar la Plaza de España, la Casa de 
Mayorazgo y el Palacio del Marqués 
de Tamarón donde se encuentra la 
Casa de Cultura, la cual alberga mul-
titud de exposiciones.

BARBATE
Una vez realizado nuestro paseo 
turístico por Vejer de la Frontera, 
ponemos rumbo a la localidad de 
Barbate a 20 km de distancia. Aquí 
os sugerimos que el motivo funda-
mental de la visita sea deleitaros con 

una buena sesión gastronómica. En 
el paseo marítimo de la localidad po-
dréis elegir varios restaurantes con 
vistas al mar. Entre los platos que son 
de obligada cata, nosotros incluimos 
atún de la Almadraba al horno, gam-
bones a la plancha y chocos fritos. 
Salvo raras excepciones la relación 
calidad-precio es indiscutiblemente 
buena.

LOS CAÑOS DE MECA
Para bajar el resultado de nuestra 
parada gastronómica, os recomen-
damos disfrutar del atardecer dando 
un paseo por los Caños de Meca y 
su bello Faro de Trafalgar. Para ello 
cogeremos la A-2233 durante 18 km 
hasta el aparcamiento cercano a la 
playa las Dunas y el Tómbolo de Tra-
falgar. Desde este punto llegaremos 
al bello Faro de Trafalgar en unos 20 
minutos de paseo por la playa. Un 
monumento construido en 1860, 55 
años después de la archiconocida 

Vista de la carretera de Barbate a Los Caños Meca 
(A-2233) y el Faro de Trafalgar al fondo.
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FARO DE TRAFALGAR

Construido en 1860, es uno de los faros más emblemáticos de nuestro país,  
testigo de la famosa batalla entre el Reino Unido y España 55 años  

antes de su construcción.
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contienda naval entre España y Rei-
no Unido, donde el almirante Nelson 
venció a nuestra flota. Sin duda un 
lugar mágico por su historia y el pa-
raje natural que lo alberga. Dentro 
del término urbano de Los Caños 
de Meca está prohibido el estacio-
namiento de autocaravanas, por lo 
que si acudimos a dar un paseo por 
el faro y la zona, deberemos usar un 
parking de pago o bien aparcar fue-
ra del término y acudir en otro me-
dio como bicicleta, a pie etc… Pa-
ra las furgonetas camper no existe 
ninguna restricción explícita en este 
sentido. Una vez deleitados con el 
inabarcable atardecer que ofrecen 
Los Caños de Meca, nos dirigiremos 
hasta una de las múltiples áreas re-
creativas que hay por la carretera 
que une la zona con Barbate, con-
cretamente el área donde comienza 
la Senda del Acantilado, ruta de tre-
kking para finalizar nuestra escapa-

da turístico-deportiva (coordenadas 
GPS: 36°11’25.5’’N 5°56’36.8’’W ). 

SENDA DEL ACANTILADO
Como colofón a nuestra escapada 
de fin de semana en camper o auto-
caravana, os recomendamos realizar 
la ruta de trekking conocida como 
el Sendero del Acantilado (SL-A 111) 
de una longitud de 14,4 km y 4 ho-
ras ida y vuelta, calificada con una 
dificultad media. Sin duda, uno de 
los mejores senderos para disfrutar 
de las increíbles vistas que ofrece la 
costa que une Barbate con Los Ca-
ños de Meca. El camino es perfec-
tamente adaptable para recorrer el 
tramo que consideremos oportuno 
y volver al punto de inicio sin nece-
sidad de recorrerlo por completo. Os 
recomendamos realizar esta ruta en 
cualquier época del año excluyendo 
el verano, ya que trayecto está com-
pletamente expuesto a la acción del 

sol y en este momento del calen-
dario implicará un calor y esfuerzo 
innecesarios. En nuestra web auto-
caravanas.es podéis ampliar infor-
mación de la ruta, así como consultar 
el track GPS. ●

DÓNDE DORMIR 
Los emplazamientos de per-
nocta empleados durante el 
viaje en camper, son los ex-
puestos durante el reportaje. 
No obstante, en www.autoca-
ravanas.es podéis ver todas las 
áreas de autocaravanas y cam-
pings cercanos a la ruta, por si 
necesitáis de servicios especí-
ficos como vaciado de residua-
les, toma eléctrica, etc...

ACCESO
Para acceder a Barbate desde 
Vejer la que hay varias formar, 
la más rápida es a través de la 
A-314, aunque también pode-
mos realizar el trayecto a tra-
vés de la N-340. Seguidamente 
nuestra ruta se dirige a Los Ca-
ños de Meca, para ello la forma 
más rápida es por la A-2233.

Vista del trayecto que recorre 
la Senda del Acantilado.
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Cambrils
Cambrils es un destino que cautiva, una villa marinera con personalidad propia en la que 

disfrutar de los pequeños placeres de la vida: un helado al atardecer, sentarse en el puerto a 

ver faenar a los pescadores, pasear por la playa, recorrer su casco histórico, comer con vistas 

al mar... Un destino ideal para descubrir en familia con una oferta de ocio inigualable para 

todas las edades, desde recorrer su casco histórico en un tren turístico a hacer una visita 

teatralizada para conocer la historia de la localidad o participar en un curso de vela en el 

club náutico. Son tantos los encantos de Cambrils que siempre querrás volver.

SIEMPRE HAY MOTIVOS 
PARA VOLVER
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Llega el momento de saborear Cambrils, la Capital 
Gastronómica de la Costa Daurada, nombre que re-
cibe por la calidad de sus restaurantes y de la mate-
ria prima con la que se elaboran todos sus platos. El 
recetario de Cambrils alterna lo mejor del mar y de la 
huerta para componer platos tan extraordinarios co-
mo los «fideos rossos» aliñados con aceite de oliva 
DO Siruana, el suquet de pescado, los arroces marine-
ros o los calamares. 

LO MEJOR DEL MAR Y DE LA HUERTA

NUEVE PLAYAS QUE ENAMORAN

CAMBRILS A PEDALES

En Cambrils hay nueve playas, algunas de ellas súper lar-
gas con arena fina y dorada en las que la entrada al mar 
es poco pronunciada. Por el contrario, hay otras más pe-
queñas y profundas, algunas, incluso, con espigones ar-
tificiales que crean rincones con personalidad propia 
para los bañistas. La mayoría de sus playas poseen el 
distintivo de Bandera Azul y cuentan con todos los ser-
vicios que una familia pueda necesitar: ludoteca, colum-
pios, inflables acuáticos, equipos de salvamento, y por 
supuesto chiringuitos donde comer deliciosos platos 
marineros con una inmejorable relación calidad/precio.

Cambrils se puede atravesar en bicicleta bordeando la 
costa por un carril bici llano que va desde el municipio 
de Mont-roig del Camp hasta Salou, una ruta muy sa-
ludable y divertida para cualquier ciclista que se puede 
hacer entera o por tramos. Descubrir Cambrils a pedales 
será una experiencia única para toda la familia y mayo 
es el mes perfecto para hacerlo porque no  hace exce-
sivo calor. Más allá de la franja costera se pueden seguir 

rutas señalizadas con diferentes niveles de dificultad pa-
ra ciclistas expertos. Hay caminos rurales que atraviesan 
bosques y cultivos, pero también hay carretera para los 
que prefieran esta modalidad.

no te pierdas

La belleza del parque Samá, situado entre Cambrils y Mont-
brió es un lugar idílico para pasear en familia. A los más 
pequeños les sorprenderán las coloridas aves exóticas que 
habitan en el parque, mientras los adultos podrán disfrutar 
contemplando los edificios y otros elementos ornamentales 
que transportan a la época colonial más romántica.
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Cinco destinos
PARA PALADARES EXIGENTES

El turismo gastronómico está más de moda que nunca y nuestro país es el destino perfecto para practicarlo. 

Esta selección de destinos va dedicada a esas personas que disfrutan de la comida y que son capaces de 

organizar una escapada con la única motivación de visitar una bodega, acudir a una muestra gastronómica o 

probar el plato de temporada. Para todos ellos, ¡buen viaje y buen provecho!

©San Sebastián Turismo & Convention Bureau.

Las jornadas gastronómicas Pals i 
la Cuina de l’Arròs se celebran en 

Pals con el objetivo de dar a cono-
cer la calidad del arroz de la región. 
Hasta el 14 de mayo los restauran-
tes participantes elaborarán platos 
con el arroz a la cazuela como base 

principal. Durante estos días se po-
drán realizar una serie de activida-
des complementarias entre las que 
destacan las visitas guiadas temáti-
cas basadas en la historia y tradicio-
nes que rodean el mundo del arroz, 
cursos de cocina, mercados de pro-
ductos de la tierra, conferencias, ta-
lleres de manualidades confeccio-
nadas con espigas de arroz, etc.

¿Dónde  
DORMIR?

Junto a la playa del Pals y a cuatro kiló-
metros del casco histórico se encuen-
tra el camping Neptuno, con parcelas 
con sombra natural.

PALS Y LA COCINA 
DEL ARROZ1

Imagen cedida por la 
Oficina de Turismo  

de Pals.
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EXPERIENCIA  
«GASTRO»

DE ZURITOS  
Y TXIKITOS

Uno de los productos con más re-
nombre de L’Escala son sus an-
choas, y no es para menos, su tex-

tura y su sabor sorprenderán a los 
paladares más exigentes. La cali-
dad del boquerón es un factor im-
portantísimo pero, sin duda, uno 
de los secretos de las anchoas es 
su preparación. En L ‘Escala ade-
más de poder degustar este man-

jar es posible visitar las fábricas en 
las que se preparan y envasan las 
anchoas. En la localidad hay cua-
tro fábricas: Anxoves el Xillu, Callol 
Serrats, Salaons Solés y Anxoves 
L’Escala. Las cuatro organizan visi-
tas guiadas pero hay que pedir cita 
previa. Visitar alguna de estas fábri-
cas es una oportunidad única para 
conocer cómo se elaboran actual-
mente las anchoas de L’Escala.

Ir de pintxos en San Sebastián nos 
permite acercarnos a una cultura 
que venera la comida y las relacio-
nes personales, un espectáculo para 
los cinco sentidos con el que disfru-
tar de olores, sabores, conversacio-
nes e imágenes para el recuerdo. 
Como si se tratasen de pequeños 

mosaicos, los pintxos crean pirámi-
des y figuras de colores en los esca-
parates de los bares del casco viejo 
y del barrio de Gros. Normalmen-
te cada bar tiene un pintxo estrella, 
que si es frío se cogerá directamen-
te de la barra y si es caliente se pe-
dirá al camarero. La variedad es in-
finita y lo típico es acompañar estos 
pintxos con un zurito, una caña ser-
vida en un vaso más pequeño, o un 
txiquito, un pequeño vaso de vino. 

Un buen indicativo para elegir 
donde parar es mirar qué bares son 
los más concurridos, ¡acertarás segu-
ro! En los últimos años a lo largo de 
todo el País Vasco se ha extendido la 
cultura del pintxo-pote que consiste 
en ofrecer por el mismo precio la be-
bida y el pintxo. Esta iniciativa surgió 
en los barrios más alejados del centro 
para promover la cultura del pintxo 
entre semana. A día de hoy, en San 
Sebastián se puede disfrutar de esta 
oferta los jueves en el barrio de Gros 
y los viernes en Egía. Otra opción es 
el gastro pote que se puede degustar 
en el mercado de San Martín.

2

3

en primera  
línea de playa

fusión  
de sabores 

Si visitas L’Escala te recomendamos 
acampar en el camping L’Ámfora por 
sus parcelas bonitas parcelas en pri-
mera línea de playa.

En el Mario’s, restaurante del camping 
Igara, están especializados en comi-
da canaria elaborada con los mejores 
productos del País Vasco. El camping 
perfecto para comer y pernoctar.

Imagen cedida por 
Turismo de L’Escala.

©San Sebastián 
Turismo & 
Convention 
Bureau.
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Durante el mes de mayo en To-
rroella de Montgrí se celebran las 
jornadas gastronómicas «Del bar-
co a la mesa», organizadas con el 
objetivo de revalorizar el oficio del 
pescador y poner en valor especies 
de pescados que no se presentan 
habitualmente en las cartas o me-
nús de los restaurantes de la loca-
lidad, además de presentar platos 
cocinados al estilo (tradicional) de 
los pescadores. 

Para la ocasión, los restaurantes 
de Torroella van a presentar me-
nús compuestos por un primer pla-
to saludable y autóctono, tipo es-
calibada o ensalada del huerto, un 
segundo plato marinero, y un pos-

tre libre. Los precios de estos me-
nús oscilaran entre los 15 y 20 eu-
ros por persona. Para promocionar 
las jornadas se organizarán diferen-
tes actividades paralelas, entre las 
que destaca la salida «Pesca Turis-
mo» que saldrá el día 21 de mayo y 
en la que se servirá un desayuno tí-
pico de pescadores compuesto por 

pan con tomate, «sonsos» y una co-
pa de vino de la región.

DEL BARCO  
A LA MESA

Durante la primera quincena de ma-
yo, Córdoba adquiere un color y una 
alegría especial ya que tiene lugar el 
concurso de patios cordobeses en el 
que los propietarios de estos engala-
nan sus viviendas con el objetivo de 

conseguir el galardón que otorga el 
Consorcio de Turismo. El barrio más 
característico es el del Alcázar Viejo, 
entre el Alcázar y la parroquia de San 
Basilio, aunque también se encuen-
tran en el barrio de Santa Marina, en 
la judería y en los alrededores de San 
Lorenzo. El exponente más bello es 
el palacio de Viana que  ofrece do-
ce patios diferente. Durante los días 

que dura el concurso los propieta-
rios abren sus patios al público gene-
ral para que sean visitados de forma 
gratuita.  Y entre patio y patio nada 
como disfrutar de un buen salmore-
jo, una crema espesa y fría que tiene 
como ingrediente principal el toma-
te y que se acompaña de huevo duro 
y jamón serrano. Una auténtica deli-
cia culinaria ideal para reponer fuer-
zas y cargar las pilas durante nuestra 
visita a la ciudad. Probar el salmore-
jo en Córdoba no será complicado 
ya que la mayoría de los bares y res-
taurantes lo incluyen en sus menús 
o se puede tomar como tapa. Saber 
cuál es el mejor sitio para degustar-
lo ya es una tarea más complicada, 
aunque hoy te recomendamos la Sal-
moreteca del mercado Victoría don-
de podrás probar algunos de los más 
originales.

4

para pernoctar

A menos de seis kilómetros de 
L’Estartit se encuentra el camping Les 
Medes con parcelas sombreadas, am-
plias, con electricidad y desagüe.

ENTRE PATIOS  
Y SALMOREJO5

©Ayuntamiento de 
Torroella dM.

Imagen cedida 
por Turismo de 

Andalucía.
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Cómo cambiar las luces 
de mi autocaravana

Accesorios para 
mi autocaravana

Instalar sensor de 
aparcamiento

Cómo instalar un 
generador de gasolina

Cómo instalar la 
segunda batería

Mantenimiento, bricolaje, todos los 
trucos que necesitas saber para tu 
autocaravana y camper.

Instalación de 
placas solares

Toda la información sobre 
homologaciones e ITV
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La oferta cultural y de ocio de Cas-
telló d’ Empuries está compuesta 
por el municipio interior y por la lo-
calidad costera de Empuriabrava. 
El casco urbano de Castelló d’ Em-

puries conserva un rico patrimonio 
arquitectónico, entre el que sobre-
sale de manera especial: la iglesia 
gótica de Santa María, el edificio 
del Ayuntamiento, el convento de 

Santa Clara y la antigua Lonja del 
Mar. Por su parte, Empuriabrava es 
una gran urbanización con canales 
marítimos, puerto deportivo, infini-
tos servicios de ocio y una intensa 
actividad nocturna.

La escapada se puede comple-
tar con una visita al parque natural 
de Aiguamolls de l’ Empordá. En el 
destaca su zona de marismas que 
presenta una gran riqueza biológi-
ca y paisajística. 

Pueblos
con encanto
ATRAPADO EN EL TIEMPO

durmiendo en un 
parque natural

El camping Rubina Resort tiene una 
ubicación inmejorable en el Parque Na-
tural ‘Aiguamolls de l’Empordà, junto a 
Empuriabrava y la playa de la Rubina.

Imagen cedida  
por Castelló  
de Empuries Turisme.

DE CASAS BLANCAS

En la provincia de Almería, sobre 
una de las últimas estribaciones de 
la Sierra de Cabrera se encuentra 
Mojácar. Desde la carretera el via-
jero ya distingue una amalgama de 
casas blancas que parecen colgar 
de la ladera de la montaña. Para vi-
sitar Mojácar habrá que dejar el ve-
hículo en alguno de los parkings de 
la localidad y una vez aparcado po-
dremos disfrutar de sus calles es-

trechas y empinadas, de sus casas 
encaladas, de sus tiendas de arte-
sanía y de sus muchos bares y res-

taurantes. Todo esto hace que Mo-
jácar engrose la lista de los Pueblos 
Más Bonitos de España. 

Imagen cedida  
por Turismo de Andalucía.
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Peratallada es uno de los mejores 
conjuntos de la arquitectura me-
dieval ampurdanesa. Lo primero 
que nos encontramos al llegar a Pe-
ratallada es el portal de la Virgen, 
un pequeño arco en la muralla que 
nos dará acceso  al conjunto fortifi-
cado. Se trata de un pueblo peque-
ño que podrás recorrer en pocas 
horas, aunque si te gusta la foto-
grafía no te cansarás de retratarlo. 
Lo mejor para conocer Peratallada 
es dejarse llevar, pasear tranquila-
mente por sus calles y empaparse 
de esa calma que transmite. Mayo 
es un buen mes para visitar la loca-
lidad, tanto por la temperatura co-

mo por la menor afluencia de turis-
tas que en los meses de temporada 
alta. Paseando por sus calles nos 
toparemos con la iglesia de San Es-
tebán, con el castillo-palacio de Pe-
ratallada y con casas señoriales de 
gran belleza. 

ARTE, CULTURA,  
SOL Y PLAYA

en primera línea  
de playa

Si buscas un lugar tranquilo para per-
noctar o disfrutar de unos días de des-
canso, el camping Playa Brava de Pals 
tiene parcelas con vistas la mar.

CC Flickr: levilo-Leandre.

www.al-ko.com

RANGER. El nuevo sistema de maniobras de AL-KO.

Calidad AL-KO a un buen precio. El RANGER de AL-KO dirige y maniobra su caravana 

posicionándola en el lugar exacto donde usted quiere. Incluso en espacios reducidos o terrenos 

inclinados. Al milímetro y sin esfuerzo alguno gracias a su mando a distancia de sencillo

manejo. Disfrute de sus muchas ventajas y de unas prestaciones que en cualquier caso solo son 

superadas por el MAMMUT de AL-KO. 
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Santillana del Mar es conocida co-
mo la villa de las tres mentiras por-
que ni es santa, ni es llana, ni tiene 

mar; pero si viajas a Cantabria no 
puedes dejarla fuera de las visitas 
imprescindibles. Esta pequeña lo-

calidad es sede de una intensa acti-
vidad cultural, durante todo el año, 
sus salas de exposiciones y museos 
acogen diferentes eventos y jorna-
das, además de las exposiciones 
habituales. Sus calles empedradas, 
sus balcones con flores y edificios 
tan emblemáticos como el monas-
terio de Santa Juliana, las torres de 
Merino y Don Borja o los palacios 
de Barreda, Tagle y Villa.

El valle de Tena es uno de los más 
bellos del Pirineo Aragonés. En él 
se encuentran numerosos pueblos 
llenos de encanto con calles empe-
dradas, casas con tejados de piza-
rra y una naturaleza desbordante a 
su alrededor para practicar todo ti-
po de deportes de aventura o sen-

derismo. En tan solo unos kilóme-
tros es posible conocer una buena 
muestra de lo que supone la ar-
quitectura  popular pirenaica. La 
primera parada la haremos en Es-
carrilla, un pueblo que ofrece nu-
merosos servicios de ocio y restau-
ración y que está especialmente 

animado en los meses de verano y 
durante los fines de semana de la 
temporada de esquí.

Uno de los más impresionan-
tes es Lanuza, situado a los pies del 
embalse con el que comparte nom-
bre. La historia de este pueblo es 
realmente ejemplar ya que tras su 
total despoblación en 1978 por la 
construcción del embalse, sus anti-
guos pobladores son los que están 
rescatando y revitalizando esta lo-
calidad del total abandono. La ru-
ta la terminamos en Sallent de Ga-
llego, el típico pueblo del Pirineo 
aragonés del que destaca su iglesia 
gótica del siglo XVI. 

LA VILLA DE LAS TRES MENTIRAS

LA BELLEZA DEL PIRINEO ARAGONÉS

no dejes de probar

El vaso de leche con bizcocho casero o 
sobaos recién hechos de Casa Queve-
do. El negocio comenzó en 1950 y por 
entonces se ofrecía leche fresca de 
sus propias vacas.

Imagen ceida por Cantur S.A.

Dónde dormir

En el corazón del valle de Tena en la 
propia localidad de Escarrilla se en-
cuentra el camping Escarra con unas 
vistas inmejorables a las cumbres del 
Pirineo.
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Disfruta de una escapada 
diferente
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UNA CIUDAD GÓTICA

DE LEYENDA

Al norte de la provincia de Caste-
llón se encuentra Morella una bue-
na muestra de lo que sería una ciu-
dad gótica. Desde lejos podemos 
ver su castillo y restos de la muralla 
medieval, erigida en el siglo XIV. En 
el interior de la ciudad se encuen-
tran imponentes edificios religio-
sos como  la iglesia gótica de San-
ta María la Mayor, la iglesia gótica 
de San Juan o el convento de San 
Francisco. En arquitectura civil, hay 
que mencionar la Casa de la Villa 
(siglos XIV y XVII), la casa Ciurana o 
el Hospital del siglo XV. 

Iglesia de Santa María la Mayor. Imagen cedida por Agencia Valenciana de Turismo. 

Al margen las fábulas que giran 
entorno a esta localidad, San An-
drés de Teixido es una pequeña al-
dea de La Coruña que bien mere-
ce una visita. Su ubicación junto a 
los acantilados de Vixía de Herbei-
ra, los más altos de la Europa con-

tinental, con 613 metros de altura, 
lo convierten en un mirador na-
tural único en la provincia.Lo más 
característico de esta localidad 
son los muros blancos de sus fa-
chadas llenos de pedruscos, que 
crean un juego cromático bastan-
te curioso e impresionante para el 
visitante. 

En ella se encuentra un santua-
rio gótico con el que comparte nom-
bre y entorno al que giran numero-
sas historias y leyendas. Se dice que a 
San Andrés de Teixido «va de muerto 
quien no va de vivo», y es que según 
cuenta la leyenda todo aquel que no 
visite en vida este lugar lo hará con-
vertido en animal en otra vida. 

CC Flickr: Jim Anzalone.
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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
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En la falda del Monte Curota, en un entorno natural ex-
traordinario, rodeado del más puro bosque gallego, se 
encuentra el camping Rural Ría de Arosa II. Pasear por 
estos lares será la mejor forma para desconectar de la 
rutina y huir del estrés del día a día. Muy cerca del cam-
ping encontraremos playas paradisiacas, poblaciones 

con encanto, paisajes de cuento y podremos disfrutar 
de la excelente gastronomía gallega. 

DESCUBRIENDO LAS RÍAS BAIXAS
Una de las actividades estrella del camping y que más 
gusta a los niños son los paseos en poni, que se pueden 
realizar tanto dentro como fuera de las instalaciones del 
camping. Otra opción son las rutas a caballo, una activi-
dad perfecta para realizar en familia que te permitirá co-
nocer las Rías Baixas de una forma única y en perfecta 
consonancia con la naturaleza. 

Los amantes del deporte podrán alquilar bicicletas de 
montaña y recorrer las diferentes rutas y senderos que 
salen de los alrededores del camping. Y para los que 
quieran vivir una experiencia única, nada como dar un 
paseo en kayak, una actividad muy divertida que te per-
mitirá llegar a sitios a los que es imposible acceder por 
cualquier otro medio.

DE CAMPING
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la magía de los 
bosques gallegos

galicia
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Los vehículos también están de moda en el Rural Ría 
de Arosa 2. Por un lado, están los quads, vehículos pa-
ra realizar pequeños recorridos por el camping o realizar 
excursiones (siempre acompañados por un guía exper-
to); por otro, los cuadriciclos, que se pueden utilizar li-
bremente por el camping.
 
CAMPING Y OCIO PARA TODA LA FAMILIA 
El Rural Ría de Arosa 2 ostenta la Q de Calidad Turística 
por las instalaciones y servicios que ofrece a sus clien-
tes. El camping está especializado en el turismo familiar 
y ofrece multitud de actividades para todas las edades. 
Todas las mañanas, lo monitores del camping organi-
zan actividades totalmente gratuitas para los benjami-
nes de la casa (talleres, juegos, manualidades...). Además, 
el camping cuenta con una gran piscina y con una pisci-
na infantil, con camas elásticas, parque infantil y  casti-
llos hinchables.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
En el camping Rural Ría de Arosa 2 se esfuerzan por im-
pactar lo mínimo posible en la naturaleza y por eso dis-
ponen de una biotrituradora y realizan un reciclaje 
selectivo de basuras. El camping también tiene una de-
puradora propia de aguas residuales y dos placas sola-
res para autoabastecer los espacios comunes (duchas, 
aseos y restaurante). Además, el camping apuesta por 
los productos locales e inlcuso tienen un huerto propio. 
Todas estas medidas han hecho que el camping osten-
te la certificación ISO 14001 que avala una gestión am-
biental eficaz. 

DE CAMPING
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CONTACTO
Lugar de Balteiro-Oteros

15993 Ribeira
rural@campingriadearosa.com

www.campingriadearousa.com

El restaurante Cascadas se encuentra dentro del complejo 
del Rural Ría de Arosa 2. Aquí podréis probar algunos de los 
mejores platos de la gastronomía gallega (carne a la brasa, 
guisos marineros, ensaladas y verduras de la huerta y los 
mejores pescados y mariscos del Atlántico) elaborados con 
productos de proximidad.

gastronomía km 0
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Blanes es una de las localidades más turísticas de la Cos-
ta Brava. Tiene la peculiaridad de ser el primer munici-
pio de la costa de Girona empezando por el sur, por lo 
que se conoce con el sobrenombre de «portal de la Cos-
ta Brava». La ubicación del Solmar, a escasos metros de 
la playa y muy cerca del casco histórico de Blanes, per-

mite al visitante disfrutar de todo el encanto de la locali-
dad y de divertidos días de playa en familia. 
Dos de los grandes atractivos de Blanes son sus jardines 
botánicos, el Pinya de Rosa y el Marimurta, ambos con 
una gran variedad de especies y unas de las vistas más 
bonitas de la costa.

PARA DEPORTISTAS
Uno de los puntos fuertes de este camping son sus ins-
talaciones deportivas entre las que destacan las pistas 
de tenis, las de pádel y el campo de fútbol con césped 
artificial. Además, cuenta con varias mesas de pingpong 
y con una pista polideportiva  en la que se puede ju-
gar al baloncesto y al voleibol. Después de tanto depor-
te nada como relajarse en las piscinas del camping. Pa-
ra los adultos cuenta con una gran piscina decorada con 
cascadas, palmeras e islas y junto a ella una gran zona 
de solarium con hamacas para tomar el sol. El camping 
también tiene una piscina infantil donde los pequeños 
de la casa podrán chapoter y hacer muchos amigos. 

la costa brava  
en familia

CATALUNYA
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CONTACTO
C/ Cristòfol Colom, 48 

 17300 Blanes
campingsolmar@campingsolmar.com

www.campingsolmar.com

ANIMACIÓN PARA TODAS LAS EDADES 
El aburrimiento no existe en el camping Solmar. Des-
de el 1 de julio y hasta el 31 de agosto el equipo de ani-
mación del camping propondrá diferentes actividades 
diurnas como aquagym, zumba, salsa, merengue, etc ... 
Y por la noche, las actividades se desplazan hacia el es-
cenario, especialmente adaptado para ofrecer todo ti-
po de espectáculos (música en vivo, bailes, disco, magia, 
etc.) Los niños de 4 a 12 años tendrán su espacio en el 
miniclub donde los monitores organizan actividades es-
pecialmente adaptadas para estas edades. Solet, la mas-
cota del camping, hará que los más pequeños pasen 
unas vacaciones inolvidables. Los niños y adolescentes a 
partir de doce años podrán participar en las actividades 
y torneos deportivos que el equipo de animación orga-
niza para ellos en las instalaciones del camping. 

HORA DE COMER
Para los que quieran descansar y olvidarse durante unos 
días de la cocina, o simplemente quieran darse un capri-
cho, el campig Solmar pone a disposición de todos sus 
clientes dos áreas de restauración. En el primero de los 
restaurantes, situado en la entrada del camping, se ofre-
ce un menú diario, tapas variadas, bocadillos y comi-
da para llevar. El segundo restaurante se encuentra en 
la zona de la piscina y aunque también ofrece un menú 
diario, está especializado en pastas y pizzas totalmente 
caseras (tanto la piscina como su restaurante abren del 1 
de mayo al 30 de septiembre).

El Solmar cuenta con amplias parcelas  (60 a 75 m2) para 
acampar, todas ellas bien delimitadas, con electricidad, y en 
su mayoría sombreadas. Perfectas para pra disfrutar de unas 
vacaciones al aire libre y en contacto con la naturaleza.

AMPLIAS PARCELAS
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Como si de un mirador natural se trastase el Cala Lleva-
dó se abre al mar para ofrecer al visitante unas espec-
taculares vistas de la Costa Brava. Sus parcelas amplias, 
independientes y muchas de ellas con vistas al mar, ha-
rán que los amantes del camping en su estado más puro 
disfruten como nunca. Para ellos ofrece una amplia ga-
ma de servicios tanto para adultos como para niños: pis-
cinas, ludoteca, parque infantil, terraza chill out con vis-
tas al mar, restaurante, supermercado, mesas de pingpong, 
cancha de baloncesto y hasta un pequeño jardín botá-
nico. Durante los meses de verano, el equipo de anima-
ción del camping organiza actividades y talleres para los 
pequeños de la casa. Además, para toda la familia orga-
niza diferentes actividades para disfrutar de la naturale-
za y descubrir el entorno.

El camping Riu se encuentra en Sant Pere Pescador a ori-
llas del río Fluvià y a 1,5 km de la playa. Su ubicación per-
mite al camping tener un embarcadero propio con 25 
puntos de amarre para barcos y la posibilidad de alquilar 
kayaks o tablas de paddle surf en recepción para llegar 
hasta la playa siguiendo el curso del río. Además de las 
opciones glamping, el camping cuenta con nueve tipos 
de bungalows y con tres tipos de parcelas de diferentes 
tamaños. Los meses de verano toda la familia se lo pa-
sará en grande en la zona de piscinas ya que cuenta con 
una pequeña con juegos de agua, otra con jacuzzi y otra 
con un divertido tobogán acuático. Durante la tempora-
da baja, el camping tiene animación todos los fines de 
semana y en los meses de julio y agosto todos los días, 
tanto por la mañana como por la noche.

cala llevadó riu

CONTACTO
Ctra. GI-682 de Tossa a Lloret

17320 Tossa de Mar
info@calallevado.com 

www.calallevado.com

CONTACTO
Ctra. de la Platja, s/n

17470 Sant Pere Pescador
info@campingriu.com

www.campingriu.com

CATALUNYA

CATALUNYA

precio especial 
para autocaravans y campers

El camping Cala Llevadó tiene parcelas amplias y en su mayo-
ría sombreadas especiales para autocaravanistas o amantes del 
camper. Para estos clientes ofrece un precio especial en cual-
quier temporada que se puede consultar en la web del camping.

pROBANDO LA EXPERIENCA GLAMPING

El Riu sigue apostando fuertemente por el glamping y ya 
dispone de diez tipos de alojamientos únicos. Las nuevas in-
corporaciones son las cabañas «Coco Sweet» y las «Glam-
ping Farm», alojamientos llenos de encanto y totalmente 
equipados.
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El Eurocamping tiene una ubicación inmejorable en pri-
mera línea de la playa de Oliva, una de las playas mejor 
conservadas de todo el litoral Mediterráneo. Su arena fi-
na y sus aguas poco profundas hacen que esta playa sea 
perfecta para ir en familia. En esta playa, los más atre-
vidos podrán practicar una gran variedad de deportes 
náuticos (en Oliva hay varias escuelas en las que tam-
bién se alquila el material). El Eurocamping es un lugar 
idílico para el descanso. Uno de los lugares más mágicos 
del camping  es la terraza de su restaurante con unas es-
pectaculares vistas a la playa. En el restaurante se sir-
ven menús diarios, aunque también se puede comer a 
la carta. Dentro del propio complejo también hay una 
pizzería en la que se preparan pizzas totalmente únicas 
elaboradas con productos de la región. Y los que pre-
fieran cocinar en familia podrán hacerlo en la zona de 
barbacoas, la diversión está garantizada. En los meses 
de verano el camping organiza actividades para todas 
las edades y por la noche toda la familia podrá disfrutar 
de bailes, espectáculos de magia, fiestas de disfraces y 
otras actuaciones.

eurocamping

CONTACTO
Partida Rabdells, s/n,

46780 Oliva
info@eurocamping-es.com

www.eurocamping-es.com

comunitat valenciana
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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. 938832927

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

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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ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

Venta de Autocaravanas  
nuevas y segunda mano.

Distribuidor de:

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

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

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

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

gatos… etc. Novedad toldos, carpas.

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

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

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

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

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

Distribuidor oficial de:

REPARACIONES Y ACCESORIOS

CASTELLÓN

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

Y VENTA DE ACCESORIOS

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

Parking asfaltado y vigilado 24 h
Nuevas plazas cubiertas

CÓRDOBA

HERLO HOBBY
Las Quemadas 14014

Tel. 957 32 22 43 

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io

 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

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across
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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

COMERCIAL CARAVANING
 Alcorcón 28915. 
Tel. 91 611 14 53

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

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

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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

CaraCOl ParK
samil-vigo

Tel. 986241224

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

SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®
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STA. CRUZ DE TENERIFE

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

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 
EXPO-GanDIa

la Pobla de vallbona Tel. 962877780

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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

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
¡TU DEPÓSITO 
LIMPIO EN TRES MINUTOS!
¿Te resulta engorrosa la tarea de vaciar y 
limpiar el depósito de residuos? La máqui-
na de Thetford de la que te hemos habla-
do en los últimos números vacía y enjuaga 
automáticamente el depósito de re-
siduos del inodoro de cassette y lo 
rellena con una dosis de Aqua Kem 
Blue Esta temporada estará instala-
da en más de de 50 campings de Ale-
mania, Holanda y España, así que en 
tus rutas de primavera-verano po-
drás probar una de las 60 máqui-
nas ya dispondrán de una máquina 
de Thetford. Si la pruebas, ¡dános 
tu opinión!

EL PRIMER CAMPER 
ELÉCTRICO
La empresa británica de transformaciones Hill-
side Leisure ha creado un camper con motor 
eléctrico con la base del furgón eléctrico Nissan 
e-NV200 Evalia. Se llama Hillside Dalbury Electric 
Camper y cuenta con cuatro plazas, asientos 
delanteros que se giran cuando está parado, mi-
ni-cocina, nevera de 39 litros, armarios, una ca-
ma doble tumbando los asientos traseros y te-
cho elevable.

D I G I TA L

¿Te resulta engorrosa la tarea de vaciar y 
limpiar el depósito de residuos? La máqui-
na de Thetford de la que te hemos habla-
do en los últimos números vacía y enjuaga 
automáticamente el depósito de re-
siduos del inodoro de cassette y lo 
rellena con una dosis de Aqua Kem 
Blue Esta temporada estará instala-
da en más de de 50 campings de Ale-
mania, Holanda y España, así que en 
tus rutas de primavera-verano po-
drás probar una de las 60 máqui-
nas ya dispondrán de una máquina 
de Thetford. Si la pruebas, ¡dános 

UN CAMPER 
CON TECHO SOLAR
En la página de ecoinventos.com hemos vis-
to esta original furgo eléctrica de una familia, 
que ya ha recorrido 2.240 kilómetros a lo lar-
go de la costa oeste de Estados Unidos. El pro-
yecto fue bautizado como «Solar eléctrico VW 
Bus». La idea era tener un vehículo que fun-
cionara exclusivamente con la energía del sol, 
y además ser lo suficientemente eficiente co-
mo para la familia, con dos hijos, hiciera un via-
je completo por los Estados Unidos. ¡Original y 
ecológica!
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¿Tienes un blog relacionado con 
el mundo del autocaravanismo 
y/o el camper? Si ya estás re-
gistrado en nuestra web y quie-
res formar parte de nuestra lis-
ta de blogs amigos, ponte en 
contacto con nosotros. ¡Ellos ya 
son blogueros amigos!:

CamperVan de Ruta
Una familia viajando en furgoneta camper. Destinos, activida-
des, mundo camper.

El Mundo con Peques
Viajar en familia, descubrir el mundo con sus ojos, todo un reto 
sin tiempo para el aburrimiento.

Furgobidaiak
Cuando hace unos años compramos una pequeña furgoneta 
camper jamás imaginamos que esta manera de viajar se con-
vertiría en afición, más tarde en pasión y finalmente en un es-
tilo de vida...

La Gaviota Viajera
Nuestros viajes en autocaravana. El mundo es nuestro hogar.

Live Love Van
Amantes de las aventuras, de los viajes y las montañas. Nos 
desplazamos andando, en bicicleta, en coche, en avión, en bar-
co... de todas las maneras posibles, pero sobre todo con Olivia, 
una furgoneta del ‘93. Bienvenid@ a la aventura, ¿nos acompa-
ñas?

Viajar en AC con hijos
Ideas para viajar en autocaravana con tus hijos.

ACmos lo que nos gusta
Viajes, autocaravanas y tecnología en familia.

AC en ruta
Blog dedicado al autocaravanismo. Con relatos de viajes y esca-
padas, propuestas, opiniones, informes, encuentros y el calen-
dario más completo de eventos de autocaravanas en España.

Viajar con Autocaravana
Otra manera de viajar.

IR DE CAMPING AYUDA  
A COMBATIR EL INSOMNIO
Así lo manifestó un grupo de investigadores de Es-
tados Unidos que recomienda pasar días al aire li-
bre para evitar los problemas de sueño. Si la luz arti-
ficial y la pantalla del televisor o el móvil no te dejan 
dormir por la noche, ¡es hora de hacer las maletas 
e irte de camping!. Nosotros, al menos, estamos de 
acuerdo.

W W W. A U T O C A R AVA N A S . E S

EL CAMPING DE MARRIOT  
A 7.500 EUROS EL FIN  
DE SEMANA
La cadena hotelera Marriot ofrecía durante el Coachella 
Valley Music and Arts Festival de California (Estados Uni-
dos) ocho tiendas de campaña de safari con el diseño y las 
comodidades propias de una habitación de sus marcas de 
hoteles boutique Moxy Hotels y AC Hotels con aire acondi-
cionado, una cama de lujo, ducha y tiendas Safari en el área 
de camping cercano al lago Eldorado, cuyo coste por fin de 
semana para dos personas durante el festival asciendía a 
los 7.500 dólares, ¡para que digan que ir de camping es ba-
jo coste!

shutterstock/ Artemenko Daria

Friends 
Blogs
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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:

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 merca-
dos en los que operamos. No 
existe venta, comunicación 
ni cesión de los datos per-
sonales contenidos en este 
fi chero a ninguna entidad u 
organización. Usted puede 
ejercer los derechos de acce-
sos, rectifi cación, cancelación 
y organización en la dirección 
de la empresa: Avda. del Man-
zanares, 196 - 28026 Madrid. 
Tel. 91 476 80 00. Fax 91 476 
60 57. distribucion@epelda-
no.com

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

Firma:

MÁS INFORMACIÓN:

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

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

1 AÑO | ESPAÑA 1 AÑO | EUROPA 1 AÑO | RESTO

2 AÑOS | EUROPA2 AÑOS | ESPAÑA 2 AÑOS | RESTO

¡REGALO!
Acceso GRATIS 

a los contenidos

de la app*
(*) Imprescindible que nos 

facilites tu e-mail 

para enviarte la clave 

de acceso

MÁS INFORMACIÓN:MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45

para enviarte la clave 

de acceso
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