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NUEVO TWIN 600 SPT Family 
ÁGIL Y ADAPTABLE

www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.

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

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

ADRIA MOBIL, d.o.o.
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Preparando 
las vacaciones

Entramos en el mes con los días más largos del año, con casi 15 horas de luz y con la noche 
más corta, la del día 21, rodeada de magia, ritos y tradiciones. Sol, calor, fin del curso escolar 
para los pequeños de la casa  y cuenta atrás para las vacaciones más largas del año.

Y para desentumecer cuerpo y mente, mientras vamos preparando la caravana, la au-
tocaravana o el camper para nuestro viaje del año (es el momento de poner a punto el 
vehículo, pasar la ITV en caso necesario o probar el aire acondicionado), ¿qué tal estrenar la 
temporada de baño en uno de los parques acuáticos y piscinas tematizadas que nos ofre-
cen muchos campings de distintos puntos de nuestra geografía? Muchos de ellos, además, 
se apuntarán el próximo sábado 24 de junio al VII día del camping, una fiesta en la que ha-
brá divertidas actividades para todas las edades. ¡Acércate a uno de ellos!

Si huyes del turismo de sol y playa, en este número recorremos los paisajes más bellos 
de La Rioja, precisamente desde sus campings, y nos acercamos en un camper a la «meca» 
de la escalada en el interior de España, en la provincia de Cuenca, ¿te animas a probar?

En estos meses, además, los fabricantes de caravanas, autocaravanas y camper empie-
zan a enseñar a prensa y concesionarios su colección para la próxima temporada, vehículos 
que nos permitirán recorrer a nuetro ritmo rincones insólitos, con una ruta a nuestro aire, 
mezclando el placer de la carretera con paisajes mágicos. Sin embargo, la ventaja de acce-
der a sitios paradisíacos a veces se convierte en una desventaja en los centros urbanos con 
calles estrechas, por eso muchos autocaravanistas  buscan modelos de dimensiones com-
pactas, no sólo en versión perfilada (el segmento que más ha crecido en los últimos años), 
sino también en integrales e, incluso, en modelos capuchinos, un segmento que sigue gus-
tando a familias con dos o más niños. En las páginas que siguen te ofrecemos alguna mues-
tra de todos estos tipos de vehículos.

Y dice el refrán que «el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija», así que 
en estas semanas en las que el astro rey nos acompañará en la gran mayoría de nuestras 
paradas, es más que necesario contar con un toldo que nos permita resguardarnos de la 
incidencia de los rayos frente a la puerta de nuestra «casa rodante», o montar un avance si 
vamos a pasar varios días en un camping, ¡no te arrepentirás! ●
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Guía de Campings 2017, con todos 
los campings de España completamente 
actualizados. Para que elijas el mejor.

SIÉNTETE 
COMO EN CASA

INFORMACIÓN Y PEDIDOS: 
Escanea el código QR, entra en www.campingsalon.com/tienda, 
llama al 902 35 40 45 o escríbenos a suscripciones@epeldano.com.
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Un año más, la firma castellonense Benimar ha liderado las 
ventas de autocaravanas en España en 2016 siendo, ade-
más, la marca que más ha crecido en unidades vendidas, 
según los datos anuales aportados por Aseicar. En carava-
nas, la eslovena Adria se alza con el primer puesto de ven-
tas, seguida de la francesa Sterckeman y Knaus/Tabbert.

En 2016 se matricularon en España un total de 3.650 
autocaravanas nuevas (frente a las 2491 unidades de 
2015), lo que sitúa al mercado en cifras similares o in-
cluso mejores que antes del inicio de la crisis. En el caso 
de las caravanas, en 2016 se matricularon en España un 
total de 1.402 unidades (frente a las 1609 unidades de 
2015), un descenso motivado, en parte por el fin de se-
rie que aprobó el ministerio en 2015 y que obligó a ma-
tricular muchas caravanas en stock el año pasado.

En la tabla adjunta referimos las ventas de las marcas 
más vendidas en el conjunto de 2016. ●

Benimar lidera las ventas 
de autocaravanas AUTOCARAVANAS TOTAL 

2016 CARAVANAS TOTAL 
2016

1.- Benimar 570 Adria 205

2.- Mclouis 325 Sterckeman 195

3.- Capron (Carado + Slight) 262 Knaus/Tabbert 181

4.- Hymer 185 Caravelair 176

5.- Rimor 185 Hobby 150

6.- Challenger 177 Burstner 122

7.- Burstner/Tabbert 172 Weinsberg 68

8.- Adria 153 Fendt 65

9.- Pla 114 Roller/Sun Roller 59

10.- Dethleffs 103 Dethleffs 39

ACTUALIDAD

Una bonita parada en el camino. Ponerse el casco. Y ya sobre la bici o moto. Así de fácil puede ser. 
Los sistemas portaequipajes de AL-KO y SAWIKO
Simplemente bajarse y subirse a la bicicleta o moto, pura libertad. Los portaequipajes de AL-KO y SAWIKO transportan de forma 

cómoda y segura sus bicicletas, scooters, motos y e-bikes. Portaequipajes con o sin rampa. Para todas las autocaravanas y campers 

la mejor solución. Sin olvidar su construcción ligera. Y además a la hora de desmontarlo, no se necesitan herramientas.

¿Ama su libertad? Tiene razón. 
Simplemente imprescindible.

TRANSPORTA 
LO QUE  

NECESITAS

www.al-ko.com

Una bonita parada en el camino. Ponerse el casco. Y ya sobre la bici o moto. Así de fácil puede ser. 
Los sistemas portaequipajes de AL-KO y SAWIKO
Simplemente bajarse y subirse a la bicicleta o moto, pura libertad. Los portaequipajes de AL-KO y SAWIKO transportan de forma 

cómoda y segura sus bicicletas, scooters, motos y e-bikes. Portaequipajes con o sin rampa. Para todas las autocaravanas y campers 

la mejor solución. Sin olvidar su construcción ligera. Y además a la hora de desmontarlo, no se necesitan herramientas.

¿Ama su libertad? Tiene razón. 
Simplemente imprescindible.

TRANSPORTA 

LO QUE  

NECESITAS

007 Actualidad-AutoC.indd   7 11/5/17   15:20



Guía de las modificaciones que requieren pasar ITV

REFORMAS EN
TU VEHÍCULO

Toldos exteriores 
laterales.

Aire acondicionado
en el interioir del vehículo.

Placas solares colocadas en el techo 
del vehículo para alimentación de una 

batería.

Portabicicletas o portamotos, 
siempre y cuando no afecten a 
otras funciones del vehículo.

Antenas
de radio y tv.

No
necesitan
pasar 

entre otros...
ITV ITV

reformas.indd   2 8/5/17   9:54



Bola/ enganche de
remolque para caravanas.

Peldaños retráctiles 
asistidos. 

Cinturones de seguridad 
supletorios.

Elemento ubicado en una estructura de 
seguridad de una caravana o autocaravana 
o que afecte o modifique el sistema de 
frenos.

Suspensión neumática (precisa 
proyecto técnico y pasar ITV tras 

su instalación).

Sí
necesitan
pasar 

ITV
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SOMBRA AQUÍ, SOMBRA ALLÁ...

Llega el verano, con muchas 

horas de sol y calor, que darán 

de lleno en tu caravana/ 

autocaravana, por eso, contar 

con un buen toldo o avance es 

imprescindible. ¿Cómo elegir 

el que más se adecúa a tus 

necesidades?

E
l verano es la 
época en la que 
los caravanistas 
pasan más 
tiempo en el 

camping compartiendo buenos 
momentos con familiares y amigos, 
y los autocaravanistas recorren 
kilómetros con paradas para 
disfrutar de los mejores paisajes. 
Para garantizar el disfrute total de 
estos momentos con la mejor 
sombra, contar con un buen 
avance o un toldo adecuado son 
imprescindibles, ¡no lo dudes!

ELEGIR UN AVANCE
A la hora de elegir un avance para 
tu vehículo de recreo te tienes que 
plantear el tipo de uso que le vas a 
dar, es decir, para autocaravanistas 
o usuarios de camper que hacen 
un turismo más itinerante o cara-

vanistas que pasan poco tiempo 
en un camping, lo principal a tener 
en cuenta es la ligereza y facilidad 
de montaje del avance, según nos 
explica Sergio Sánchez, gerente de 
Inaca «deberían buscar un modelo 
liviano, enfocado a la funcionalidad 
y practicidad» dice, mientras que 
para un uso más estático «alguien 
que busque un tipo de estancia más 
sedentaria y largoplacista valorará 
mucho más unas tapas en las venta-
nas, mayor espacio interior y, quizá, 
solidez en la estructura, un avance 
de construcción más robusta y con 
más detalles y extras que les apor-
ten un plus de confort», dice.

«El avance, además del uso por 
caravanistas también es un com-
plemento esencial para los que via-
jan con remolque», dice Cristóbal 
Alarcón, responsable de tienda de 
Caravaning City (Gavà, Barcelona), 

que explica que cada modelo de 
remolque tiene su propio avance y, 
en cualquier caso, son sencillos de 
colocar. «Hay que dedicarle tiem-
po, instalarlo con tranquilidad y así 
procurar hacerlo adecuadamente». 
Y prosigue: «el campista que lo 
deja instalado toda la temporada 
debe clavarlo y tensarlo bien, para 
evitar disfustos por causas climato-
lógicas».

CONFORT ABSOLUTO
Y una vez elegido el avance, pue-
des añadirle algunos complemen-
tos que potencien su funcionalidad 
y te hagan la vida más facil. Por 
ejemplo, y según explica Sergio 
Sánchez, «si sueles pernoctar en 
lugares en los que la climatología 
pueda incidir en la seguridad y 
buen funcionamiento del avance, 
puedes añadir unos tubos de re-

Foto: Dometic.
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fuerzo o, incluso, patas extra, com-
binadas con cinchas cortavientos». 
En cuanto a habitabilidad interior, 
«los tubos balconera pueden apor-
tar mucho, un doble techo interior 
nos puede facilitar mucho la vida 
para crear esa cámara de aire in-
terior y aliviar el intenso calor del 
verano o, incluso, un doble avance, 
incrementará el espacio de som-
bra», añade.

EL TOLDO, UN BUEN ALIADO
Una opción muy socorrida y que te 
aportará mucho valor añadido en 
cada parada es el toldo, uno de los 
accesorios más demandados por 
autocaravanistas, usuarios de cam-
per y, cada vez más, caravanistas, 
tanto como solución única o alter-
nándola con el avance. «El toldo 
se ha convertido en un elemento 
imprescindible, ya que nos asegura 

un espacio protegido de las incle-
mencias del tiempo, ya sea mucho 
calor o lluvia», explica Manuel Már-
mol, responsable de Caravaning 
Dometic Iberia, y «añade un espa-
cio extra a nuestra parcela o zona 
de estar, ya sea en un camping o 
área de descanso, que hace que 
nos sintamos más protegidos y có-
modos fuera del vehículo».

A la hora de elegir un modelo 
para tu vehículo, Mármol señala 
dos factores determinantes: el tipo 
de vehículo, «que nos indicará el 
tipo de toldo y montaje (mural o de 
techo) que necesitamos», y la lon-
gitud del mismo. «Una vez que ha-
yamos determinado estas premisas 
ya podremos elegir entre un toldo 
eléctrico o manual, según la dispo-
nibilidad para nuestro vehículo y 
el presupuesto del que disponga-
mos», añade.

Sergio Sánchez, por su parte, 
destaca la importancia de contar 
con el asesoramiento de un profe-
sional en la instalación. «El instala-
dor no sólo nos aconsejará sobre 
el modelo adecuado que se acopla 
mejor a nuestro vehículo según 
longitud o adaptadores de monta-
je necesarios, sino que es la perso-
na que nos garantizará seguridad y 
estabilidad en cada instalación».

Y Cristóbal Alarcón añade que 
«prácticamente todos los toldos van 
a dar mucho servicio, aunque unos 
tienen más resistencia al aire que 
otro. El más vendido es el de mani-
vela, pero hay también modelos de 
apertura eléctrica, que en España 
no son muy demandados». Entre los 
modelos más pedidos en su tienda 
habla de los modelos Fiamma para 
las caravanas por la sencillez de uso 
y practicidad para salidas cortas.  ●

El Oministor 5200 de Thule es 
un toldo ideal para autocara-
vanistas, disponible en siete 
posibles longitudes (de 1,90 
a 4,50 m), con una proyec-
ción de hasta 2,50 m, para 
proteger del sol y la lluvia, y 
robustos brazos de tensión 
patentados que garaantizan 
que la tela queda perfecta-
mente tensada y aumenta la 
resistencia al viento.
Innovador y con un moderno 
diseño, es fácil de montar en 
pocos minutos y en cualquier 
lugar en el que decidas hacer 
parada. 

SOMBRA  
EN CUALQUIER 
LUGAR
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La fi rma Dometic cuenta con una 
extensa gama de toldos para tol-
dos para caravanas, autocaravanas 
o furgonetas camper grandes y pe-
queñas. 

¿Toldos murales o de techo?: Do-
metic propone soluciones a medi-
da en toldos para cada necesidad. 
Así, los entusiastas del confort, pro-
bablemente optarán por un mode-

lo sin postes de apoyo a 12 voltios, 
que se extiende con solo pulsar un 
botón, y aquellos que prefi eran el 
manejo con manivela se decidirán 
por el clásico toldo manual con 
postes de apoyo.

La oferta de la marca  incluye 
toldos desde 1,50 m hasta 6,0 m de 
largo, con atractivos colores tanto 
para la lona como para la carcasa, 
de modo que se ajusten al diseño 
de tu vehículo de recreo.

Además, cada año añade nuevos 
y mejorados modelos. Por ejemplo, 
ofrece toldos totalmente automáti-
cos, que se extienden mediante un 
mando a distancia y no necesitan 
soportes de apoyo, toldos semi 
automático,s que se extienden so-
los pero necesitas añadir unas patas 

TOLDOS PARA CARAVANAS, AUTOCARAVANAS 
Y CAMPER

010-015 Reportaje-AutoC.indd   12 11/5/17   15:45



de apoyo o toldo manuales, con soportes de apoyo.  Y to-
dos ellos se pueden completar con una intersante gama 
de accesorios, desde cerramientos para conseguir un es-
pacio extra fuera del vehículo o adaptadores necesarios 
para montar el toldo (ya sea en techo o pared del vehícu-
lo), entre otros. ●

CATALOGUE 2017

THE LARGE ACCESSORY RANGE FOR  CAMPING / CARAVANS / MOTORHOMES / VANS

MOBILE LIVINGMADE EASY.

RANGO DE TOLDOS DE DOMETIC

Unas vacaciones perfectas son cuando todo pasa al aire 
libre, delante de la autocaravana o caravana, debajo 
de un toldo de Dometic. Póngase cómodo en una 
acogedora “sala de estar al aire libre” que puede utilizar 
independientemente del clima.

TOLDOS DOMETIC PARA MONTAJE 
MURAL O EN EL TECHO

• Para caravanas o autocaravanas
• Toldos desde 1,5 metros 

hasta 6 metros
• Soluciones a medida para todos 

los presupuestos
• Modelos manuales con manivela 

y patas de apoyo
•  Toldos eléctricos sin patas de 

apoyo, con sensor de 
viento y mando a distancia 

• Amplia gama de accesorios 
(avancés, luces, etc.)

TOLDOS

MANTÉNGASE
RESGUARDADO

dometic.com

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

Mobile living made easy.

CONSULTE O DESCARGUE NUESTRO CONSULTE O DESCARGUE NUESTRO 
CATÁLOGO EN NUESTRA WEB:

¡NUEVO!
Catálogo  

2017

¡El toldo 
perfecto para 
cada tipo de 

vehículo!

Toldo de techo

Toldo mural
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La fi rma Inaca continúa innovan-
do año a año en la fabricación de 
avances, y tras presentar la tem-
porada pasada el modelo Fusion 
250/300, que ha gustado mucho a 
los usuarios, la novedad de 
esta temporada es el avan-
ce para caravanas Sintra 
250, fabricado íntegra-
mente en poliéster 
PVC, lo que le otorga 
una gran resisten-
cia y facilita su 
limpieza. Dispo-
ne, además de 
laterales y fron-
tales extraí-

bles para garantizar una correcta 
ventilación.

Otra curiosa novedad de tem-
porada es el Atmosphere 350, 

el primer avance hinchable de la 
firma, tanto para caravanas como 
para autocaravanas, muy funcio-
nal y con laterables extraíbles.

RESISTENCIA Y FUNCIONALIDAD 
EN EL EXTERIOR

porada pasada el modelo Fusion 
250/300, que ha gustado mucho a 
los usuarios, la novedad de 
esta temporada es el avan-
ce para caravanas Sintra 

, fabricado íntegra-
mente en poliéster 
PVC, lo que le otorga 
una gran resisten-
cia y facilita su 
limpieza. Dispo-
ne, además de 
laterales y fron-

porada es el Atmosphere 350, nal y con laterables extraíbles.
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TOLDOS FIAMMA, ELEGANTES Y SEGUROS
La firma Inaca es, además, distribuidora en España de los 
toldos Fiamma, que este año celebra su 70 aniversario, 
con modelos como el F70, disponible en dos medidas, con 
armazón Polar White y Titanium, o el F40, exclusivo para 
campers. Otra innovadora solución para vehículos tipo 
camper es el Compass, un toldo brújula ligero y polivalente. 
Además, el catálogo de la firma ofrece múltiples accesorios 
para el toldo. ●

INACA.indd   1 6/4/17   9:44010-015 Reportaje-AutoC.indd   15 11/5/17   15:45



Una de las zonas de tu vehículo que precisan atención para 
reducir el riego de daños, desgaste prematuro y problemas 
con el vaciado del depósito de residuos, es el inodoro. De ahí 
que el uso de aditivos específicios previene los malos olores, 
reprimen la formación de gases y mantienen limpio el inte-
rior del depósito de residuos.
La firma Thetford ha añadido esta temporada a su conocida 
gam de líquidos para el depósito de residuos del inodoro el 
Aqua Kem® Blue Lavender, que  tiene el poderoso efecto del 
conocido producto Aqua Kem® Blue combinado con el fresco 
olor de la lavanda. 
Para Thetford la opinión de los clientes es importante y tras 
varios meses con este producto en el mercado y 500 encues-
tas a los «Thetford Friends» (una iniciativa de la marca para 
mantenerse en contacto con los consumidores de sus produc-
tos a la que te puedes sumar en su web), el 77 % de los que han 
tenido la oportunidad de usar y probar Aqua Kem Blue Laven-
der otorgaron a la apariencia de la botella una calificación de 
8,2. Al rendimiento le pusieron un 8,6 y, a la fragancia, un 8,3. 
En términos globales, podemos concluir que Aqua Kem Blue 
Lavender es apreciado por su agradable fragancia, que evo-

ACCESORIOS • A PUNTO PARA EL VERANO

16

accesorios
¡PREPARADOS PARA EL VERANO!

ca a los campos de lavanda, las flores y el aire libre y por su 
rendimiento. 

Ventajas del Aqua Kem® Blue Lavender:

– Agradable aroma a lavanda.
– Una dosis dura hasta 5 días.
– 2 l = 13 dosis.
– Excepcional control 

de olores.
– Disuelve los sólidos 

para desecharlos 
más fácilmente.

– Reduce la formación 
de gases.

– Disponible 
en envases de 1 l 
y 2 l.

Más información:
www.thetford-europe.com

LA MEJOR FRAGANCIA 
EN EL DEPÓSITO DE RESIDUOS01

Ventajas del Aqua Kem® Blue Lavender:

– Agradable aroma a lavanda.
– Una dosis dura hasta 5 días.

www.thetford-europe.com
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EL CHASIS MÁS 
INTELIGENTE02

ALKO 2Link es un novedoso sistema para caravanistas que 
conecta el ATC con tu teléfono móvil. Incluye una caja con 
tecnología Bluetooth que se monta en la zona poste central 
de la caravana y una app para dispositores móviles, y cuenta 
con un sensor inteligente que, por ejemplo, detecta la alinea-
ción de la caravana y la transmite a la pantalla del móvil.

Más información: www.al-ko.com

A PUNTO PARA EL VERANO • ACCESORIOS

EL VERANO MÁS 
FRESCO VIENE 
CON REGALO03

Si estás pensando en instalar un equipo de aire acondicionado, 
con la compra de un modelo Truma Aventa o Saphir, la firma ale-
mana te regala una sombrilla promocional pero, si adquieres un 
Aventa o Saphir y el Truma iNet Box, que interconecta los dis-
positivos instalados en tu autocaravana, el regalo es mayor: un 
smartphone Samsung Galaxy XCover 3 en el que puedes instalar 
la Truma App y controlar el aire desde tu móvil.

Más información: www.truma.com/airconpromoMás información: www.truma.com/airconpromo

¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!
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NOS HA GUSTADO:
■  LUMINOSIDAD
■ DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

Elegancia
y espacio interior

ZONA DE PRUEBAS • AUTOSTAR PRIVILEGE I 690 LJ

Un integral que, en poco más de 7 m, permite 
viajar y pernoctar cómodamente a cuatro 
personas, con una distribución con camas 
gemelas en la parte trasera, una alternativa a la 
gran cama central. 

AUTOSTAR PRIVILEGE I 690 LJ

| TEXTO
S.L

| FOTOS
Autostar
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l   
a gama premium 
del grupo Triga-
no ofrece en su 
catálogo de tem-
porada modelos 

con camas gemelas como el  Privile-
ge I 690 LJ, con unas medidas idó-
neas para disfrutar del viaje por 

cualquier tipo de carretera sin re-
nunciar al confort interior. Incluye, 
como el resto de modelos de la mar-
ca,  doble suelo y  sistema de venti-
lación «Ventil Plus» que permite que 
la calefacción se reparta de forma 
homogénea por todo el habitáculo 
gracias al diseño de muebles y es-

Camas gemelas en la parte trasera 
que se pueden unir.
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AUTOSTAR PRIVILEGE I 690 LJ • ZONA DE PRUEBAS

AUTOSTAR 
PRIVILEGE I 690 LJ

DESDE
65.400€

(IVA incluido sin IEDMT)

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,09 m. 
Anchura total: 2,31 m. 
Altura total: 2,79 m.

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

018-020 ZonaDePruebas Autostar.indd   19 10/5/17   12:09
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tructuras; además, este sistema re-
duce las molestias olfativas y evita 
la condensación. 

ESPACIO INTERIOR
Dos amplias y cómodas camas en 
la parte trasera (0,80x1,96 / 0, 80 
x 2 m) sobre un garaje al que se 

accede por dos portones exte-
riores, y con los armarios roperos 
bajo el somier,  permiten dormir a 
pierna suelta a una pareja, mien-
tras que los otros dos posibles 
ocupantes del vehículo harán en 
la segunda cama de matrimonio 
que desciende sobre la cabina y 
se solapa ligeramente en la zona 
de la cocina (1,30 x 1,86 m). En el 
dormitorio trasero queda también 
el aseo, en dos espacios y con una 
amplia cabina de ducha.

Nos sorprende la gran cantidad 
de luz que entra por los amplios ven-
tantales y claraboyas que, junto a la 

iluminación a led del interior, ofre-
cen un ambiente muy agradable, es-
pecialmente en la zona del comedor 
y a la hora de cocinar (cocina en án-
gulo bien equipada con un amplio 
frigo de 175 l con selección automá-
tica de energía enfrente).

En general, la construcción del 
mobiliario y la utilización de mate-
riales en todo el equipamiento del 
vehículo dan muestra de calidad y 
diseño bien pensado. Nos gusta el 
mobiliario bicolor, los sobremesas 
en tonos claros y la gran cantidad de 
espacios para llevar equipaje (abun-
dantes armarios y cajones). ●

ZONA DE PRUEBAS • AUTOSTAR PRIVILEGE I 690 LJ 

21

1. Un habitáculo muy luminoso, 
especialmente en la zona anterior, 
donde se ubican el comedor, la cocina 
y la cama basculante sobre la cabina.
2. Cocina en ángulo, bien equipada.
3. Abundantes espacios de 
almacenamiento por doquier.
4. Detalle del tono elegante del 
mobiliario.

3 4

018-020 ZonaDePruebas Autostar.indd   20 10/5/17   12:09



Gama ANTARES FAMILY

¡DISEÑADA PARA LA FAMILIA!

Desde 

11 990 E*

CARAVANAS familiares 2 o tres ambientes hasta 7 personas 

Possibles en Gama STYLE

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

www.caravelair-caravanas.es

330 Family 496 Family486 Family476 Family

TV

TV

376 Family

*Antares 330 Family

Menos de 750kg

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



familiar
en estado 
puro

| TEXTO
L.P

| FOTOS
Bürstner

ZONA DE PRUEBAS • BÜRSTNER LYSEO A 700

22

NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO
■ RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
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■ DISEÑO
■ RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
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La gran apuesta de la temporada para la firma 
alemana, el Lyseo, nos ofrece modelos capuchinos 
como el que presentamos en estas páginas, 
pensado para familias numerosas que buscan 
funcionalidad, diseño y buen precio.

BÜRSTNER LYSEO A 700

Un capuchino de 
moderno diseño.

022-024 Zona de pruebas Bürstnwer.indd   22 10/5/17   12:13



BÜRSTNER LYSEO A 700 • ZONA DE PRUEBAS

23

U
n clásico reinven-
tado en términos 
de diseño y equi-
pamiento: la au-
tocaravana capu-

china vuelve de la mano de la firma 
alemana con modelos para viajar en 
familia a un atractivo precio. El mo-

delo de entrada perfecto para pare-
jas jóvenes con niños que quieren 
recorrer Europa de la forma más có-
moda.
Un elegante diseño exterior, con 
chasis trasero ensanchado, techo 
en � bra de vidrio y un amplio gara-
je, son la carta de presentación de 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3.
Potencia: 130 CV (posibilidad 
de motorizaciones superiores)

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,07 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 3,19 m.

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

BÜRSTNER 
LYSEO A 700

1

2

1. Zona del comedor, en el que 
se aprecia el elegante contraste 
entre mobiliario y tapicería.
2. Vista del bloque cocina, 
con un buen frigorífico.

DESDE
50.900€

(sin impuestos)
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ZONA DE PRUEBAS • BÜRSTNER LYSEO A 700 
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un modelo en el que pueden viajar y 
pernoctar hasta seis personas (aun-
que nos ha parecido perfecta para 
cuatro, por ejemplo, a la hora de co-
mer en la mesa del comedor).

Accedemos al interior por una 
puerta extra ancha y nos sorpren-
de la distribución, ya que no es la 
clásica de un capuchino familiar: 
se sustituyen las literas traseras por 
una amplia cama de matrimonio so-
bre el garaje, perfecta para la pare-
ja o para dos niños, con un cómodo 
colchón de espuma conformada en 
frío. El resto del habitáculo lo con-
forman el bloque cocina con frigo-
rí� co de 142 l y placa de encendido 
piezoeléctrico; un muy bien equi-
pado aseo con toma de ducha ex-
terior con grifo mezclador; la cama 
capuchina y el comedor; armario 
ropero con luz y el salón-comedor,  
en el que se consigue, en caso ne-
cesario, otra cama doble de 1,85 x 
1,30 m.

Lleva, de serie, calefacción Truma 
Combi 6 y Truma CP Plus, y mobilia-
rio «Ginger Teak» en tono claro. ●

1. Confortable cama de matrimonio, 
de 2,10 x 1,50/1,40 m sobre el garaje.
2. Aseo revestido en madera y muy bien 
equipado.

Con unas medidas de 2,10 x 1,44 m, la cama en la zona 
de la capuchina, ¡retráctil!, permite dormir a pierna suelta 
al matrimonio o a los niños si lo prefieren, en un espacio 
calefactado y bien iluminado, gracias a una ventana y una 
claraboya y en el que podrá leer o consultar el móvil o la 
tablet antes de apagar la luz, dejándolo después en una có-
moda red portaobjetos en la zona del cabecero. ¡Privacidad 
asegurada gracias a una cortina de separación!

DORMIR EN LA CAPUCHA

1

2
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robusta y
confortable

| TEXTO Y FOTOS
M.Santamarina

ZONA DE PRUEBAS • CI MAGIS 95

26

Una distribución familiar en estado puro.Una distribución familiar en estado puro.
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Q
uienes piensen 
que la capuchina 
ha pasado de 
moda y que las 
distribuciones 

perfiladas son las más demandadas 
por las familias con niños no están en 
lo cierto: el capuchino sigue gustan-
do, sobre todo, a matrimonios con 
dos o más niños que quieren contar 
con una cama para los pequeños so-
bre la cabina que no les haga renun-

ciar a la zona del comedor, según nos 
cuenta Tere Pindado en Caravaning 
K2 (Alcalá de Henares, Madrid), don-
de pudimos analizar en detalle este 
modelo. La firma madrileña distribu-
ye esta marca por vez primera esta 
temporada y reconocen que está 
gustando mucho al público, sobre 
todo por la relación calidad-precio.

UN CAPUCHINO COMPACTO
En menos de 7 m este vehículo ofre-
ce confort y habitabilidad para via-
jar y pernoctar hasta seis personas. 
Montado sobre Fiat Ducato y con 
la célula construida en EXPS (técni-
ca que garantiza un perfecto aisla-
miento de techo, paredes y suelo), 
llama la atención el garaje, optimi-
zado para llevar una scooter o una 
pequeña moto. El sistema de eleva-
ción y descenso de la cama, Fel Spa-
ce, permite contar con un espacio de 
carga � exible. El cofre de las bom-
bonas va rebajado esta temporada.

En el interior, la distribución ofre-
ce una maxi cama en la capuchina 
2,02 x 1,60 (zona que lleva ventana 
y focos de lectura); comedor con dos 
sofás en el sentido de la marcha y 
mesa que se puede retirar y formar 
en este espacio una cama de 1,82 x 
1,25; cocina lineal con encimera de 
tres fuegos con cubierta de cristal, 

muy práctica, con ampliios cajones 
y frigorí� co de 150 l al lado.

En la parte trasera lleva una ca-
ma en sentido transversal, de altu-
ra variable de 2,12 x 1,31 m, y al lado 
el aseo, revestido en  madera y con 
ducha separada.

Un modelo de gran formato que destaca por su 
habitabilidad, con una distribución que divide los 
espacios y permite cierta independencia en la vida 
a bordo y cuenta además con un motor potente 
para moverse con soltura.

CI MAGIS 95

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO 

«TODO INCLUIDO»
■ PRECIO

CI MAGIS 95 • ZONA DE PRUEBAS
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 3,20 m.

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

CI MAGIS 95

DESDE
49.990€

(IVA incluido, sin IEDMT)

026-028 Zona de pruebas-AutoC.indd   27 10/5/17   12:15



En de� nitiva, un vehículo versátil y 
bien equipado de serie (véase des-
piece «todo incluido»), con mobi-
liario en tonos claros y tapicería en 
beige y marrón, que aporta una gran 
luminosidad al interior. ●

ZONA DE PRUEBAS • CI MAGIS 95

28

– Aire acondicionado manual.
– Airbag en los asientos de conductor y acompañante.
– Cruise control.
– Preinstalación de radio y antena integrada.
– Retrocámara.
– Panel solar de 120 W.
– Mosquitera en la puerta de entrada.
– Flex Space para elevación y descenso de la cama que permite llevar 

un scooter en el garaje.
– Iluminación a LED.
– Ventanas Seitz.
– Parachoques barnizado.

TODO INCLUIDO

1. Detalle del mobiliario, en tonos claros.
2. Cama de matrimonio transversal 
en la parte trasera.
3. En los asientos del comedor 
se consigue una cama extra.
2. Bloque cocina en línea, muy funcional.

2

1

3 4
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SEA España
Carretera C-17, Km. 17,2 · 08185-Lliçà de Vall (Barcelona) 

Tel. 938 445 520 · info@seacamper-spain.com

KARAT

DIAMONDGOLD 

LA LIBERTAD DE
PODER ELEGIR
Mc4 y Nevis 2017
en 3 distintos acabados 

¡ Más de lo que 
imaginas, a menos 
de lo que piensas !

Aire acondicionado manual cabina

Cruise control

Fundas asientos cabina

Puerta con ventana y papelera

Telecomando con cierre centralizado cabina / célula

Porta TV

Oscurecedores plisados

Turbovent (40x40 cm) en cocina

Aire acondicionado manual cabina

Cruise control

Sky dome en el cupolino

Fundas asientos cabina

Puerta con ventana y papelera

Telecomando con cierre centralizado cabina / célula

Porta TV

5º puesto homologado

Turbovent (40x40 cm) en cocina

www.mclouis.it
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confort en 
dimensiones 
compactas

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Dethleffs

Un integral compacto y manejable, para conducir 
de manera dinámica por autovías o adentrarse en 
ciudades, sin renunciar al diseño, la amplitud y el 
confort interior, para viajar en pareja o en familia.

DETHLEFFS GLOBEBUS I 7

NOS HA GUSTADO:
■ DIMENSIONES COMPACTAS
■ CAMA BASCULANTE 

DE SERIE

ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS GLOBEBUS I 7
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M
anejable y bien 
equipada. La 
gama estrella 
de Dethleffs, el 
Globebus Inte-

gral, se convierte en el centro de 
todas las miradas en carretera, y en 
modelos como el I 7, con menos de 
7 m de longitud, en el compañero 
de viaje perfecto para los que bus-
can diseño, calidad y confort sin 
grandes volúmenes. Además, lleva 
un útil garaje trasero con cómodos 

portones con apertura por ambos 
lados por si te llevas la moto o una 
bici.

MODERNA CONSTRUCCIÓN
La � rma alemana apuesta por la ca-
lidad en la construcción de sus au-
tocaravanas, con una sólida carroce-
ría, techo GFK resistente al granizo y, 
esta temporada, suelo a prueba de 
corrosiones con la tecnología Lifeti-
me-Smart. A la hora de conducir, la 
seguridad en carretera está asegu-

DETHLEFFS GLOBEBUS I 7 • ZONA DE PRUEBAS
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Light 2.3.
Potencia: 130 CV (posibilidad 
de escoger 148/ 177 CV)

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6.94 m. 
Anchura total: 2,19 m.
Altura total: 2,81 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha/ noche: 4.
Depósito aguas limpias: 114 l.
Depósito aguas residuales: 
90 l.

DETHLEFFS 
GLOBEBUS I 7

DESDE
69.875 €

(IVA incluido, sin IEDMT, motor 
de 130 CV)

El I 7 tiene un módulo en la zona de 
entrada con una asa para acceder 
cómodamente al interior de la 
autocaravana, espejo y espacio 
para una TV de pantalla plana.

030-032 Zona de pruebas-AutoC.indd   31 10/5/17   12:25



rada con ESP de serie e importantes 
asistentes de conducción. ¡Viajar se 
convertirá en una experiencia fan-
tástica gracias a la gran luna frontal 
panorámica y a la gran amplitud de 
la cabina!

CONFORT INTERIOR
Accedemos al interior por una puer-
ta de 70 cm de ancho con mosquite-
ra y nos agrada la sensación de am-
plitud (5 cm más de ancho y 8 cm 
más de altura con respecto a mode-
los de años anteriores) y confort.

Una cómoda distribución con 
dormitorio de matrimonio en la par-
te trasera (con cama de 1,90/ 1,80 x 
1,40 m); cocina y aseo central y una 
práctica cama basculante (de serie) 
sobre el comedor, de 1,85 x 1,40 m 
que se puede abatir y durante el día 
queda perfectamente integrada 
en el techo (e, incluso con la cama 
basculante bajada se puede seguir 
usando la mesa y los asientos).

Entre los detalles de equipa-
miento destacamos el frigorí� co 
de 142 l con congelador separado 
(15 l) o la calefacción Truma Combi 
6, entre otros. ●

ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS GLOBEBUS I 7

32

1. Cama abatible sobre el amplio 
comedor en Lm con pie de mesa 
independiente. 
2. El dormitorio trasero es amplio 
y muy cómodo para el matrimonio.
3. Detalle de la cocina.

1

2

3
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Los mejores viajes y escapadas de 
deporte y aventura en
autocaravanas.es

Escalada

Trekking

¡Improvisa!

Mountain bike

Cualquier sitio de la tierra

Deportes
outdoor

¿PREPARADOS 

P
A

R A  L A  A V E N T U R A
?

surf o 
playa

AutoCWEB.indd   1 11/5/17   13:32



esTILO
A BUEN PRECIO

| TEXTO
M.S

| FOTOS
Ilusion

ZONA DE PRUEBAS • ILUSION XMK 680

34
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Un perfilado con una distribución clásica, con cama transversal trasera 
sobre el garaje, que gusta al público español, pensado para viajar en 
pareja o en familia (con la versión de cama abatible), a un precio más que 
competitivo.

ILUSION XMK 680

NOS HA GUSTADO:
■ RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
■ LA CAPACIDAD 

DE ALMACENAMIENTO
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U
n perfilado mon-
tado sobre Ci-
troën que la es-
pañola Ilusion 
ofrece esta tem-

porada en su gama más básica pa-
ra los que buscan una distribución 
clásica con cama transversal trase-
ra y una cómoda cama abatible 
que permite viajar en familia (se 
consigue otra cama en la zona del 
comedor). Cuenta con un amplio 

garaje accesible por ambos lados.
Nos ha gustado el amplio come-

dor, con banqueta lateral, así como 
la práctica cocina en «L», con am-
plios cajones y un armario extraí-
ble vertical muy práctico para bo-
tes y botellas. La distribución del 
aseo, de nueva concepción, permi-
te disfrutar de una ducha muy am-
plia y de un gran espacio interior 
gracias a un práctico lavabo y wc 
de calidad.

Incluye calefacción Truma Combi 
4 entre el equipamiento de serie. ●

ILUSION XMK 680 • ZONA DE PRUEBAS
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Ambiente interior moderno y juvenil.

Cama abatible sobre el comedor.
■ MECÁNICA
Marca: Citroën 2.0 de 130 CV 
(posibilidad de 160 CV)

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 2,75m.

■ CAPACIDAD
Plazas de día/ noche: 5.

ILUSION XMK 680

DESDE
48.388 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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práctica 
y manejable

ZONA DE PRUEBAS •  PILOTE GALAXY G 600 ESSENTIEL

1 2

U
n vehículo pensa-
do para ruteros 
que no quieren 
renunciar a la ele-
gancia y confort 

de una distribución integral con una 
buena relación calidad-precio (inclu-
so con el acabado Essentiel, el más 
sencillo, ofrece un equipamiento 
muy completo). Una autocaravana 
de sólo 5,99 m de largo, con distribu-
ción de cama sobre garaje y una car-
ga útil de 690 kg adaptada para por-
tamotos. 

| TEXTO
S. L

| FOTOS
Pilote

y manejable

1 2

U
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La carrocería, con estructura Iso-
tek igual que el resto de modelos 
de la gama ( techo antigranizo; te-
chos y laterales de 28 mm de gro-
sor y suelo de 35 mm; perfiles de 
aluminio que refuerzan la unión 
entre los tabiques y el techo; fal-
dones tambien de aluminio; puer-
tas y ventanas en doble cristal y 
marco de aluminio antirrobo; uso 
de poliestireno extruido Styro-
foam en el interior;  portones de 
doble junta, etc.), que garantizan 
la durabilidad y máximo confort 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,30 m
Altura total: 2,85 m.

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

PILOTE GALAXY 
600 ESSENTIEL

DESDE
61.990€

(IVA inluido, sin IEDMT)

3 1. Armario ropero bajo la cama.
2. En el garaje se puede llevar 
una bici o parte del equipaje bien 
colocado.
3. Cómoda cama de matrimonio 
en sentido transversal en la parte 
trasera.
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térmico y acústico) nos ofrece 
un exterior elegante, totalmente 
en blanco y con la serigrafía de 
la marca en gris, con un nuevo 
frontal monobloque de moderna 
construcción. La visibilidad desde 
la cabina es óptima.

INTERIOR BIEN PENSADO
La distribución interior se ha plan-
teado de tal manera que, a pesar 
de las dimensiones del vehículo, 
la sensación es de amplitud y de 
contar con todo lo necesario para 
una escapada o unas largas vaca-
ciones: en el comedor, en «L» se 
pueden sentar hasta cinco perso-
nas en cómodos asientos con es-
puma de alta densidad y en torno 
a una mesa cuadrada y movible. 
Sobre este espacio baja la cama 
basculante, para dos personas 
(1,90 x 1,35 m).

Enfrente, el bloque cocina es tam-
bién compacto pero ofrece una bue-
na super� cie de trabajo para prepa-
rar cualquier plato y armarios altos y 
bajos para guardar el menaje. Al la-

do queda un frigorí� co de buena ca-
pacidad (149 l).

En la zona trasera del habitáculo 
encontramos la cama � ja en sentido 
transversal, con colchón Bultex, y ba-
jo la misma un ingenioso armario ro-
pero que no ocupa nada de espacio 
(ni tampoco resta mucho a la zona 
de garaje). El aseo queda al lado, y 
resulta sorprendentemente amplio 
para las dimensiones del vehículo.

Nos gustan los detalles de calidad 

en el vehículo, como el doble suelo 
técnico de 15 cm, calefactado y ais-
lado; la claraboya panorámica que 
permite el paso de abundante luz 
natural; la iluminación totalmente a 
led; el panel solar, los oscurecedores 
Remis en cabina o el soporte TV de 
serie; escalón eléctrico, etc. ●

ZONA DE PRUEBAS • PILOTE GALAXY G 600 ESSENTIEL
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1. Detalle del bloque cocina, con todo 
lo necesario para exprimir tus dotes 
culinarias en viaje.
2. Perspectiva interior del habitáculo.

1

2
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CUENCA 
BUNKERVAN URBAN

Realizamos una escapada 
de fin de semana a Cuenca 
para combinar turismo y 
escalada, a bordo del nuevo 
modelo camper de la firma 
madrileña Bunkervan: Urban, 
un vehículo con una distri-
bución realmente creativa 
e innovadora que permite 
albergar en 4,96 metros, to-
das las prestaciones propias 
de furgonetas de grandes 
dimensiones: salón (con-
vertible en cama), cocina, 
frigorífico, cama basculante 
y aseo independiente con 
ducha.

| FOTOS
Roberto H. Vigara /Flickr

| TEXTO
Roberto H. Vigara

a bordo del
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Salón convertible en cama, cocina, 
cama basculante y aseo indepen-
diente con ducha… Difícil imagi-
narse que todas esas prestaciones 
caben en 4,96 m. Gracias a su dis-
tribución patentada, Bunkervan 
ha conseguido en su nuevo mode-
lo Urban, uno de los camper más 
creativos y singulares del mercado, 
con capacidad para 4 plazas tanto 
en viaje como pernocta. Realiza-
mos una escapada a Cuenca para 
testar sus funcionalidades.

CONDUCCIÓN
Nada más montarnos al volante, 
comprobamos la gran maniobrabi-
lidad que ofrecen de forma conjunta, 
la dirección asistida y la cámara de 
video para marcha atrás. Su chasis 
Fiat Ducato ofrece también luna y 
retrovisores panorámicos, que ga-
rantizan una conducción cómoda, 
similar a la de un monovolumen, 
hasta en situaciones conflictivas co-
mo atascos o aparcamientos compli-
cados. Salimos de Madrid por la A-3 
dirección Valencia y a velocidad de 
crucero (120 km/h) comprobamos su 
consumo eficiente y su sensación de 
estabilidad gracias a su sexta mar-
cha, un vehículo idóneo para realizar 
tanto escapadas, como viajes largos 
(reposabrazos para conductor y co-

S
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piloto). A la altura de Tarancón coge-
mos la A-40 que nos lleva directos 
hasta la bella ciudad de Cuenca, Pa-
trimonio de la Humanidad. 

Al llegar decidimos subir al casco 
antiguo para disfrutar de su conjun-
to histórico, sus calles en cuesta de 
diseño medieval (estrechas y empe-
dradas) no suponen ningún incon-
veniente para el Urban y su comple-
ta movilidad tanto en entornos de 
ciudad, como lugares remotos; un 

vehículo que consideramos ideal 
para parejas amantes, tanto de los 
deportes outdoor, como el turismo 
urbano y de playa.

PATRIMONIO CULTURAL  
DE LA HUMANIDAD
Cuenca es una de esas ciudades que 
cuando se ven por primera vez, uno 
queda fascinado por muchos moti-
vos. Su casco antiguo se conserva 
intacto al paso de los años y está 

perfectamente acondicionado para 
recorrerlo y acceder con nuestro ve-
hículo. Lo más recomendable al llegar 
a la ciudad, es subir hasta el recinto 
amurallado en el punto más alto de 
la ciudad para, a partir de ahí, disfru-
tar de las vistas de sus archiconocidas 
Casas Colgantes y recorrer los puntos 
de obligada visita. Entre ellos desta-
camos su Catedral, nada menos que 
del s. XII, representando uno de los 
ejemplos más antiguos del Gótico en 
España, el Palacio Episcopal (anexo a 
la Catedral) y el Ayuntamiento que se 
encuentra en la misma plaza.A partir 
de aquí, lo recomendable es volver 
nuestro vehículo para dirigirnos al 
Convento de San Pablo, del s. XVI y 
sobre el que se asienta el actual Pa-
rador Nacional de Cuenca. Este punto 
nos ofrece una perspectiva iniguala-
ble de las famosas Casas Colgantes 
y el Puente de Hierro, estamos por 
tanto en la Hoz del Huécar. 

Vista del casco antiguo de Cuenca desde la Hoz del Huécar.
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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

CARAVANA HOBBY 490 KMF DE LUXE EDITION
CARAVANA HOBBY 560 KMFE DE LUXE EDITION

CARAVANA HOBBY 545 KMF  DE LUXE EDITION (ENTREGA JULIO)
CAMPER HOBBY VANTANA K65FT

PACK REGALO ESPECIAL PARA PEDIDOS ANTES DEL 30 DE JUNIO

OFERTA HOBBY 2017 ENTREGA INMEDIATA:
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El Júcar y el Huécar, son los dos 
barrancos que atraviesan la misma 
ciudad y recorren toda la serranía, 
perfilando increíbles muros de caliza 
de entre 20 y 30 metros. Reciben sus 
nombres de la mano de los ríos que 
trazan su recorrido. Estos son a gran-
des rasgos, los monumentos históri-
cos más representativos de Cuenca, 
aquellos que son de obligada visita; 
no obstante, esta ciudad cuenta con 
un patrimonio tan increíble, que nos 
volveremos de nuestra escapada ha-
biéndonos dejado muchos puntos 

por visitar. Entre esos enclaves des-
tacamos la ermita de la Virgen de las 
Angustias, el convento de la Merced 
y la bella calle Alfonso VIII.

DISEÑO INTERIOR
Una vez realizado nuestro recorri-
do turístico, nos dirigimos a nuestro 
punto de pernocta para comprobar 
esas prestaciones que pocos camper 
ofrecen en 4,96 m. Mientras hacemos 
la cena, ponemos el modo conjunto 
de calefacción y agua caliente (ambas 
a gasoil) para disfrutar de una ducha 
relajante después de la cena. En se-
guida comprobamos lo cómodo de 
la estancia mientras trabajamos en su 
cocina de dos fuegos con fregadero. 

La distribución de salón trasero 
es una de las señas de identidad de 
Bunkervan, a través de este diseño, 
la firma consigue que el mismo sea 
convertible en una cama de matri-
monio (usando los cojines, realmen-
te útil y creativo). Nosotros optamos 
por su cama basculante, también 
parte trasera, que podemos dejar 
hecha y no tener más que apretar un 
botón para ir a dormir al final de la 
jornada. Ubicada en el punto muer-
to entre el asiento del conductor y 
el bloque de aseo independiente, 
sacamos la tabla con la que cómo-
damente montamos nuestra mesa 
para cenar; y que posteriomente 
guardaremos en dicho punto, ga-
nado un espacio fundamental. 

Ningún hueco se queda sin apro-
vechar, hasta el punto de contar con 
un depósito de aguas limpias adicio-
nal de 40 l en la parte inferior trase-
ra, lo que permite sumar junto a los 
80 l del depósito principal, un total 
de 120 l. Otra solución eficiente es el 
uso de arcones debajo de los asientos 
del salón, a los que se puede acceder 
también desde los portones traseros, 
pudiendo extraer cómodamente 
nuestro equipaje; es tener un garaje 
en menos de 5 metros… La centralita 

DONDE DORMIR
A la hora de elegir lugar para 
pernoctar con nuestra autoca-
ravana o camper, os recomen-
damos consultar  en www.auto-
caravanas.es nuestro reportaje 
outdoor: Cuenca, la meca de la 
escalada en la zona centro. Ahí 
os recomendamos algunas ubi-
caciones para dormir de forma 
gratuita, así como todas las 
áreas de autocaravanas y cam-
pings cercanos, por si necesi-
táis de servicios específicos 
como vaciado de residuales, 
recarga eléctrica, agua etc...

El aseo independiente con ducha del Urban ofrece total comodidad a la hora 
de arreglarnos.

Vista del salón y el bloque cocina, lavabo y frigorífico.
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de la vivienda es tan moderna como 
intuitiva, podemos comprobar el es-
tado de las baterías, depósito de agua 
y la temperatura exterior e interior. 
Mismo sistema para el mando de ca-
lefacción y agua caliente. Finalizamos 
nuestra cena y decidimos darnos una 
ducha en su aseo independiente con 
váter (Thetford), nuevamente volve-
mos a sorprendernos con el espacio 
que ofrece el mismo, sentimos estar 
en un camper de 6 metros por la co-
modidad de sus estancias, realmen-
te increíble lo que un diseño creativo 
puede incluir en 4,96 m. 

Finalizamos nuestro día dur-
miendo en su cama basculante y 
comprobamos que la calefacción 
sólo será necesaria a temperaturas 
realmente bajas, su sistema aislan-
te permite disfrutar de una estancia 

homogénea y agradable, evitando 
condensaciones de madrugada. A 
la mañana siguiente, comprobamos 
mientras desayunamos, la ilumina-
ción que ofrece la claraboya central 
y las ventanas laterales, realmente 
idílico cargar las pilas para nuestro 

día de escalada en plena naturaleza: 
olor a café, sonido de los pájaros y 
sol radiante, ¿qué más se puede pe-
dir? Pues por pedir que no sea: ¿Qué 
tal una nevera a compresor de 90 l 
donde será realmente difícil que lle-
guemos a quedarnos sin espacio?.

CUENCA A BORDO DEL BUNKERVAN URBAN • DE RUTA

Gran espacio de almacenamiento en la parte trasera, al que además podemos acceder 
cómodamente desde el interior a través de los arcones del salón.

C/Puerta de Abajo, 57 • 28430 Alpedrete - Madrid • Tf.:918512969 • caravansierra@hotmail.es www.caravansierra.es

DISTRIBUCIONES  DISTINTAS 
Y PATENTADAS CON MAS 
ESPACIO Y CONFORT

MAXIMO APROVECHAMIENTO 
DEL ESPACIO
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MECA DE LA ESCALADA  
EN LA ZONA CENTRO
Para los que vivimos en Madrid, 
Cuenca es sin duda el enclave de re-

ferencia de escalada, pero no sólo 
eso, la calidad de sus muros le han 
posicionado como un punto inter-
nacional dentro del mundo de la 

vertical. Para conocer en profundi-
dad su potencial, os recomendamos 
consultar en la página web nuestro 
reportaje outdoor: Cuenca, la meca 
de la escalada en la zona centro.

GASTRONOMÍA
No podemos realizar una esca-

pada a Cuenca sin darnos al menos 
un capricho gastronómico. Más 
allá de recomendar los platos tí-
picos de zona como el morteruelo, 
ajo arriero o zarajo, os invitamos a 
comer o cenar en su recinto amu-
rallado, en alguno de los múltiples 
bares de la zona. Sin duda, podre-
mos disfrutar de una sesión gas-
tronómica más barata en el centro 
de la ciudad, pero elegimos este 
enclave para una primera visita pa-
ra deleitarnos después de nuestra 
cena, con las increíbles vistas noc-
turnas de Cuenca desde la zona 
amurallada. ●

DE RUTA• CUENCA A BORDO DEL BUNKERVAN URBAN
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■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato Euro 6 2.3
Potencia: 130 CV 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 4,96 m. 
Anchura total: 2,05 m. 
Altura total: 2,60 m.

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

BUNKERVAN  
URBAN

DESDE
44.930 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

Vista del Urban frente a la Catedral de Cuenca, uno de los monumentos de obligada 
visita en nuestra primera vez en la ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

TODO LO QUE IMAGINES EN 4,96M
Salón convertible en cama para dos personas, cocina con dos fuegos, nevera 
de compresor de 90 l, cama basculante de matrimonio, aseo independiente 
con ducha, calefacción y agua caliente a gasoil, 120 l de aguas limpias… Son 
sus principales prestaciones pero no las únicas.
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¡OH PORTUGAL!

| FOTOS
Autores, Flickr y Visti Portugal

| TEXTO
Piki y Enrique  Sierra

 Por qué te quiero tanto??
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La Semana Santa de 2016 decidi-
mos ir a Portugal, a ese precioso 
país que hacía años que no visi-
tábamos. Así que, primero Zafra, 
con su maravilloso palacio de los 
Duques de Feria; después Cáceres; 
y más tarde la quedada de Mora-
leja, donde esperamos paciente-
mente a que llegara el domingo 
de Resurrección para adentrarnos 
en el país luso, con la preconcebida 
idea de que habría menos turismo 
y visitantes al convertirse, después 
de esta fecha, en temporada baja. 
Antes visitamos el magnífico puen-
te de Alcántara monumento de la 
Humanidad y la histórica ciudad. 

DÍA 28
En esta ruta vamos cuatro autocara-
vanas: Manolo y María José de Fuen-
girola, Sebastián y Luis de Ceuta y 
nosotros. Saliendo de Moraleja lle-
gamos hasta Elvas y nos quedamos 
a pernoctar detrás del acueducto, 
donde había muchas autocaravanas. 
Me sorprende ver que desde hace 
dos o tres años, Elvas es Patrimonio 
de la Humanidad, por ser una de 
las ciudades mejor fortificadas del 
mundo, me han enseñado una foto 
del fortín en forma de estrella que 
fue cuartel y prisión en época de Sa-
lazar, y por lo visto lo han restaurado 

L
Sintra: © Jose Manuel.
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y es una verdadera belleza (hay que 
pedir cita para visitarlo). 

DÍA 29
 104,6 km

Hemos ido primero a Estremoz, 
uno de los tres lugares llamados del 
mármol, junto a Borba y Vila Vicio-
sa.  Sus coordenadas para aparcar y 
con posibilidad de pernocta son: N 
38º50´34´´  W7º 35´´09´ .́

Más tarde, vamos a Évora, otro 
Monumento de la Humanidad. Ya 
conocíamos la ciudad, pero no co-
nocíamos la capilla de los  huesos y 
hemos ido a verla. Lo cierto es que 
yo me esperaba, algo mas, compa-
rada con la de este verano de Sedler 
en Chequia, me ha parecido muy 
poquita cosa. La capilla tiene unas 
dimensiones de 18,7 metros de lar-
go y 11 de ancho. Se calcula que el 
número de esqueletos es de 5.000 y 
algunos de los cráneos tienen grafi-
tis. Hay dos cadáveres colgados del 
techo, uno de un niño.

Los huesos proceden de una fosa 
común de Monte Maior donde en 

1736 hubo una terrible tormenta y un 
rayo cayó en la alcazaba y se produjo 
una gran catástrofe donde murieron 
gran número de personas.

Recorremos Évora de cabo a rabo. 
Nos ha dejado para el arrastre. He-
mos tenido que sentarnos cerca del 
templo romano de Diana. Luego, a 

nuestra «casita» a descansar como 
los enanitos de Blancanieves.

DÍA 30
 180 km

Desde Évora salida a ver dólmenes. 
Los monumentos megalíticos del 
Alentejo son sorprendentes. Hay 
más monumentos en Portugal que 
en el sur de Francia. Se computan 
unos 150 monumentos en la región 
de Évora.

Primero, nos dirigimos a ver el dol-
men más grande de la península y se 
dice que del  mundo. Aparcamos en 
una zona  frente a un almacén,  aun-
que podríamos haber avanzado más 
con la autocaravana. Damos con él,  es-
tá situado en Zambujeiro (N 38º33´27´́  
W8º 03 4́1́ ´). Está protegido con un te-
jadillo y cerrado el pasillo para acceder 
a su entrada. Una de sus característi-
cas es que aún conserva, por la parte 
trasera, arena con la que los cubrían 
en el paleolítico. Continúa la ruta ha-
cía el crómlech de los Almendros (N 
38º 33´27´́  W 8º 03 4́1́ ´). Para llegar, 
hay que ir por la N 14 dirección Évora 

HAY MÁS 
MONUMENTOS 
MEGALÍTICOS  
EN PORTUGAL  

QUE EN EL SUR  
DE FRANCIA, SOLO  

LO SUPERAN BRETAÑA  
Y NORMANDÍA
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Monsanto o Novo, después dirección 
Guadalupe, pasada la localidad hay 
un camino en muy buen estado que 
conduce hasta el crómlech donde hay 
un aparcamiento y, para acceder a pie, 
hay una barrera. Es gratuito. 

En el camino, hay una señal indi-
cando donde está el menhir (se cal-
cula que su datación es del neolítico 
a la edad del hierro y tiene 3,5 me-
tros de altura). Hay que andar unos 
cien metros, la pista es horrorosa; 
a ambos lados, alambre de espino 
que deja un lugar para pasar con una 
gran zanja en el centro. Para acce-

der tuve que ir saltando de un lado 
a otro y, para mí, que ahí fue donde 
comenzó la fascitis plantar que me 
ha fastidiado el viaje.  

Llegamos al crómlech que ya ha-
bíamos visto hace unos 15 años; aho-
ra había varios coches de turismo na-
cional. El monumento se considera 
el mejor estructurado de los mega-
litos de la península. Se observan 
dos anillos: uno en dirección este y 
el otro al oeste, éste de forma oval. 
Al parecer, algunos fueron cambia-
dos de lugar para alinearlas a la sali-
da del sol. Parece que se remontan 

al Neolítico, tiene 95 monolitos en 
pequeñas agrupaciones (los más al-
tos llegan a tener hasta dos metros 
y medio), algunos dibujados con 
líneas rugosas, otros con círculos y 
hay una que parece representar una 
figura antropomórfica.

Por último vamos hacia el pueblo 
de Pavía para ver un dolmen que es-
tá cristianizado en medio del pueblo 
y frente a una tienda de ultramari-
nos, en un espacio amplio. Podemos 
sorprendernos con un magnífico 
crómlech donde se ha construido 
una capilla con un altar de azulejos.  

Torre de Belém: © Jose Manuel.
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DÍA 31
 67,4 km

Toda la noche lloviendo. Al día si-
guiente vamos a llenar el agua y a 
vaciar el casete al área de Soal de 
Montes Abraco, una zona estupenda 
(N 39.017841 W 9. 147764). Después 
vamos hacia Lisboa.

Hemos venido desde la frontera es-
pañola por carreteras secundarias. A 
pesar de que dicen que las carreteras 
eran malísimas, no me lo ha parecido 
en absoluto, de hecho, en todo el viaje 
no hemos pagado ni un céntimo de 
euro en peajes: todo por carreteras na-
cionales. El «tom tom» llevaba puesto 
evitar peajes, y así ha sido.

 Al llegar a Lisboa, no dejaban 
aparcar en ninguno de los lugares 
de relatos campistas, pero hemos 
encontrado un lugar cerca de la es-
tación fluvial donde había unas au-
tocaravanas y no existía prohibición 
y nos hemos quedado allí. Nos va-
mos a comer a un restaurante –cer-
do y bacalao–, a un lugar que cono-

cía Manolo, pero bastante malilla la 
comida. La verdad es que esperaba 
comida portuguesa «de verdad».

Paseo por el monumento a los 
descubridores, la Torre de Belén y 
los Jerónimos. 

DÍA 1 DE ABRIL
Hemos comprado un billete para to-
do el día de tranvía y autobús que ha 
costado 6,50 euros las 24 horas a par-
tir del primer paso por la máquina 
del transporte. Hemos bajado hasta 
la plaza del Comercio en el autobús 
15 y, al llegar a la preciosa plaza con 
el Tajo enfrente, he recordado tiem-
pos pasados cuando veníamos con 
mis hijos pequeños y con mi padre.

En el tranvía 28 hemos subido para 
disfrutar del viaje y hemos terminado 
comiendo en una casa de comidas 
portuguesa que todo era buenísimo 
y baratísimo. Antes hemos parado en 
el Mirador para hacer fotos. 

Después de comer fuimos a visitar 
el castillo de San Jorge y allí hemos 

dado un paseo en «tuk tuk»; luego, 
hemos ido bajando poquito a poco. 
Me pregunto por qué en casi todo 
Portugal las ciudades están cons-
truidas en lo alto de cerros, sube y 
baja, baja y sube. Terminamos la tar-
de tomando un licor de cerezas con 
chocolate, buena opción para mi dia-
betes, en un establecimiento que co-
nocía Manolo. Ellos se han quedado 
en la ciudad, pero nosotros hemos 
vuelto en el autobús 15 porque yo 
estaba fatigada, hacía un frío de na-
rices, y el pie volvía a darme la lata.

DÍA 2 DE ABRIL
 30,8 km

Hoy el Barrio del Rossio, pero es im-
posible subir en el ascensor porque 
había una cola interminable. Hemos 
ido a comer al mismo sitio de ayer 
porque Manolo quería comer coci-
do y se ha desilusionado porque era 
distinto a lo que esperaba. Nosotros, 
porco a la alentejana, que es mi plato 
preferido portugués, pero la verdad 

Plaza del Municipio Lisboa © Nuno Calvet.
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estaba muy mal cocinado y no me 
ha gustado nada.

Decidimos marchar hacia Sintra por-
que ha empezado una lluvia torrencial 
que fastidia el día, así que vamos a re-
poner viandas a un Jumbo, y dirección 
Sintra. Nos quedamos en el parking de 
abajo, muy céntrico, aunque hay una 
prohibición para las autocaravanas, 
prohibición que nos saltamos a la to-
rera, pues no hay nadie y llueve, llueve 
y llueve. El paisaje de Sintra siempre 
me ha maravillado, es como si te tras-

ladaras a la época romántica, crees en-
contrar a Bécquer detrás de cualquier 
rincón. El paisaje es gris y bucólico.

DÍA 3 DE ABRIL
 94,5 km

Hemos ido  a la Quinta de la Regalei-
ra, en Sintra, que  es una preciosidad. 
Hay varios autobuses para llegar a 
ella, 435 y 434, el primero hace una 
ruta por los cuatro castillos por cinco 
euros ida y vuelta; y el segundo lle-
va a la Quinta de la Regaleira y a un 

parque natural  por el precio de dos 
euros y medio ida y vuelta. Como ya 
conocíamos de otra ocasión el Cas-
tillo de las Penas y el de los moros, 
hemos optado por la Quinta, en un 
día lluvioso, y no me arrepiento de 
haber tomado esta opción.

La Quinta, de estilo romántico, 
se construyó en 1890 tras el movi-
miento que hubo en Portugal tras la 
Revolución de 1.820. Su  propietario, 
Antonio Carvalho Montero, nombra-
do por los habitantes de Sintra «el 

Quinta Regaleira. CC Flickr: jaime.silva 
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de los millones», estaba obsesiona-
do con  los misterios sobrenaturales 
y lo llenó de jardines, grutas, lagos, 
lugares relacionados con la alquimia, 
con los Rosacruz, los templarios y la 
masonería.

Siempre me ha perturbado Sintra, 
ese ambiente melancólico e irreal en 
su paisaje.

El Palacio da Pena es el más famo-
so de la ciudad. No aconsejo subir en 
autocaravana, porque la carreterita 
tiene miga, estrecha y sinuosa. El pa-
lacio, construido en el siglo XIX por 
Fernando de Sajonia, tras la Revolu-
ción de los Claveles se convirtió en 
museo. Está rodeado de jardines. Es 
una extravagancia de palacio.

Dando un amplio paseo por esta 
preciosa ciudad con lluvia nos va-
mos hacia Obidos. Había una feria 
artesanal, donde a pesar de la lluvia, 
hemos podido degustar el licor de 
cerezas en una tacita de chocolate 
por un euro y comprar dos peque-
ños quesos.

La zona de pernocta de Obidos 
cuesta seis euros y es del municipio, 

no muy alejada del centro de la ciu-
dad, frente al acueducto del siglo XVII.

DÍA 4
 148,9 km

Hemos visitado el monasterio de 
Batalha, la fórmula para pagar la 
entrada es tres euros para los sénior 
y seis para los jóvenes. Si compras 
las entradas para los monasterios de 
Batalha, Tomar y Alcobasa cuesta 7,5 
euros para los sénior, con una dura-
ción aproximada siete días, pero lo 
vamos a pagar de monasterio en 
monasterio, porque no sabemos en 
qué fecha vamos a visitarlos.

¿Qué decir del Monasterio llama-
do de La Virgen de la Victoria? Patri-
monio de la Humanidad y, además, 
forma parte de las siete maravillas 
de Portugal. Este Monasterio se 
construyó para dar gracias a la Vir-
gen por la victoria en la Batalla de 
Aljubarrota contra los castellanos y  
sus aliados franceses. Es uno de los 
monumentos más bellos de Portu-
gal. De forma especial, me han gus-
tado las capillas inacabadas, que 

cuando murió el rey, sus sucesores 
no tuvieron interés en acabarlas.

Lloviendo llegamos a la zona de 
autocaravanas de Coímbra.

DÍA 5
Hoy nos quedamos en la zona de 
Coímbra, una ciudad en la que han 
habitado diferentes pueblos y cultu-
ras. Se dividía en dos partes la alta, 
donde vivían aristócratas y clérigos, 
hoy en día el barrio de los estudian-
tes, y la parte baja, el lugar de resi-
dencia de comerciantes y artesanos. 
La joya de la corona es su universi-
dad, la mayor, más importante y más 
antigua de Portugal. Sus edificios 
son Patrimonio de la Humanidad 
y su biblioteca, de estilo rococó, es 
una de las más espectaculares de 
Europa en este estilo. En su puerta 
se puede leer: «Construida para la 
sabiduría de los lusos». En sus alre-
dedores hay una marvillosa zona de 
acampada llena de autocaravanas 
de todas las nacionalidades y cerca 
los monasterios de Santa Clara la Be-
lla y San Antonio.
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motorhome.indd   1048-058 Viaje Portugal.indd   54 11/5/17   16:00



PORTUGAL • VIAJE

DÍA 6
 217,7 km

Nos hemos ido a Aveiro, llamada la 
Venecia portugesa. Es interesante el 
barrio viejo, donde hay un mercado 
de pescado casi vacío. En realidad es 
una ciudad modernista, y sus restau-
rantes son de los más exquisito de 
Portugal. Yo aprovecho para provar la 
francesinhas, que estaba de muerte.

Nos dirigimos a Barcelos, el «tom 
tom» nos lleva por una ruta infernal.  
Luis, que encabeza la marcha, nos 
pide disculpas pero es el mejor guía 
que hemos tenido nunca. Mañana 
veremos el mercadillo.  

DÍA 7
 56,4 km

Subimos al mercadillo que era enor-
me pero muy decepcionante, lo más 

bonito las plantas y especies total-
mente desconocidas. El gallo de 
Barcelos es el símbolo de Portugal 
a causa de una leyenda muy extraña.

Por la tarde vamos a Braga, feí-
sima. Aparcamos cerca del centro ( 

N 41º 33´14´´  W 8º 25´37´´). Subimos 
al monaterio del Bon Jesús, el par-
quing para las autocaravanas costa-
ba diez euros, nos parece una abu-
so y nos vamos. Al bajar nos dimos 
cuenta de que en la explanada don-

Castillo Guimaraes: CMG / PPacheco.
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de sube el fonicular se podía haber 
aparcado pero lo dejamos para otra 
ocasión (N 41́ 33´20´´    W 8º 22´39´´).

Después Guimarães y pernocta-
mos frene a su castillo.

DÍA 8
 164,4 km

No me podía imaginar que Gui-
marães fuera tan bonito y me gusta-
se tanto. Ha sido el descubrimiento 
de este viaje. Aparcamos frente al 
castillo medieval que es una verda-
dera preciosidad y luego visitamos 
el palacio de Los Duques. La entrada 
sénior nos costó tres euros. Más tarde, 
bajamos al centro histórico paseando 
por sus calles y viendo los preciosos 
monumentos. Nos decidimos a subir 
en funicular hasta la montaña más 
alta, la verdad es que el paisaje era 
alucinante, pero el trayecto de subida 
y bajada era terrorífico.

El castillo, cuya entrada es gra-
tuita es una de las siete maravillas 
de Portugal. En la capilla de su igle-

sia se bautizó Alfonso Henríquez, 
primer rey de Portugal. Vemos 
también la plaza y el convento de 
Santa Clara, con un claustro pre-
cioso.

La ruta por el Alto Duero es una 
preciosidad paisajística,merece muy 
mucho la pena. El vino de esta zona 
lo promocionó por primera vez el 
Marqués de Pombal. 

DÍA 9
 184 km

En Lamego ha llovido todo el día. Lo 
excepcional de este sitio es el San-
tuario de la Virgen de los Remedios, 
para acceder a él hay una escalinata 
de 686 peldaños, es soberbia, y el 
santuario una preciosidad en el ex-
terior. En el interior hay un enorme 
retablo de estilo barroco.

Pernoctamos en el área de Viseu.

DÍA 10
 222,8 km

El aparcamiento gratuito de Viseu 

está fenomenal, aunque la ciudad 
es bastante sosa. Hemos partido ha-
cia Tomar a ver el convento de Cristo, 
es alucinante, soberbio. El monas-
terio se divide en dos partes, la de 
los templarios, que fueron quienes 
construyeron el castillo y la de los ca-
balleros de la Orden del Cristo. To-
do el conjunto es Monumento de la 
Humanidad.  El convento comenzó 
a constuirse en el siglo XI y se ter-
minó en el XVII por lo que en él los 
estilos románico, gótico, manuelino 
y renacentista,  se unen para dejarte 
sin respiración.

Para dormir vamos a la zona de 
autocaravanas que hay a la entrada 
de Fátima, está lloviendo de manera 
torrencial.

DÍA 11
 79,4km

En Fátima visitamos el santuario 
(aparcamiento detrás del santuario, 
gratuito en invierno invierno N 39º 
38´00´´  W 08º 40´15´´).

© Rui Morais de Sousa.
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Después vamos al monasterio 
de Alcobasa, una preciosidad con 
una bonita historia de amor detrás, 
la de Don Pedro, el heredero al 
trono de Portugal e Inés de Castro, 
la dama gallega de la que estaba 
enamorado que servía a su mujer, 
Doña Constanza. Sus maravillosos 
sepúlcros se encuentran en este 
monasterio, con la orden expresa 
de que sus tumbas tengan, al en-
terrarlos, los pies de él frente a los 
de ella para que el día del juicio, al 
levanatarse, lo primero que vean 
sean sus rostros.

Esta historia me la contó mi padre 
siendo yo adolescente y me parece 
una historia de amor que aún hoy 
cautiva a quien la conoce.

Nos vamos a comer a Nazaré, con 
un tiempo de perros. La zona de au-
tocaravanas está llena de franceses. 
Al atarceder damos un paseo, aun-
que hacía mucho viento.  Menos mal 
que ya conocíamos Nazaré, que  di-
cho sea de paso a mí las ciudades tan 

turísticas no me gustan, me gustan 
las leyendas. 

DÍA 12
 80,8 km

Llueve toda la noche, pero ama-
nece una preciosa mañana de sol. 
Nos dirigimos a Obidos, pero para-
mos en un «Intermarche» a repostar 
gasolina que, como ocurre en Fran-
cia, es mucho más barato repostar 
en los supermercados que en las 
gasolineras convencionales. Com-
pro bacalao para llevárselo a Maca-
rena, también nos aprovesionamos 
de vino portugués para llevárselo a 
los amigos, vino del Alentejo Verde 
y Oporto para nosotros.

En el aparcamiento de Obidos 
nos encontramos a unos españoels 
de Valencia. Paseamos por la precio-
sa ciudad que me recuerda bastante 
a ChezChaouen y a la Necrópolis de 
los Oudaias en Marruecos. Los sou-
venirs y la artensanía es carísima, y 
comentamos la gran diferencia del 

Portugal de hace unos año y el de 
ahora en precio.

Vamos a Peniche, pero antes nos 
acercamos a Cabo Veiro. El paisaje es 
espectacular, con unas formaciones 
rocosas muy interesantes.

Después, vamos a la playa Balear 
que es algo así como la Tarifa espa-
ñola. Cantidad de surfistas y una 
arena blanca y finísima, pero las 
instalaciones son bastante básicas. 
En Peniche está lloviendo con un 
fuerte vendaval, acampamos en la 
zona de autocoravanas (N 39º 21́ 31́ ´ 
W 9º 22´38´´), llena hasta la bandera 
de franceses que como no podía ser 
ocupan dos plazas. El viento no nos 
deja ni poner la antena de televisión. 

 DÍA 13
 408 km

Peniche, noche de viento, lluvia y frío. 
Por la mañana un breve paseo por la 
ciudad y camino de España por carre-
teras nacionales y comarcales, paran-
do en tiendas para adquirir más vino 
portugués, paté de sardinas, bacalao 
para mis hijos y otros productos por-
tugueses que nos gusta llevar a casa. 
Después de comer en un cutre vento-
rrillo de carretera llegamos a Valencia 
de Alcántara, que fue nuestro primer 
hogar. Rememoramos historias pasa-
das y ya viejas, de las que dejan huella 
en el alma. 

Al final, llegamos al área de Cáce-
res que está completamente llena 
de francesas, y los días siguientes 
nos vamos a Plasencia para ver los 
almendros en flor, pero eso es otra 
historia. Aquí termina  el relato del 
país que tanto gusta por la belleza 
de sus mujeres, porque su vino ale-
gra el corazón y porque el color de 
su vandera es el verde del Tajo y el 
rojo del vino de Oporto. ●

cc Flickr: 
Susana 
Ferreira 
Machado.
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Tanto si viajas en pareja como en fa-
milia, si remolcas una caravana o via-
jas en camper o autocaravana, hay 
un destino alejado de la costa que 
enamora a todo el que la visita: se 
llama La Rioja, y  es mucho más que 
la «tierra del vino». Paisajes variados 
con sierras, valles, cañones , viñedos 
y espacios protegidos, ecología, arte, 
historia y gastronomía. Escoge co-
mo parada uno de los seis campings 

que forman parte de la Asociación 
de Campings de La Rioja y escribe 
tu propia aventura riojana.

ENTRE VIÑEDOS
El occidente de la comunidad es la 
región vitivinícola de Rioja por ex-
celencia. Desde Haro hasta la ciudad 
de Logroño, los amantes del turismo 
enológico pueden disfrutar de una 
ruta entre viñedos que van cambian-

t

| FOTOS
La Rioja Turismo

| TEXTO
Marta Santamarina

LA RIOJALA RIOJAdesde el camping
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do de color según la época del año, 
visitar bodegas y degustar los me-
jores caldos. 

Haro es la capital del vino de Rioja, 
con la mayor concentración de bode-
gas centenarias del mundo. Puedes 
alojarte en el camping de Haro, a ori-
llas del río Tirón, y hacer un recorrido 
por la historia y la producción de cal-
dos de la Denominación de Origen 
Rioja. Además, este mes de junio, el 

día de San Pedro se libra en Haro la 
batalla del vino, una curiosa pelea pa-
cífica entre dos bandos en la que los 
participantes se lanzan litros de vino 
con todo tipo de envases, ¡la excusa 
perfecta para conocer la localidad!

A pocos kilómetros de Haro pue-
des visitar Briones, un encantador 
conjunto medieval con restos de su 
recinto amurallado conocido por su 
museo del vino, que los días 17 y 18 
de este mes de junio se introduce 
de pleno en el siglo XIV y recrea el 
«modus vivendi» de aquella época 
en sus jornadas medievales.

LA RIOJA MEDIA
La carretera N-232 en dirección a 
Logroño, entre viñedos, nos lleva 
desde La Rioja Alta a Cenicero, una 
localidad eminentemente agrícola y 
conocida también por sus vinos.

A sólo ocho kilómetros de Cenice-
ro llegamos a Fuenmayor, donde se 
constituyó la Real Junta de Coseche-
ros de La Rioja en 1787. A orillas del 
Ebro, con el fondo montañoso de la 
Sierra de Cantabria, el camping Fuen-
mayor se ubica entre campos de ce-
reales, huertas y, sobre todo, viñedos.

Antes de visitar la capital propo-
nemos acercarse a Navarrete, en ple-
no corazón de La Rioja, donde pro-

ponemos alojarnos en el camping 
Navarrete, en pleno Camino de 
Santiago, punto idóneo para realizar 
excursiones por lugares que ofrecen 
maravillas de arte e historia, sin olvi-
dar su gastronomía y buenos vinos. 

Logroño, la capital riojana, a sólo 
10 km de Navarrete, te ofrece múlti-
ples planes, entre los que no pueden 
faltar la visita a la concatedral de Santa 
María la Redonda y la parada en la ca-
lle Laurel y su entorno, donde puedes 
elegir entre cualquiera de las barras 
de los bares de la zona para compar-
tir un vino con cualquiera de las tapas 
que ofrecen (sartenes de huevos es-
trellados, «matrimonios», «zapatillas», 
«agus», «champis», «zorropitos», etc.

LA RIOJA BAJA
Al este de la región, las comarcas de 
Alfaro, Arnedo, Calahorra y Cervera 
permiten conocer culturas ancestra-
les. Proponemos visitar el museo de 
la verdura, en Calahorra, y  a pocos 
kilómetros, en la localidad de Pra-
dejón probar una nueva modalidad 
turística: el «funiturismo», con visitas 
guiadas para ver cómo se cultiva el 
champiñón, cómo cocinarlo, catas...

Recomendamos acercarse des-
pués a la localidad de Arnedo, sede 
de la séptima edición de La Rioja Tie-

En estos meses estivales, el 
turismo de interior propor-
ciona interesantes alter-
nativas que no se pueden 
hacer desde una toalla en 
la playa, y La Rioja te ofrece 
propuestas para toda la 
familia: nadar con dinosau-
rios, hacer un picnic en un 
viñedo, volar en globo, re-
correr un tramo del Camino 
de Santiago, una excursión 
por un parque natural... El 
verano riojano te sorpren-
derá, ¡descúbrelo desde uno 
de sus campings!
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rra Abierta (hasta el próximo 29 de 
octubre). Allí, y en tres espacios se 
pretende recuperar el patrimonio de 
la comarca, con varias exposiciones 
que evocan un siglo XX en acelera-
ción constante donde la combina-
ción de la luz y el movimiento (Cine-
mateca) hicieron entender la realidad 
contemporánea bajo nuevos pará-
metros, además de mostrar piezas 
eclesiásticas y artísticas de gran valor.

En Arnedo podemos visitar tam-
bién el museo del Calzado, y tomar 
la localidad como punto de partida 
para recorrer los yacimientos de 
huellas de dinosaurios situados en 
las cuencas del Cidacos y Alhama, 
sin olvidarnos del yacimiento ar-
queológico de Contrebia-Leukade.

CAMINOS DE SANTIAGO  
Y DE LA LENGUA
El camino de Santiago entra en La 
Rioja desde Navarra, bordeando el 
monte de Cantabria y llegando hasta 
las tapias del cementerio de Logroño. 
El tramo de la capital riojana constitu-
ye el final de lasexta  etapa del cami-
no francés desde Roncesvalles y abre 
la etapa de Logroño a Navarrete, y de 
aquí a Nájera y Santo Domingo de la 

Calzada. Si quieres seguir la ruta jaco-
bea puedes elegir como alojamiento 
campings a pie del camino, como el 
camping Navarrete, el camping 
Bañares y el camping El Ruedo, a 
orillas del río Najerilla.

Además, La Rioja es cuna del cas-
tellano, y una buena opción para 
cualquier escapada es alojarse en el 
camping Berceo, en el valle de San 
Millán, y visitar desde allí los monas-
terios de Suso y Yuso, donde arran-
ca el conocido como «Camino de la 
Lengua Castellana».

LA RIOJA AL NATURAL
Si te gusta el ecoturismo, La Rioja 
ofrece un gran número de parques 

naturales y espacios protegidos, 
entre los que destacan la Reserva 
Natural de los Sotos de Alfaro, las 
laguna de Hervías, la Sierra de la 
Demanda, la Sierra de Alcarama, la 
Sierra de Cantabria o Parque Natu-
ral Sierra de Cebollera, uno de los 
parajes más bonitos de la comuni-
dad, en el que los amantes del sen-
derismo tienen rutas para todos los 
gustos. ●

BARRANCO PERDIDO
Si viajas en familia, el parque de pa-
leoaventura Barranco Perdido, en la 
localidad de Enciso, hará las delicias 
de los pequeños de la casa, esta tem-
porada con una nueva zona de juegos 
infantiles, que se suma a la oferta de 
iscinas, géiseres, circuitos de aven-
tura, rocódromo, toboganes, museo 
cretácico en 3D y muchas más insta-
laciones y actividades que aseguran 
la máxima diversión. ¡No te lo pierdas!

DORMIR  
EN CAMPING

Toda la información sobre los cam-
pings la podrás encontrar en:
www.campingslarioja.es
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Con el verano a la vuelta de la esquina y las ganas de playa y de piscina a flor 

de piel, descubrimos los mejores parques acuáticos de los campings españoles. 

Hay tantas opciones como tipos de viajeros, desde pequeñas piscinas con 

juegos de agua para niños a grandes toboganes para los más atrevidos. 

Al agua patos
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Junto a la playa de Sant Pere Pesca-
dor, en el corazón de la Costa Bra-
va, se encuentra el camping La Ba-
llena Alegre, un complejo en el que 
la diversión está garantizada. 

Durante los meses de verano La 
Ballena Alegre se llena de vida. Es-
te camping dispone de un área cen-
tral con dos piscinas grandes y una 
más pequeñas diseñada especial-
mente para los huéspedes más es-
peciales del camping, los niños. Esta 
piscina llamada «Splash Park» cuen-
ta con diversos juegos de agua a di-
ferentes alturas, con un pequeño 
tobogán y con varios chorros que 
harán que los niños se los pasen en 
grande. En esta piscina de poca pro-
fundidad, los padres podrán estar 
tranquilos y vigilar a los pequeños 

de cerca mientras ellos juegan con 
los diferentes juegos interactivos, 
¡no habrá quién les saque del agua!

La Ballena Alegre cuenta con 
un completo programa de anima-
ción dirigido por monitores espe-

UN VERANO INOLVIDABLE
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cializados y segmentado por eda-
des. Entorno a la zona de aguas se 
organizan diferentes actividades, 
talleres y torneos deportivos. En el 
mini club, los niños a partir de cua-
tro años dejarán volar su imagina-
ción; en el «teenager club», los ado-
lescentes podrán hacer amigos y 
vivirán un verano inolvidable; y pa-
ra los adultos también hay activi-
dades. Los más deportistas encon-
trarán su espacio en el «sport club» 
participando en los torneos de fút-
bol, tenis y voley playa. Además, La 
Ballena Alegre cuenta con un gim-
nasio al aire libre con vistas al mar, 

y monitores para explicar y crear 
tablas con rutinas deportivas. Otra 
opción es participar en las clases 
colectivas de aeróbic, yoga, pilates 
o spinning, entre otras. 

Al caer la noche, magia, mala-
bares y espectáculos de luz y co-
lor llenan de diversión los dife-
rentes escenarios y espacios de La 
Ballena Alegre. Y los más noctám-
bulos podrán tomarse una copa 
en el pub del complejo, La Barca, 
o en la discoteca Moby Dick, tam-
bién dentro del propio camping. 
La diversión y el entretenimiento 
están asegurados. 

El complejo también cuenta con 
tres áreas de restauración bien di-
ferenciadas. El restaurante arroce-
ría «Oásis», en primera línea de pla-
ya, está especializado en arroces y 
cocina mediterránea. La terraza de 
este restaurante también es el sitio 
idóneo para degustar una cerveza 
bien fresquita o un cóctel al caer la 
tarde. El «Xiringuito» es un restau-
rante especializado en pizzas y pas-
ta fresca que entusiasmará a los pe-
queños de la casa. Y por último, un 
self-services con una gran variedad 
de ensaladas y otros platos medi-
terráneos.

castillos 
hinchables

Cada semana la piscina central del 
camping se transforma en un diverti-
do parque acuático con toboganes y 
castillos hinchables. Un espacio que 
gusta especialmente a niños y ado-
lescentes. En todo momento monito-
res especializados y socorristas su-
pervisan a los niños durante esta 
actividad.
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UN OASIS EN LA COSTA BRAVA

Situado en Torroella de Montgri,  el 
camping Delfín Verde se caracte-
riza por su espectacular y emble-
mática piscina en forma de delfín, 
una de las más grandes de la zona 
y todo un referente del camping. 
Más de 2.000m3 de agua con dife-
rentes profundidades y una sección 
separada para los más pequeños.

Pero además, en los últimos 
años se han ido introduciendo pis-
cinas de poca profundidad en la 
zona de bungalows con el fin de 
crear zonas verdes y de diversión 
en medio de los distintos aloja-
mientos. Estas zonas están espe-
cialmente diseñadas para familias 
con niños que busquen un rincón 

para relajarse y disfrutar de unas di-
vertidas vacaciones al aire libre.

Fuera del agua, la diversión con-
tinúa en las instalaciones deporti-
vas del complejo: ocho pistas de te-
nis, dos pistas de pádel, campos 
de fútbol y de baloncesto, pistas 
de badminton, pistas de voleybol, 
minigolf y dos pistas de petanca. 
Los más deportistas se lo pasarán 
en grande. Mientras tanto, los ni-
ños cuentan con un completo pro-
grama de animación dirigido por 
monitores especializados que or-
ganizan divertidas actividades seg-
mentadas por edades. El mini club 
está dirigido a niños de cuatro a 
ocho años, que podrán participar 

en diversas actividades dirigidas: 
manualidades, días temáticos, jue-
gos, bailes, torneos deportivos y 
una vez a la semana castillos hin-
chables en la piscina. Los niños de 
ocho a doce años, cuentan con ani-
mación propia y para ellos se orga-
nizan dos días a la semana torneos 
de fútbol, además de otras activi-
dades como el «American Fresbee», 
el «Dogball», el ping-pong o las 
fiestas acuáticas.

Por último, en el «Teenis Sport 
Club», dirigido a adolescentes de 
trece a diecisiete años, los anima-
dores organizan torneos de balon-
cesto, fútbol y ping-pong, fiestas 
con baile, pintura de camisetas y 
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NUEVO ÁREA  
CON BUNGALOWS  
Y PISCINAS  
TEMATIZADAS

Una de las grandes novedades del 
camping para 2017 son los bunga-
lows Barcelona, un espacio exclu-
sivo para unas vacaciones de lu-
jo. Al igual que ocurre con el resto 
de alojamientos de El Delfín Ver-
de, los nuevos Barcelona forman 
una zona peatonal con césped, 
mucha vegetación y libre de co-
ches. Un espacio idílico y tranqui-
lo, en el que los niños podrán di-
vertirse jugando al aire libre y los 
padres disfrutar de la tranquili-
dad de que están en un espacio li-
bre de tráfico. Dentro de la zona se 
han construido dos piscinas tema-
tizadas, con poca profundidad pe-
ro con un montón de diversiones 
para los más pequeños de la ca-
sa. ¡Además, esta zona estará ubi-
cada a menos de 200 metros de la 
playa! Los Barcelona son bunga-
lows de dos y tres habitaciones, 
que ofrecen mucho espacio inte-
rior (60-70m2) y tienen mucha per-
sonalidad gracias a su moderna y 
cuidada decoración. Estos aloja-
mientos cuentan con dos baños 
privados, cocina completamen-
te equipada con lavavajillas, salón-
comedor con un amplio y cómodo 
sofá, televisión y conexión a Inter-
net por cable o wifi. 

Para la temporada  2017,  el cam-
ping también inaugura nuevas pis-
cinas tematizadas en las zonas 
glamping, que van a ser, sin duda, 
la atracción de la temporada.
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divertidos juegos adaptados a es-
tas edades.

Otro de los grandes atractivos 
del camping es su completa área 
de restauración, con espacios que 
gustarán por igual a grandes y pe-
queños. El Nautilus es un restau-
rante informal en el que predomi-
na la dieta mediterránea y ofrece 
una gran variedad de platos en un 
ambiente muy acogedor.  El res-
taurante italiano Il Delfino es uno 
de los favoritos de los niños. Es-
tá especializado en pizza y pasta y 
cuenta con una bonita terraza pa-

ra comer o cenar. Los que busquen 
algo más exótico, disfrutarán de la 
cocina del Asian Taste, donde se 
fusionan sabores de la comida chi-
na, japonesa, vietnamita y tailan-
desa. Para las noches de verano, 
el Delfín Verde propone diverti-
das veladas en el Chill Out Coccoa, 
un lugar escondido donde dis-
frutar de la buena música y de un 
ambiente relajado. Y los que bus-
quen un espacio similar durante el 
día, nada como el chiringuito de la 
playa, con un diseño exclusivos y 
unas vistas inmejorables. 
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La zona acuática es un espacio fun-
damental en el camping La Mari-
na. El complejo alicantino ha sabido 
crear varios ambientes en un  mismo 

entorno para que todo el mundo en-
cuentre un espacio a su medida. 

Por un lado, la piscina Lago  con 
una extensión de 3000 m2 distri-

buidos en dos niveles, con casca-
das, jacuzzi, barra acuática, seis 
toboganes, tumbonas, vegeta-
ción y un sorprendente ambien-
te tropical. Esta piscina dispone de 
una área infantil con zonas de po-
ca profundidad y entradas en pla-
ya pensadas para los niños, figuras 
de animales y toboganes peque-
ños. Además, dentro del recin-
to hay un escenario desde donde 
el equipo de animación realiza las 
actividades deportivas. Gracias a 
la buena climatología de la zona, 
la piscina está en uso desde me-
diados de marzo hasta finales de 
octubre.

La parte más sorprendente de 
la zona de aguas es la denomi-
nada Aquamarina un gran par-

¡DE VÉRTIGO!
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El camping Aranjuez dispone de una piscina para adul-
tos y de otra infantil de menor profundidad y con pe-
queños toboganes, palmeras que emanan agua y otros 
juegos que sorprenderán a los benjamines de la fami-
lia. Pero la diversión no termina aquí, el equipo de ani-
mación de este camping ofrece una gran variedad de ac-
tividades para todas las edades durante todo el verano. 
Juegos, torneos deportivos, espectáculos, concursos, ka-
raoke, talleres, manualidades, y muchas sorpresas más.

EN EL CORAZÓN DE MADRID

PENSADO PARA LOS NIÑOS

Aquadevesa es el nombre que recibe el parque acuático del camping Deve-
sa Gardens de El Saler (Valencia). En él, los niños se lo pasarán en grande des-
lizándose por sus toboganes hasta zambullirse en la piscina. Mientras tanto, 
los adultos podrán relajarse en la zona de hamacas, situadas sobre césped na-
tural y con zonas de sol y sombra. Además, la piscina está decorada con pal-
meras de estilo tropical y tiene un bar en el que se puede disfrutar desde un 
delicioso cóctel a la típica horchata valenciana.

que acuático con diez toboganes 
tematizados, pistas blandas, ka-
mikaze y dos rápidos. Dentro de 
este área hay una pequeña zona 
conocida como La Polinesia, to-
talmente caracterizada. De ella es 
famoso su gran cubo ubicado en 
lo alto de la piscina del que cae 
de forma inesperada un gran cho-
rro con agua fresquita. El Aqua-
marina es apto para todos los pú-
blicos, aunque para acceder a los 
toboganes más altos los niños 
tendrán que medir como mínimo 
1,10 metros.

Pero La Marina es mucho, dentro 
del complejo hay pistas de tenis, de 
pádel, una pista de baloncesto, va-

rias de futbito, y un completo gim-
nasio en el que se imparten clases 
dirigidas de ciclo indoor, aerobic, 
steps, bailes latinos y cardiobox, 
entre otras. 

Aunque, sin duda, los auténti-
cos reyes de La Marina son los ni-
ños. Para ellos, el equipo de ani-
mación tiene preparado un amplio 
programa con juegos, actividades, 
talleres y mucha diversión. Ade-
más, el camping cuenta con par-
ques infantiles sorprendentes y 
muy coloridos. A la hora de comer, 
el complejo ofrece varias opcio-
nes. La Arrocería es el restauran-
te principal, especializado en arro-
ces, paellas y fideuás elaboradas 

con productos puramente medite-
rráneos. El Palapala es un bar más 
informal en el que tienen lugar 
los espectáculos y en el que se sir-
ven pizzas, hamburguesas, sánd-
wiches, perritos calientes y otros 
snacks. Sin duda, el lugar favorito 
de los niños será la heladería en la 
que también se pueden tomar sor-
betes, refrescos, perritos calien-
tes y comprar chuches. Los adultos 
encontrarán su lugar de referencia 
en Terraza Marina, situada sobre el 
restaurante, el lugar ideal para dis-
frutar de un cóctel. Desde esta te-
rraza se tienen unas magníficas 
vistas de la pinada, de la bahía de 
Santa Pola y de la Isla de Tabarca. 
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Los niños lo tienen claro, si hay to-
boganes y juegos de agua quieren 
ir a la piscina. En el Camping Re-
sort Sangulí Salou los más peque-

ños encontrarán su paraíso particu-
lar con varias piscinas para elegir. 
La «Fiesta Pool» es una gran pisci-
na ambientada en el imperio roma-

no y tiene toboganes de todos los 
tamaños, junto a ella una zona de 
césped con tumbonas y el bar Oa-
sis. La «Happy Pool» es la más ani-
mada del recinto, está situada junto 
al miniclub y en ella hay dos colo-
ridos toboganes. Los que busquen 
una piscina en la que bañarse con 
los pequeños de la casa, el lugar 
indicado es la «Relax Pool».  Es la 
que menos cubre de todas y cuen-
ta con pequeños toboganes y otros 
juegos de agua para los benjami-
nes de la casa. Este año, además, el 
camping Sangulí inaugura dos nue-
vas piscinas temáticas la Guli Pool y 
la piscina África con animales y un 
gran árbol del que emana agua.

PISCINAS TEMÁTICAS

RELAX Y JUEGOS EN SALOU
Con la apertura de la nueva Cenote, 
la Siesta Salou Resort & Camping 
suma cuatro piscinas a sus instala-

ciones. Se trata de una nueva zo-
na de aguas y solarium con 1100 m2  
dotada de una gruta, dos islotes con 

palmeras y suaves cascadas y una 
zona de jacuzzis; una delicia para los 
cinco sentidos. Una de las zonas fa-
voritas de los niños es la Piscina Ac-
tividades, con una isla central de la 
que salen cuatro toboganes, (dos 
pequeños y dos  grandes). Junto a 
esta piscina se encuentra la pisci-
na infantil con circuitos de agua, pe-
queños geisers y un mini tobogán; 
los niños se lo pasarán en grande. 

La zona de aguas se completa 
con la Piscina Relax que cuenta con 
camas de agua, un gran jacuzzi, 
cuellos de cisne y una gran casca-
da. Además, esta piscina cuenta 
con una zona de hamacas.
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CHAPUZÓN  
EN LA COSTA BRAVA

En Sant Antoni de Calonge se en-
cuentra el Eurocamping un com-
plejo vacacional en el que la di-
versión de los niños y el descanso 
de los padres están asegurados. 
Su zona de aguas está compues-
ta por una piscina wellness con ja-
cuzzi, bancos relajantes y chorros 
de agua a presión. Dentro de esta 
piscina hay un área para niños con 
un pequeño tobogán y otros jue-
gos de agua. 

Además, el camping cuenta con 
una gran piscina central, en la que 
este año se ha inaugurado un di-

vertido parque acuático al que po-
drán acceder los niños mayores de 
tres años. Su peculiar diseño y la 
gran variedad de juegos interacti-
vos que integra el parque hará que 
los más pequeños no quieran salir 
del agua. Junto a la piscina central 
hay un escenario en el que se orga-
nizan actividades de animación en 
temporada alta. Y en el mismo re-
cinto de las piscinas se encuentra 
el restaurante, la sala de fitness, el 
parque infantil, el espacio para ac-
tividades de animación, la sala de 
juegos y la zonal «chill out».

En Ribera de Cabanes, el camping 
Torre la Sal 2 es un auténtico paraí-
so para los niños. El complejo cuen-
ta con una piscina de poca profun-
didad llena de juegos para los más 
pequeños. Además, hay una piscina 
de gran tamaño con toboganes y 
jacuzzis. Lo que separa ambas pisci-
nas es un exótico chiringuito tropi-
cal con sombrillas y palmeras. 

DIVERSIÓN 
ASEGURADA

NUEVO TOBOGÁN EN EL ESCORIAL

A solo 50 kilómetros de Madrid, el 
camping El Escorial tiene un gran 
centro acuático que se compone 
de tres piscinas exteriores, una de 
ellas reservada para la natación, 
una piscina climatizada y este vera-
no inaugura una con divertidos to-
boganes: «Spacebowl», «doble sli-

de» y «Rampslide». ¡La diversión 
está garantizada!
Este complejo puede ser el pun-
to de partida perfecto para descu-
brir Madrid y a la vez disfrutar de 
la tranquilidad de la sierra y de la 
buena temperatura que impera en 
la zona durante todo el verano.
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www.torrelasal2.com

bravito Y mansita CON LOS NIÑOS

UN MAR DE SENSACIONES 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

GRANDES descuentos y precios especiales para JUBILADOS EN TEMPORADA BAJA

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

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

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

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

Síguenos en :

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

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

ABIERTO TODO EL AÑO - CAMPING IDEAL PARA INVIERNO Y VERANO 
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TOBOGANES ACUÁTICOS Y MUCHA DIVERSIÓN
Si te gustan las alturas y las emo-
ciones fuertes no te puedes perder 
los parques acuáticos de los cam-
pings del Grupo Senia. El prime-
ro de ellos, el Cala Gogó, cuenta con 
tres toboganes paralelos, un tobo-
gán recto, un tobogán con giros y 
este año ha inaugurado una pisci-
na infantil. El camping Caballo de 
Mar tampoco se queda atrás en lo 
que a diversión acuática se refie-
re. Este complejo inaugura este año 
un tobogán recto y dos toboganes 
con curvas. El tercero de los cam-

pings es el Tucán, situado en Lloret 
de Mar. Este complejo ofrece dos to-
boganes paralelos directos, un to-
bogán con curvas y para los peques 
una piscina de chapoteo infantil con 

juegos y muchas sorpresas. Por úl-
timo, el camping Riu tiene un gran 
tobogán con curvas y una pequeña 
piscina con juegos interactivos para 
los benjamines de la casa. 

ESPECIAL 
PARA NIÑOS

La piscina del camping Stel Ro-
da de Barà es un auténtico paraí-
so para los niños. La poca profun-
didad y la infinidad de juegos que 
ofrece hará que los más pequeños 
no quieran salir del agua. 
Mientras tanto, los padres podrán 
disfrutar en el jacuzzi al aire libre 
situado junto a la piscina, el lugar 
ideal para relajarse entre burbujas. 

PISCINAS PARA TODAS  
LAS EDADES

Situado en Pals, el camping Neptuno es un camping perfecto para disfrutar 
de unas divertidas vacaciones en familia. Su zona de aguas cuenta con tres 
piscinas: una pequeña piscina infantil que apenas cubre para los más peque-
ños; una piscina con juegos acuáticos, toboganes y divertidos chorros que 
emanan de una colorida colchoneta gigante; y una gran piscina con una zona 
jacuzzi y chorros lumbares. ¡Todo el mundo encontrará su espacio!
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Aventura, cultura, gastronomía, na-
turaleza; la comarca de Ribagor-
za de Huesca ofrece tantas opcio-
nes de ocio como tipos de viajeros. 
Hoy nos centramos en sus pueblos, 
en su historia y en su cultura. Dada 
su importancia, empezamos por la 
capital de la comarca, Graus, cuyo 
casco histórico ofrece varios con-
juntos de interés, entre los que des-
tacan: la plaza mayor, donde está 
situada la casa consistorial y otras 

con animada decoración pictóri-
ca mural; y el barrio más antiguo de 
Graus, Barrichós, donde se encuen-
tran casas solariegas como las de 
los Mur o la de Solanas, y una puer-
ta del antiguo recinto amurallado 
construida en 1.589. 

Barbastro es otra visita impres-
cindible, esta ciudad es la terce-
ra más poblada de Huesca y en ella 
se esconden edificios de gran be-
lleza e importancia histórica como 
el conjunto catedralicio, el palacio 
de los hermanos Argensola, el an-
tiguo Hospital de Barbastro o la ca-
sa Zapatillas. 

EN EL CORAZÓN 
DE HUESCA1

naturaleza 
en estado puro

El camping Bellavista es un punto es-
tratégico para visitar los pueblos del 
Ribagorza. Rodeado de naturaleza, el 
complejo ofrece unas impresionantes 
vistas sobre el pantano Barasona. 

primaveraDESTINOS DE INTERIOR 
PARA TERMINAR LA
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campingsolmar@campingsolmar.com
Tel: 972 34 80 34 • Fax: 972 34 82 83
Apdo. Correos 197. 17300 Blanes.

Gran Arbolado con mucha sombra. 

Restaurante, bar, snack-bar, 
supermercado, lavadoras, zona deportiva
con piscinas, fútbol con césped artificial, 
basket, tenis, voleibol, petanca, 
padel , ping-pong, pizzeria, 
animación y miniclub..

Alquiler de bungalows, chalets de madera, mobil-homes y apartamentos.

www.campingsolmar.comwww.campingsolmar.com

A LA PUERTA
 DE LA COSTA BRAVA

A sólo 150 m de la gran playa de Blanes 
y cerca del centro de la ciudad. 
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EL CASTELLÓN MÁS  
DESCONOCIDO2

Al margen del turismo de sol y 
playa, Castellón esconde una na-
turaleza desbordante y encanta-
dores pueblos llenos de historia 
y tradición. Rodeado por la sierra 
Calderona y de Espadán, Segor-
be es uno de estos municipios. 
Su estratégica ubicación sobre 
una meseta y junto al río Palan-
cia, principal vía de comunica-
ción entre la costa y los pueblos 
de Teruel, Segorbe ha atraído a 
numerosas civilizaciones desde 
la prehistoria. Romanos, árabes y, 
más tarde, cristianos dejaron su 
huella en Segorbe, dando como 
resultado un casco histórico de 
gran belleza con importantes edi-
ficios como su catedral basílica, 
la torre del Verdugo, las murallas 
medievales, el antiguo hospital 
(hoy convertido en alojamiento 
hotelero), la iglesia de los Padres 

Franciscanos o el acueducto me-
dieval.

Para completar la visita, Segorbe 
ofrece la tarjeta Llave de Segorbe 
con la que se podrán visitar los sie-
te museos de la localidad (el Centro 
de Interpretación de la Entrada de 
Toros y Caballos, el Museo del Acei-
te, el Centro de Interpretación de 
la Torres Medievales, Museo Segor-
binos Ilustres, el Museo Catedrali-
cio, el Museo Municipal de Arqueo-
logía y Etnología y las Criptas de la 
Catedral), por siete euros y duran-
te siete días.

¿dónde dormir?

A solo tres minutos de Segorbe se en-
cuentra el camping Altomira, el punto 
de partida perfecto para descubrir los 
encantos más desconocidos de Cas-
tellón.

VINO  
A RAUDALES3

El 29 de junio se celebra Haro una 
de las batallas más divertidas de Es-
paña, la batalla del vino. Una curio-
sa pelea pacífica entre dos bandos, 
en los que los participantes se lan-
zan unos a otros litros de vino con 
todo tipo de envases (jarras, botas, 
sulfatadoras...), siguiendo una tra-
dición que se remonta a un posible 
litigio con la población cercana de 
Miranda de Ebro por la por la pose-
sión de los riscos de Bilibio. El prin-
cipal objetivo de esta festividad es 
«manchar de vino al prójimo has-
ta dejarlo más morado que el Pen-
dón de Haro» y  los únicos requisi-
tos para participar son ir vestido de 
blanco con un pañuelo rojo al cue-
llo y tener muchas ganas de pasar 
un día inolvidable, lleno de risas y 
diversión.

en familia

Los más pequeños tendrán su particu-
lar batalla, pero eso si, con mosto. Y si 
buscas un lugar para dormir, el cam-
ping de Haro es un establecimiento fa-
miliar y tranquilo perfecto para ir con 
niños. Con amplias parcelas y coque-
tos bungalows.
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AVENTURA.
EXPERIMENTA LA

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

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

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

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

GARMIN.ES
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CAPRICHOS DE LA NATURALEZA
El camping Playa Mazarrón se encuentra en un entorno 
único en el que la naturaleza parece sacada de una pelí-
cula de ciencia ficción. A menos de 800 metros del cam-
ping se encuentran las famosas erosiones de Bolnue-
vo, unas imponentes formaciones rocosas que han sido 
modeladas por el mar y el viento. Otro llamativo lugar, 
son las minas abandonadas de Mazarrón, un paisaje casi 
«marciano» formado por montañas de colores y llamati-
vas acumulaciones de agua de color rojizo. Por otro lado, 
playas como la Reya, Bahía, o El Castellar y calas vírge-

nes como cala Amarilla, playa de la Grúa o Parazuelos, 
serán un auténtico paraíso para los que busquen días de 
sol y playa.

UN VERANO INOLVIDABLE
El camping Playa Mazarrón se ubica en la misma playa 
de Bolnuevo, un complejo único para los que busquen 
un destino para desconectar de la rutina, disfrutar de 
largos paseos por la playa y de juegos en la arena.

Este camping cuenta con todos los servicios e ins-
talaciones necesarias para disfrutar de unas vacacio-
nes inolvidables en la Costa Cálida: pista de tenis, fron-
tón, piscina, pista de petanca, restaurante… estos son 
solo algunos de los servicios que ofrece el Playa Maza-
rrón de cara al verano. Además, durante los meses de ju-
lio y agosto, el camping cuenta con animación infantil 
para que los pequeños se lo pasen en grande mientras 
los adultos se relajan en el chiringuito o tomando el sol 
en la piscina.

DE CAMPING
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Los helados, batidos y cócteles de la cafetería del faro de 
Mazarrón con varias terrazas preparadas para familias y 
zonas chill out para disfrutar de las mejores vistas de la 
bahía.

playa mazarrón

murcia

¡NO TE PIERDAS!
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PARCELAS PARA TODOS LOS GUSTOS
Este camping cuenta con tres tipos de parcelas en 
función de su tamaño y de los servicios que ofrecen. 
Las más grandes tienen 80 m2 y cuentan con toma de 
agua, desagüe y toma eléctrica, lo mismo ocurre con 
las de 70 m2, pensadas para elementos de caravaning 
más pequeños. Por último las parcelas de 60 m2, son 
las más pequeñas y aunque no cuentan con toma de 
agua ni desagüe si que ofrecen electricidad de mane-
ra opcional. 

Todas las parcelas gozan de una estupenda sombra 
ya que en los meses de verano y primavera se extien-

de una rafia que complementa la sombra natural de los 
arboles.

DEPORTES NÁUTICOS
Sus aguas cristalinas y la biodiversidad de sus fondos hacen 
de Mazarrón un destino de referencia dentro de la Región 
de Murcia para la práctica de buceo. Los centros y escuelas 
de buceo de la zona imparten cursos de todos los niveles 
por lo que independientemente del nivel que se tenga es 
muy fácil conocer los secretos del mundo submarino. 

Por la tranquilidad de sus aguas Mazarrón también es 
el destino idóneo para dar paseos en kayak, especialmen-
te entre Isla Plana y Bolnuevo. Otra opción es realizar un 
curso de vela, ya sea de pequeñas embarcaciones o de 
windsurf, en Mazarrón hay varias escuelas y se puede tan-
to perfeccionar la técnica como empezar desde cero.

DE CAMPING
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CONTACTO
Avda. Pedro Lopéz Meca, s/n

30877 Bolnuevo
 camping@playamazarron.com

www.playamazarron.com
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Situado en un enclave privilegiado a orillas del Mar Me-
nor y frente al parque regional de Calblanque, el cam-
ping Caravaning La Manga se encuentra en una ubica-
ción inmejorable para disfrutar de uno de los rincones 
más bellos de la Costa Cálida. Un destino en el que po-
drás bañarte en dos mares y ver el sol salir y ponerse so-
bre las aguas. Muy cerca del camping se encuentra La 
Manga, un destino turístico de primer orden con impor-
tantes servicios de ocio y restauración. Los que busquen 
tranquilidad la encontrarán en las solitarias playas y ca-

las de Calblanque, naturaleza en estado puro para des-
conectar de la rutina. 

INSTALACIONES DE PRIMERA
El camping Caravaning La Manga destaca por las instalacio-
nes y servicios que ofrece a sus clientes de forma totalmen-
te gratuita. Seis pistas de tenis, una pista de fútbol, una gran 
piscina central y varios parques infantiles. Junto al camping 
hay una escuela de vela con cursos de todos los niveles, la 
opción más divertida para los deportistas de la casa. En 
temporada alta, además, amplia sus servicios con un com-
pleto programa de animación infantil y con sesiones de ci-
ne al aire libre para que toda la familia se lo pase en grande.

DE CAMPING
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Las parcelas del Caravaning La Manga tienen entre 80 y 
100 m2  por lo que son aptas para elementos de caravaning 
de gran tamaño. Las parcelas están delimitadas por setos 
y tienen toma de agua individual, desagüe y electricidad.

caravaning la manga

murcia

CONTACTO
Autovía de la Manga, salida 11

30385 La Manga
lamanga@caravaning.es

www.caravaning.es

parcelas de gran tamaño
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Sol, playa y un entorno natural único rodean al camping 
La Noria de Torredembarra, un complejo para disfrutar 
de todos los encantos de la Costa Daurada. El camping 
se encuentra inmerso dentro de un bonito pinar y cuen-
ta con amplias parcelas sombreadas, con toma de luz y 
todas con cobertura wifi.

CON ACCESO DIRECTO A LA PLAYA
Uno de los grandes atractivos del camping es su ubica-
ción junto a la tranquila y kilométrica playa de Els Mun-
tanyans, un lugar destacado por su riqueza ambiental y 
su belleza paisajística. Su playa, a la que se tiene acceso 
desde el propio camping, presenta un ecosistema único 
con dunas y lagunas saladas. 

EN FAMILIA
Entre los servicios e instalaciones que ofrece el camping 
La Noria destacan los que ofrecen para los pequeños de 

la casa: mini club, parque infantil, mesas de pingpong y 
una pista polideportiva.

GASTRONOMÍA MEDITERRÁNEA
El restaurante de La Noria está especializado en arro-
ces y paellas, aunque también sirven menús a un precio 
muy asequible con una gran variedad de platos y pos-
tres. Además, ofrece servicio «take away» por si se pre-
fiere disfrutar de la comida en la parcela. Dentro de La 
Noria también hay un supermercado con una gran va-
riedad de productos y una panadería. 

DE CAMPING
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Ideal para aquellas personas que estén de paso. El precio 
de estas parcelas incluye la luz y la utilización de todos los 
servicios del camping. La hora de entrada es a partir de 
las cinco de la tarde y la hora máxima de salida será el día 
siguiente a partir de las diez de la mañana.

la noria

CATALUNYA

CONTACTO
Passeig Miramar, 278
43830 Torredembarra

info@camping-lanoria.com

www.camping-lanoria.com

tarifa pernocta
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Amplias parcelas con sombra natural y la mayoría de 
ellas delimitadas por setos te esperan en el camping 
Peña Montañesa. El complejo ofrece unas instalacio-
nes diseñadas para el disfrute de toda la familia: pisci-
nas exteriores, interiores, restaurante, área deportiva, 
dos parques intantiles, supermecado... Solo tendrás que 
preocuparte de disfrutar.

UNAS VISTAS IMPONENTES
El Camping Peña Montañesa se encuentra situado a la 
entrada del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do, el lugar perfecto para el descanso al pie de las mon-
tañas del Pirineo. Como su nombre indica, desde el cam-

ping se tienen unas de las mejores vistas de la Peña 
Montañesa (la cota más alta de sierra Ferrera con 2.295 
metros de altitud). 

EL MUNDO A PEDALES
El Peña Montañesa es un camping Zona Cero, lo que 
quiere decir que ofrece servicios especiales para los afi-
cionados al BTT: zona de lavado para las bicis, mapas 
con las rutas Zona Zero, taller con herramientas para re-
paraciones, compresor, vigilancia nocturna y ofrece la 
posibilidad de acceder al spa, a la piscina y a las duchas 
el último día después de acabar la ruta.

DE CAMPING
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Junto a la piscina exterior, el camping tiene una ducha de 
sensaciones y dos jacuzzis. Estas instalaciones se suman 
al spa interior que cuenta con piscina climatizada, sauna 
finlandesa y jacuzzi.

peña montañesa

aragón

CONTACTO
Ctra. Aínsa-Francia, km 2

 22360 Huesca
info@penamontanesa.com

www.penamontanesa.com

un spa al aire libre
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En las inmediaciones de Santo Domingo de la Calzada y 
cerca de los monasterios de Suso y Yuso se encuentra el 
camping Bañares, un enclave privilegiado para descu-
brir los encantos de La Rioja Alta. 

DIVERSIÓN EN FAMILIA
El Bañares es un camping en el que disfrutarán por 
igual grandes y pequeños, de hecho el camping osten-
ta el Sello de Turismo Familiar y ofrece el 5% de des-
cuento para todas aquellas familias registradas en la 
Federación Española de Familias Numerosas. Los más 
pequeños se lo pasarán en grande en la piscina, ha-
ciendo amigos en el parque infantil y participando en 
las actividades que el equipo de animación organiza 

en temporada alta (talleres, manualidades, torneos de-
portivos...).

Mientras tanto, los adultos podrán disfrutar practi-
cando su deporte favorito en las instalaciones del cam-
ping: pistas de tenis, de pádel, de frontón o de fútbol 
sala. Y para los que se animen a recorrer el entorno a pe-
dales, el complejo ofrece un servicio de alquiler de bici-
cletas e información sobre posibles rutas y senderos. 

A la hora de comer el camping ofrece varias posibilida-
des, por un lado, cuenta con un supermercado para los 
que elijan cocinar en su parcela, y para aquellos que quie-
ran olvidarse de la cocina durante unos días, el complejo 
pone a su disposición dos cafeterías con bonitas terrazas.

DE CAMPING
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El camping Bañares inaugura el «Splashpad» un gran parque 
de agua de unos 700m2 sin profundidad. Una instalación 
pionera en Europa que incorpora tres grandes toboganes y 
divertidos juegos interactivos.

bañares

la rioja

CONTACTO
CN-120 km 42,2

26250 Santo Domingo de la Calzada
info@campingbanares.es

www.campingbanares.es

nuevo espacio acuático
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¿Buscas unas
vacaciones diferentes
este verano?

Más de 300 establecimientos
en España, Francia y Portugal. 
Los mejores bungalows, cabañas 
y alojamientos con encanto.
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Un camping con muy buen ambiente enfocado so-
bre todo a familias con niños. Para los meses de verano 
cuenta con dos piscinas, una infantil y otra de adultos, 
rodeadas de césped y sombra natural.

En el camping se pueden practicar muchas actividades. 
Su zona deportiva está compuesta por un frontón, un 
rocódromo, mesas de ping-pong, campos de futbito, de 
baloncesto y de balonmano, minigolf y hasta un campo 
de voley playa. Para los más pequeños cuenta con parque 
infantil, servicio de ludoteca y en los meses de verano ani-
mación (talleres, manualidades, cine, torneos deportivos, 
baile...). También organizan campamentos y otros even-
tos parecidos para niños durante los meses de verano. Es-
tá situado en la ciudad de Estella-Lizarra, en la zona me-
dia de Navarra. En los alrededores hay muchas cosas para 
visitar como Lizarra, la cascada de San Fausto o el Monas-
terio de Irantzu. Otro de los grandes atractivos de la re-
gión es su gastronomía. El propio camping cuenta con 
una taberna y un restuarante donde podrás probar algu-
nos de los platos del recetario tradicional navarro.

El camping Navarrete tiene una ubicación inmejorable 
para conocer La Rioja. Está situado a diez kilómetros de 
Logroño, a quince de Nájera y a solo uno y medio de la 
propia localidad de Navarrete.

Se trata de un camping familiar y tranquilo, perfec-
to para disfrutar en esta época del año. El complejo es-
tá pensado para que toda la familia disfrute de unas di-
vertidas vacaciones en contacto con la naturaleza por 
lo que cuenta con parque infantil, piscina, pista polide-
portiva, zona de barbacoas, mesas de ping-pong, sala 
de televisión y un restaurante completamente reforma-
do en el que degustar la gastronomía típica de la región. 
En temporada alta, el camping Navarrete ofrece anima-
ción (juegos, manualidades, talleres...) para los peque-
ños de la casa.

El camping está ubicado sobre una arboleda y cuenta 
con parcelas de 70 m2 sobre césped con conexión eléc-
trica (seis amperios). Entre los servicios que ofrece para 
los autocaravanistas destaca la zona de vaciado, la zona 
de lavadoras y secadoras y el servicio de wifi gratuito.
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lizarra navarrete

CONTACTO
Paraje de Ordoiz, s/n
31200 Estella-Lizarra

info@campinglizarra.com

www.campinglizarra.com

CONTACTO
Ctra. de Entrena, s/n

26370 La Rioja
campingnavarrete@fer.es

www.campingnavarrete.com

navarra la rioja
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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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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. 982 283 051

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.

094-095 Donde acampar.indd   94 18/4/17   10:36
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¿AUTOCARAVANA O CAMIÓN 
PARA IR A LA GUERRA?
Es la llama Action Mobil Globecruiser Family 7500, 
una autocaravana off-road, con un motor de 530 
CV y un tanque de combustible con capacidad 
para almacenar 400 litros de diésel, paneles so-
lares.... Mide 9,9 metros de largo, pesa 18 tone-
ladas y cuenta con todo lo necesario para pasar 
unas vacaciones salvajes sin apuros... ¿El pre-
cio?: 700.000 euros...

LOTUS TREMOR: LA CARAVANA  
PARA LLEGAR AL FIN DEL MUNDO
En la web www.autonocion.com hemos visto la nueva idea de 
«Australia Lotus Caravans», una  caravana offroad para llegar 
hasta cualquier rincón del planeta sin dejar de lado un ápice de 
lujo ni las mejores comodidades. Su nombre es «Tremor» y ya 
desde el exterior impone, y mucho, ya solo ver sus neumáticos 
todoterrenos o los paneles de placa de diamante nos sugiere que 
no estamos ante una caravana cualquiera.

NIESMANN-BISCHOFF SOBRE HIELO
La alemana Niesmann+Bischoff ha sido uno de los patrocinadores oficiales del Cam-
peonato Mundial de Hockey sobre Hielo de la IIHF celebrado en Colonia y París entre el 
5 y el 21 de mayo. En concreto, uno de sus vehículos, un Arto 83 B anunciaba el campeo-
nato y ha servido de apoyo logístico y soporte publicitario del evento.

ENERGÍA EÓLICA  
PARA LA AUTOCARAVANA
La empresa ilicitana «Create your 
energy» ha diseñado y desarrollado 
un proyecto de aerogeneradores eóli-
cos (más eficientes que las placas so-
lares según los creadores) para pro-
ducir energía que permita abastecer a 
las baterías auxiliares de caravanas y 
autocaravanas, inspirado en los moli-
nos de viento, que se instalan en el te-
cho de los vehículos y que son capaces 
de solucionar los problemas de abas-
tecimiento eléctrico. La intención es 
entrar en el mercado español lo an-
tes posible.

D I G I TA L
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DE DÜSSELDORF A PEKÍN  
EN AUTOCARAVANA
10 semanas, 9 países y 13.000 km: es la aventura de 39 
aventureros alemanes, franceses, austríacos y suizos que 
partieron el pasado 18 de abril del recinto de Messe Düs-
seldorf, sede del Caravan Salon,  y llegarán el próximo 23 
de junio a Pekín, donde se celebra la feria All in Carava-
ning. Más información en www.autocaravanas.es

NOS ENTERAMOS DE TODO • #ESTÁPASANDO
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«PELO-BUS» PARA  
PERSONAS SIN RECURSOS
El padre Ángel, fundador de Mensajeros por la 
Paz, puso en marcha a principios de abril el «Pe-
lo-bus», una autocaravana con peluquería gra-
tuita para pesonas sin hogar o sin recursos.

DE SEGUNDA MANO...
¿Tienes una autocaravana o camper que quieras vender? En 
www.autocaravanas.es  habilitamos un espacio para la compra/
venta entre particulares. Si tienes algún vehículo que quieres 
vender, entra regístrate y podrás compartir sus características y 
tus datos de contacto, ¡comunicación directa entre particulares! 
Nosotros sólo ofrecemos el escaparate.

TRUMA VIAJA  
CON CARMEN UNDERWATER
La cantante y pianista Carmen Underwater rea-
liza uno de los sueños de su vida: con su marido 
y manager, Daniel Rieth y su hijo Enno, recorre-
rá durante siete meses Europa en autocaravana, 
siguiendo el sol y encantando a la gente con su 
nuevo disco y su piano eléctrico. Truma ha apos-
tado por este viaje y le ha instalado en la auto-
caravana el Truma iNet System para que pueda 
controlar desde el móvil la calefacción y el aire 
acondicionado del habitáculo.
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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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PUBLICIDAD • DÓNDE ACAMPAR

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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