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Vivir viajando
Vivir viajando y viajar sin límite, sin descanso y sin rumbo fijo. Sumar kilómetros, paisajes  e 
imágenes que formen el álbum de tu vida. Es el sueño de muchos autocaravanistas y cada 
vez son más los que deciden hacerlo realidad durante uno, dos, tres o más años. 

Periódicamente recibimos en la redacción noticia de parejas y familias que abandonan 
temporalmente trabajo y hogar para dar la vuelta al mundo y vivir de manera nómada, co-
nociendo nuevas culturas y horizontes bien distintos a los límites de su pueblo o ciudad. Un 
ejemplo es el de la familia formada por Nati Ramírez, Javier Fernández y sus dos hijos, una 
niña de 10 y uno de 8 años, que partieron hace casi un año para recorrer Europa y, al cierre 
de esta edición, tras haber visitado más de 20 países, se encontraban en Chile, con la idea 
de seguir por Colombia y, quizá, visitar después la Riviera Maya, Miami, Vancouver o Austra-
lia. Y como muchos de esos aventureros, «nómadas digitales», cuentan sus andanzas en un 
blog, convencidos de que «vivir viajando» es posible.

Quizá tú tengas ese mismo sueño y el mismo espíritu aventurero, pero menos posibili-
dades o coraje de hacerlo realidad. ¡No te desanimes!: dispones de una casa sobre ruedas 
que, seguramente, es la envidia de amigos y familiares, y varias semanas por delante en las 
que tu diario de viajes personal se llenará de puntos kilométricos, de paseos al lado del mar, 
de comidas y cenas al aire libre... Hemos entrado de lleno en el verano, estación más ansia-
da del año para muchos, y el momento de realizar el viaje más largo del año o hacer salidas 
más frecuentes a tus destinos favoritos, ¿tienes el vehículo a punto?

Tanto si usas la caravana/ la autocaravana o el camper durante todo el año como si tus 
salidas son más espaciadas en el tiempo, no está de más que antes de partir elabores una 
lista con los imprescindibles del viaje. En las páginas que siguen te ofrecemos algunos con-
sejos que te pueden servir a la hora de hacer las maletas y antes de arrancar el motor. Y si 
aún no tienes decidido el destino de tus vacaciones, te sugerimos algunos rincones que te 
sorprenderán, tanto si buscas un verano de sol y playa como si prefieres el turismo deporti-
vo o conocer bellos paisajes europeos. Y si esta selección te sabe a poco, en www.autoca-
ravanas.es completamos la colección de destinos  con las propuestas y relatos viajeros de 
otros autocaravanistas que quieren compartir contigo sus experiencias. ¡Entra y descúbre-
las!

Entretanto, AutoC viaja estos días por Europa para concocer en primicia las novedades 
que las marcas de caravanas y autocaravanas preparan para la próxioma temporada, y que 
empezarán a llegar a nuestro país una vez finalizado el Caravan Salon de Düsseldorf, la pri-
mera de las grandes ferias de caravaning en Europa, a la que también acudiremos. ●

¡Feliz verano! 
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Nuevo mobiliario CASTELLO Nuevo ambiente para la habitación

Nuevo mobiliario ELEGANCE Cocina renovada

Los nuevos interiores de 
nuestras autocaravanas 

son increíblemente 
luminosos.

Nueva Colección 2017
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El fin de semana del 19 al 21 de mayo, el Circuito de Los 
Arcos en Navarra vivió un evento sin precedentes, un to-
tal de 362 autocaravanas y campers, más otros 27 de pa-
trocinadores, se dieron cita con la intención de batir un 
Record Guinness en cuanto a concentración de este tipo 
de vehículos. El motivo, dar a conocer el autocaravanis-
mo y a Navarra desde el plano turístico.

La organización corrió a cargo de la Asociación Autoca-
ravanista de Navarra Tximeleta, quien tuvo que coordinar 
el evento con el Campeonato de España de Motos Clásicas, 
lo que generó miles de  personas durante el finde semana.

El objetivo se cumplió, ya que se batió con creces el 
único precedente en nuestro país, la 1ª Convención In-
ternacional de Autocaravanas y Campers en el Circui-
to de Jerez, donde se dieron cita unas 300 autocarava-
nas y camper en 2015. Sin embargo, el Record Guinness 
no pudo conseguirse, ya que oficialmente la organiza-
ción de Guinness World Record sienta el precendente 
en el evento Camper Mille per un Raduno de 2003 en el 
que se dieron cita 672 vehículos. La Asociación Txime-
leta alega por su parte que ambos acontecimientos no 
son comparables, ya que el primero tuvo lugar en ca-
rretera y el evento de Navarra sobre un circuito de ve-
locidad cerrado.

En cualquier caso, fue un fin de semana sazonado de 
actividades para mayores y pequeños, que sin duda cum-
plió las expectativas tanto de organizadores como de asis-
tentes. Conciertos, sorteos, desfiles, stands promociona-
les de caravaning y productos típicos regionales, fueron 
sólo alguno de ellos.

El componente legal corrió a cargo del experto en le-
gislación, Jesus Gallardo, quien expuso las claves que se 
deben tener a la hora de viajar con autocaravanas o cam-
pers o plantear reformas en los mismos. ●

Record Guinness en Navarra: cerca  
de 400 autocaravanas y campers

Recuento de vehículos durante el Record Guinness en el Circuito de Los Arcos, Navarra.

Zona de aparcamiento y pernocta durante la concentración de 
autocaravanas y campers
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Si tienes una Adria,  
te interesan estas cifras

empleados trabajan en 
las instalaciones de Adria 
en Novo Mesto, la mayoría 
en los puestos de las cua-
tro líneas de montaje de las 
que salen caravanas, auto-
caravanas y vehículos tipo 
camper de las marcas Adria 
y Sun Living.1.

60
0

La nueva 
Sun Living
La firma eslovena apuesta por una 
nueva generación de usuarios de 
espíritu moderno y juvenil, y para 
ellos presenta la nueva Sun Living: 
la marca cambia totalmente su lo-
go y diseño exterior e interior, y se 
desmarca claramente de la mar-
ca Adria. Tres series de vehículos 
(capuchinos, perfilados y camper) 

que darán mucho que hablar 
esta temporada.

13.300
Unidades fabricadas en 2016, el mejor año de la historia del grupo Adria, 
con un crecimiento del 15,1%, que la ha llevado a despuntar como el núme-
ro 3 de ventas en Europa (tanto en caravanas como en autocaravanas). Está 
presente en 30 países.

metros cuadrados cubiertos y 
una extensión de más de 15 ha 
convierten a la sede de Adria 
en Novo Mesto en la fábrica del 
sector más grande de Europa.

30
minutos permanece cada vehículo en 
cada puesto de la línea de montaje en 
fábrica, al final de cuyo proceso hay un 
exhaustivo control de calidad.

40
caravanas, 24 autocaravanas 

y 12 vehículos camper al día: es 
la capacidad de producción de 
la fábrica en la actualidad, que 
se prevé aumentar en un 10% 

hasta final de año.

Adria se ha convertido en un referente del sector del caravaning en Europa, alcanzando 

las primeras posiciones de ventas de caravanas y autocaravanas en los últimos años. 

Las cifras posicionan a la empresa eslovena en nuestro país como el número uno en 

venta de caravanas y la tercera en venta de autocaravanas.

35.000
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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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Un soleado día de primavera, música en directo con 

varios escenarios, juegos para los niños, puestos de 

comida y bebida y un espectáculo final de láser. La 

alemana Hobby celebró su 50 aniversario con una 

gran fiesta en la calle el último día de abril, en la 

localidad de Fockbek, sede de la empresa, a la que 

acudieron cerca de 40.000 personas.

La «Harald Striewski Strasse» (calle con el nombre del pro-
pietario de la firma) se vistió de color y fiesta para cele-
brar el 50 aniversario de la compañía, que emplea a más 
de 1.100 personas y fabrica caravanas, autocaravanas y ve-
hículos tipo camper conocidos en toda Europa por su di-
seño y calidad, manteniéndose como líder en ventas de 
caravanas en Europa. 

50 AÑOS DE HISTORIA
La historia de Hobby es también la de su fundador y pro-
pietario, Harald Striewski, que fundó la empresa en Foc-
kbek con 30 años (en 1967) y tras ver el sueño de construir 
una caravana para sí mismo cumplido. Así, de un nego-
cio familiar nacido en un garaje local, que fabricó única-
mente caravanas hasta 1984, en estas cinco décadas se 
ha pasado a una moderna sede fabril de caravanas, au-
tocaravanas y vehículos tipo camper de 260.000 m2 con 
más de 1.000 empleados, y de cuyas plantas de produc-
ción han salido más de 550.000 caravanas y unas 30.000 
autocaravanas. Hoy día Hobby es reconocida en toda Eu-
ropa como una firma de prestigio, premiada en diversas 
ocasiones y que mira al futuro con ilusión y optimismo.  ●

Hobby celebra por todo lo alto  
sus «bodas de oro»

Durante los días previos al aniversario, además, pasaron por 
la sede Hobby representantes políticos, entre ellos la canciller 
alemana, Angela Merkel.
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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

¡ENTREGA INMEDIATA CARAVANAS 750 KGS!
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 31 DE JULIO

OFERTA HOBBY 2017 ENTREGA INMEDIATA:
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La alemana Hymer cumple 60 años, y qué mejor manera 
de celebrarlo que apostando por una de las gamas pre-
sentes en la compañía desde sus inicios: la Eriba Touring.

Una caravana de culto que en su  «60 Edition» ofrecerá 
cuatro distribuciones que mantienen su conocido diseño 
retro (Familia 310, Triton 430, Troll 530 y542 Touring). Se 
trata de una vuelta al pasado con toques de lo más mo-
derno, desde el exterior, bicolor (blanco-gris), al diseño y 
colorido del mobiliario interior.

En el próximo número de la revista daremos más de-
talles de todas las novedades de temporada de la firma, 
tanto en caravanas como autocaravanas y vehículos tipo 
camper en este año de aniversario.  ●

Eriba Touring «60 Edition»:  
¡un modelo de culto!

Cetelem, Grupo BNP Paribas, y ASEICAR (Asociación Es-
pañola de la Industria y el Comercio del Caravaning), 
han suscrito un acuerdo para ofrecer financiación tan-
to a clientes como a empresas del sector caravaning. Así, 

a partir de ahora, tanto las empresas asociadas a ASEI-
CAR como los particulares se pueden beneficiar de unas 
condiciones de financiación especiales y ventajosas en la 
compra de sus vehículos de recreo.

Acuerdo Aseicar-Cetelem para financiación

La alemana Morelo celebró a finales de primavera un 
evento muy especial: el Morelo Open 2017, un fin de se-
mana de fiesta en el que quiso celebrar con las 429 auto-
caravanas llegadas de toda Europa a la fábrica de Schlüs-
selfeld, el crecimiento de sus ventas este año. 

Visita guiada a la fábrica, una exposición, paseos en bici-
cleta y en carruaje a través de los hermosos alrededores 
de Schlüsselfeld,  música en vivo hasta altas horas de la 
noche.. ¡un programa festivo que la marca espera seguir 
celebrando en los próximos años!

Morelo Open 2017: una fiesta para autocaravanistas

010-014 Actualidad.indd   12 14/6/17   10:28
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Se llama «Vlow» y es la gran apuesta de la alemana Cara-
do para la próxima temporada: una gama de vehículos ti-
po camper pensada para los más ruteros, con cuatro mo-
delos sobre Fiat desde los 5,41 a los 6,40 m de longitud y 
con un buen equipamento de serie para el máximo dis-
frute. Así, las cuatro distribuciones ofrecen armarios supe-
riores con cortes rectos en la zona de los asientos; bloque 
cocina práctico y funcional; aseo separado del dormitorio 
por una puerta corredera y zona noche con cama trans-
versal o camas longitudinales, dependiendo del modelo.

Daremos más información en los próximos números 
de la revista. ●

El cineasta Fernando González Molina, director de pe-
lículas como Palmeras en la nieve o Tres metros sobre el 
cielo, ha sido galardonado con el XVI Premio Tejo de 
la Asociación de Cámpings de Cantabria en reconoci-
miento a su «fidelidad», ya que lleva veraneando en 
los campings de la región desde que era niño. De he-
cho, tras recibir el premio reconocía que «me ha he-
cho muchísima ilusión, reivindico totalmente la vida 
de camping».

El galardón (una obra pictórica, creada en esta ocasión 
por el artista de Cabezón de la Sal Ángel Izquierdo y que 
lleva por título La Luna y el Tejo se entregó a finales de ma-
yo en Santander.

Vlow, el nuevo camper de Carado

El cineasta Fernando González Molina, XVI Premio Tejo 
de los campings de Cantabria

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
010-014 Actualidad.indd   13 14/6/17   10:29
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Del 26 de agosto al 3 de septiembre se celebra una nue-
va edición del Caravan Salon en Düsseldorf, el principal 
evento del  caravaning en Europa que sigue creciendo 
año a año. En esta ocasión está prevista la exposición de 
130 marcas de caravanas, autocaravanas y accesorios de 
caravaning (en torno a 2.100 vehículos de distintos mo-
delos) en una superficie de 214.000 m². Este año se dará 
especial protagonismo a los accesorios, con más variedad 
y con expositores que llegarán también de Estados Uni-
dos, Asia y el este de Europa.

¿Quieres visitar la feria con tu autocaravana? El Caravan 
Salon habilita, un año más, el Caravan Center  en el par-
king P1, situado en la zona norte de la feria, para el que 
ya se puede reservar plaza.

Horario de la feria: de 10 a 18 horas

Precio de la entrada: 14 euros (estudiantes y adolescen-
tes, 10 euros y niños de seis a 12 años, seis euros). ●

DEL 26 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE EN DÜSSELDORF

Caravan Salon 2017

El caravaning vuelve a la Feria de Muestras de Valladolid

Del 2 al 10 de septiembre tiene lugar una nueva edición 
la Feria de Muestras de Valladolid, una magnífica opor-
tunidad para conocer algunas de las novedades de cara-
vanas y autocaravanas de la temporada 2018, que em-
piezan a llegar a nuestro país, además de elementos de 
caravaning de ocasión y de temporadas anteriores. La fe-
ria estará abierta en horario de 11:30 a 21 horas, con en-
trada gratuita.

010-014 Actualidad.indd   14 14/6/17   10:29



FUE NOTICIA

Durante los días de Semana Santa, unos 50 caravanistas 
llegados de distintos puntos de España se reunieron en 
el camping. El Sur Ronda, de la bella localidad malagueña, 
en una nueva edición de la Fendt-
kdada, un encuentro que se cele-
bra cada año en una provincia dis-
tinta de la geografía española.

Un encuentro meramente lú-
dico, en el que los asistentes vi-
sitaron, entre otros lugares, el 
conocido Caminito del Rey, la 
cueva de la Pileta y recorrieron 
los lugares más emblemáticos de 
Ronda en una ruta guiada. Ade-
más, tanto los asistentes como la 
directiva del club valoran muy 
positivamente la acogida por 

parte del camping El Sur Ronda, y consideran que, un 
año más, se han cumplido los objetivos del encuentro: 
«amistad, compartir experiencias, viajar y conocer».  ●

«Fendt-kdda» en Ronda

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

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

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

■

■

■

■

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

■

■

■

Dual Top Evo
Suministro de aire y de 
agua caliente 
Funcionamiento en altitud 
hasta 2.200 metros 
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20 ANIVERSARIO  
de nuestra 
DEMARCACIÓN DEL VALLÉS

Así como quien no quiere la cosa, empezó hace 20 años la Demarcación del 
Valles  de la U.C.C. con  entusiasmo y con mucha ilusión, que son sin duda com-
pañeros imprescindibles de viaje,  para empezar y continuar cualquier  proyecto.  
Durante este largo perÍodo han sido muchos campings, muchas poblaciones, 
muchas personas que van, otras que vienen, seguidores desde el principio,  frío, 
calor, lluvias, comidas, juegos, visitas culturales, celebraciones,  pero todo con el 
mismo objetivo,  diversión y distracción, para poder alegrar los días  posteriores. 

La primera acampada  que se realizó fue en  primavera en el camping El Pinar, 
situado  en la localidad de Blanes, en la Costa Brava, bello lugar  por su entorno 
natural y sus bonitas playas, y año tras año se ha acudido para efectuar la acam-
pada de primavera, un destino que se espera con gran entusiasmo. 

EL Camping Playa Vilanova, en Vilanova i la Geltrú (Costa Dorada) ha sido el 
elegido para las acampadas de otoño, también durante muchos años consecu-
tivos,  donde la temperatura agradable hace posible un baño en la playa muy 
entradas las fechas otoñales. 

Otro enclave, el camping Freixa, en la  localidad de Manresa (Barcelona), 
que  pertenece a la UCC, es otro de nuestros habituales. Otoños e inviernos 
son espectadores allí, con muchas actividades artísticas, ya que posee un gran 
local y su correspondiente escenario. Y otro destino invernal es el camping 

UNIÓ CARAVANISTA  
DE CATALUNYA (UCC)

Fundada por Emili Freixa 
con otros 13 amigos en 1974, 
la Unió Caravanista de Cata-
lunya (UCC), cuenta hoy día 
con 5.271 familias asociadas, 
y se estructura en 17 gru-
pos de acampadas y 8 sec-
ciones y comisiones (esquí, 
excursionismo, ciclismo, au-
tocaravanas, 4 x 4, cultura, 
petanca y motos) y cuenta 
con cuatro demarcaciones 
y un camping en Manresa, el 
camping Emili Freixa. 
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FIRMA INVITADA

La Rueda en Cubelles (Costa Daurada), habitualmente con temperaturas muy 
agradables.

Haciendo uso de la memoria, se pueden recordar visitas culturales realizadas 
en estos años como, por ejemplo, a la preciosa localidad de Tossa de Mar (Giro-
na), inspiración de muchos artistas (por cierto, visitada  en más de una ocasión); 
las minas de Sal de Cardona, una de la minas de sal potásica  más  importantes 
del mundo; la  Fundación Mona, centro de rescate de chimpancés; el  museo ma-
rítimo de Lloret de Mar; la no menos preciosa localidad de Sitges; el museo del 
tren de Vilanova i la Geltrú; el Monasterio  de Montserrat; diversas cavas de Sant 
Sadurní  d’Anoia;  el Palau Novella, en el Parque Natural del Garraf, sede de la co-
munidad de monjes budistas; l ruta romana de Tarragona, y un largo etcétera.

La demarcación del Vallés quiere agradecer la buena acogida y la ayuda reci-
bida durante estos 20 años a los diversos campings que se ha asistido, así como 
a todos los campistas que han hecho posible poder celebrar este aniversario 
(sin su apoyo hubiera sido imposible), así como a todos los colaboradores que a 
lo largo de este periodo de tiempo han llevado a cabo las múltiples actividades 
que se han realizado cada fin de semana,  por la implicación y el esfuerzo que 
han tenido. ¡Sin ellos no hubiese  sido  posible! ●

A LO LARGO DE 20 
AÑOS LA DEMARCACIÓN 
DEL VALLÉS ORGANIZA 
EVENTOS EN LOS QUE 

LA DIVERSIÓN ES 
SIEMPRE EL LEMA

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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CALIDAD A BUEN PRECIO

U
NA marca que, 
bajo mi punto 
de vista, ha 
cambiado de 
nivel y de tipo 

de cliente en los últimos años. Ha 
pasado de ser una más del 
mercado a convertirse en marca 
solicitada por el sector y demanda-
da por los usuarios». Así define 
Álvaro Hidalgo, director comercial 
de Autocaravanas Hidalgo, la 
marca de caravanas del grupo 
Trigano que se ha situado entre las 
líderes de ventas en España 
(segunda marca de caravanas más 
vendida en nuestro país en 2016). 

«Esto es un  punto a favor de todos 
los vendedores que comercializa-
mos esta marca, ya que la relación 
calidad-precio es excelente, 
probablemente de la mejores del 
mercado, cosa que el cliente no 
solo sabe sino que, además, 
comprueba», continúa el empresa-
rio sevillano.

Y esta opinión la comparten 
el resto de concesionarios de la 
marca de distintos puntos de Es-
paña. Marc Hernández, gerente 
de la barcelonesa Caravaning Ci-
ty, habla también de la variedad 
de distribuciones: «Sterckeman 
ofrece desde caravanas de pri-

mer precio con una excelente 
construcción y acabados, como 
son las de la gama Starlett, a ca-
ravanas muy equipadas, acaba-
das en poliéster, como las Star-
lett Comfort. Y los que busquen 
diseño moderno y exquisito, con 
todo tipo de detalles, acabados 
y extras, pueden optar a la gama 
Alize Trend».

Javier Iglesias, responsable 
comercial de la firma madrileña 
Comercial Caravaning apunta tam-
bién el abundante equipamiento 
de serie que incluye la marca en 
todos sus modelos  «entre el que 
destaca principalmente el aire 

La firma francesa Sterckeman ha mejorado en los últimos años en construcción y calidades manteniendo un 

buen precio, lo que ha incidido en el crecimiento constante de las ventas según los concesionarios de la marca, 

que nos argumentan en estas páginas. POR QUÉ ELEGIR STERCKEMAN si quieres comprar una caravana.
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acondicionado o la nevera XL Freeze con 
compresor de 150 L»

«Sabemos que las familias que deciden 
comprar una caravana no llegan al concesio-
nario y compran sobre la marcha, sino que 
valoran calidades y sobretodo comparan 
precios, y eso es algo que hace que Sterc-
kerman esté donde está hoy día», continúa 
Álvaro Hidalgo, que valora también como 
punto fuerte de la marca «el peso y la am-
plitud de opciones que facilita el fabricante 
para que los usuarios no tengan problemas 
con las respectivas M.M.A  de sus vehícu-
los que, como todos sabemos, nos tienen 
tantos a profesionales como a usuarios sin 
dormir». Es decir, el cliente que compre una 
Sterckerman puede estar tranquilo con el 
peso y estado de su coche, «y eso para un 
concesionario es una garantía a la hora de 
comercializar su producto», concluye. ●

MARC HERNÁNDEZ 
(CARAVING CITY, 
BARCELONA)
Tras más de 10 años vendiendo la 
marca, nuestra experiencia con 
Sterckeman es excelente: carava-
nas de gran calidad y acabados que, 
además, no dan problemas. Entre sus 
puntos fuertes destacaría, así, los 
acabados, el precio y la red de distri-
bución, que la convierten en una de 
las mejores marcas de caravanas en 
estos momentos. Además, la marca 
forma parte del prestigioso grupo Tri-
gano, lo que nos garantiza buena fa-
bricación del producto, y en cuanto 
a accesorios y recambios, el servicio 
posventa es bastante rápido y eficaz.

AGUSTÍN MOLINA (COMERCIAL CARAVANING, 
MADRID)
Las caravanas Sterckeman destacan por tener probablemente la mejor relación calidad-
precio del mercado de caravanas. El fabricante francés nos ofrece una amplia gama de 
modelos, tanto de dos ambientes como de tres para cubrir todas las necesidades de los 
clientes, y esta temporada nos ha sorprendido con los nuevos acabados kid’s, disponibles 
en todas sus caravanas con literas, en los que incluye unos interiores en tonos claros que 
aportan una luminosidad, amplitud y modernidad de la que pocos pueden presumir
Se trata de una marca contrastada durante más de 60 años, construida con los mejores 
materiales y el equipamiento más completo. En definitiva,  Steckeman es la mejor opción 
del mercado para disfrutar de la libertad de viajar.

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

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

3 años de garantía de fabricante

STIMME S.L.
www.stimme.es
Tel. 96 140 00 58 www.ten-haaft.com
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ÁLVARO HIDALGO (AUTOCARAVANAS 
HIDALGO, SEVILLA)
Algunos de los puntos fuertes de las caravanas Sterckeman, que han in-
cidido en el aumento de ventas en estos últimos años, son la mejora tanto 
en calidad como en diseño (sobre todo en lo referente a la tecnología de 
poliéster inyectada en techo, suelo y laterales, que permiten un aislamien-
to reforzado y una insonorización completa); el precio así como el peso. 
Son, sin duda, las principales diferencia que ha permitido abandonar la eti-
queta de «marca común»a una marca de prestigio. A día de hoy, el cliente 
que compra una Sterckeman sabe que está acertando por su relación ca-
lidad-precio.

JUAN TALAVERA (VALLCAR, BARCELONA)
Llevamos trabajando con Streckeman 30 años, fuimos los primeros distri-
buidores a nivel nacional de la marca, hemos podido ver el crecimiento y 
evolución de la marca a lo largo de estos años y como se situaba entre las 
más punteras del mercado tanto a nivel nacional como europeo, innovan-
do en nuevos materiales tanto en interior de la caravana como exteriores 
garantizando un perfecto aislamiento y estanquidad. Ofrece amplia gama 
de distribuciones y ambientes, gracias a la garantía que ofrece Stercke-
man, disponemos de un excelente servicio post-venta ágil y rápido. En de-
finitiva una caravana para disfrutar durante todo el año.  

VICENTE FLORES (CARAVANING GORBEA, 
ÁLAVA)
Elegir Sterckeman es optar por un valor seguro; un fabricante con una 
larga trayectoria en la que ha demostrado un buen saber hacer que queda 
evidenciado en un catálogo de caravanas en los que la relación calidad/
precio está asegurada. Su carácter innovador le ha llevado a la fabrica-
ción de dos gamas de producto realizadas totalmente en poliéster, en fi-
bra de vidrio, que marcan una clara apuesta por unos vehículos que ganan 
en calidad de aislamiento y que, a pesar de contar con un equipamiento 
que cubre las necesidades de los clientes más exigentes, siguen teniendo 
un peso que hace de Sterckeman una caravana ágil a la hora de moverse 
en carretera.

018-020 En detalle.indd   20 14/6/17   10:54



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

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

AHORRO
CLIENTE5.960 €

Tal vez no habrá para todos...

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

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

GARANTÍA 

ESTANQUEIDAD

DE 7 AÑOS**
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ZONA DE PRUEBAS • WEINSBERG CARAONE 400 LK

22

Sh
ut

te
rs

to
ck

 /
 P

hi
lip

Yb
 S

tu
di

o

familias
ruteras

| TEXTO
Marta Hernández

| FOTOS
M3 Caravaning

NOS HA GUSTADO:
■ COMPACTA PERO BIEN 

EQUIPADA
■ PRECIO

Pequeña, ligera y muy ágil. Una caravana 
compacta y rutera para familias que quieren 
recorrer Europa ligeros de equipaje. Un modelo 
primer precio para remolcar, prácticamente, con 
cualquier turismo.

WEINSBERG CARAONE 400 LK
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A  
priori te puede pa-
recer que una cara-
vana de dimensio-
nes tan compactas 
se que  da muy pe-

queña para viajar en familia, ya que se 
comercializa como modelo familiar 
con literas traseras, pero si piensas que 
la solución para ahorrar espacio es la 
conversión del comedor delantero en 

cama de matrimonio; que se ahorra 
espacio de un frigorífico grande al in-
cluir uno más pequeño bajo la enci-
mera o que el aseo se ha optimizado 
al máximo, y que podemos hablar de 
un primer precio, quizá la empieces a 
ver de otra manera. Este modelo, ex-
puesto en las instalaciones de M3 Ca-
ravaning en Vilafranca del Penedès 
(Barcelona), es perfecto para los que 

WEINSBERG
CARAONE 400 LK

DESDE
13.490 €
(Precio vehículo base:

13.990 euros. M3 Caravaning
ofrece un descuento de 500 euros)

■ DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total: 5,94 m
(con lanza). 
Longitud interior: 4 m.
Anchura total/ interior: 2,20/ 
2,04 m.
Altura total/ interior: 2,57/ 
1,96 m.
Peso en vacío: 850 kg.
Peso en orden de marcha: 
890 kg.
PMA: 1.000/ 1.100/ 1.200/ 1.350 kg.
Carga útil: 150/ 250/ 350/ 500 kg.
Plazas noche: 5.
Plazas de noche: 2 (en el 
modelo analizado).
Cama delantera: 1,87 x 1,37 m.
Cama trasera: 2 x o,76/ 1,93 x 
0,83 m.

1. Perspectiva de la zona posterior 
del habitáculo.
2. Detalle de las literas, que 
encantarán a los niños.

1

2

WEINSBERG CARAONE 400 LK • ZONA DE PRUEBAS
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buscan una caravana ligera que pue-
dan remolcar con un coche no muy 
grande, y cuenta con el equipamiento 
de serie necesario para disfrutar de 
cualquier salida. 

A nuestro parecer, el mayor in-
conveniente sería el de hacer la ca-
ma de matrimonio cada noche pero, 
por ejemplo, si te instalas en un cam-
ping durante varios días harás la ma-
yor parte de la vida fuera y podrás de-
jar el comedor convertido siempre en 
cama... ¡Y con la ayuda de un toldo o 
un avance no echarás de menos ni 
un centímetro de espacio interior!. ●

• Chasis BPW con eje delta y amortiguadores hidráulicos. 
• Dispositivo de marcha atrás automático.
• Freno de mano servoasistido.
• Estabilizador WW.
• Tercera luz de freno.
• Plancha exterior de aluminio en martelé y plancha lisa en la parte delan-

tera / trasera.
• Techo de polyester antigranizo.
• Oscurecedores y mosquiteras en ventanas.
• Claraboyas 400 x 400 mm transparente.
• Puerta de entrada en dos cuerpos (ancho 57 cm)
• Cofre de gas suelo metálico, para 2 bombonas de 11 kg.
• Óptimo aislamiento de pared y techo de 31 mm y suelo de 38 mm luz de 

avance a 12 V.
• Calefacción Truma SL 3004 con encendido piezo.
• Desagüe centralizado en un mismo punto.
• Wc Dometic a cassete, en cerámica.
• Y... ¡aire acondicionado de regalo!

EQUIPAMIENTO COMPLETO
1. Bloque cocina compacto pero con una 
buena superficie de trabajo.
2 y 3. El comedor delantero se convierte 
en cama de matrimonio.
4. Aseo, compacto pero práctico.

1 2

3 4
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distinción
en la  
carretera

NOS HA GUSTADO:
■ ILUMINACIÓN
■ DISEÑO INTERIOR

| TEXTO
María Gómez

| FOTOS
Laika

ZONA DE PRUEBAS •  LAIKA ECOVIP 709
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L
a gama más co-
nocida de la fir-
ma italiana, el 
Ecovip, celebra 
este año su 25 

cumpleaños, y entre sus modelos 
siguen destacando los integrales, 
muy apreciados por diseño y cali-
dad. El modelo 709 que analizamos 
en estas páginas es una buena 
muestra de un vehículo que gusta 
por diseño exterior y por distribu-
ción interior, pensada para viajar 
en pareja o en familia con abun-
dante espacio y un cómodo garaje 
en el que llevar un scooter, bicis o 
parte del equipaje (con suelo anti-
rrayaduras, y al que se accede por 
ambos lados del vehículo o desde 
el interior).  

Entre los puntos fuertes de la 
construcción de la carrocería desta-
camos las paredes revestidas exter-
namente de aluminio (no amarillean 
y se mantienen brillantes con el paso 
del tiempo); el diseño de la traera; el 
techo de � bra de vidrio de gran es-

pesor que garantiza un perfecto ais-
lamiento; el aislamiento acústico del 
compartimento del motor; el exce-
lente aislamiento térmico; el doble 
suelo técnico calefactado y el bajo 
suelo en � bra de vidrio.

En el interior ofrece un cómo-
do salón-comedor delantero con 
un amplio sofá en «L», sofá late-
ral y asientos giratorios en la cabi-
na en torno a una versátil mesa que 
se puede regular y colocar a discre-
ción. Sobre este espacio baja una 
cama basculante matrimonial (1,90 
x 1,45 m).

Frente la puerta de entrada en-
contramos la cocina,  en «L», con es-
pacios bien distribuidos para colocar 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,49 m. 
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 2,99 m.

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

LAIKA ECOVIP 
709

DESDE
72.387 €

(IVA incluido, sin IEDMT)

En el salón destaca su amplio sofá 
en L, perfecto para comidas 
en familia o con amigos.

Un integral pensado 
para quienes buscan 
un vehículo con una 
fuerte personalidad, 
con un moderno 
frontal, tipo 
automovilístico y un 
interior de diseño, 
con una distribución 
perfecta para 
cuatro personas. 
Fiabilidad, calidad y 
estilo se aúnan.

LAIKA ECOVIP 
709
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la vajilla y el menaje. Un fregadero 
de gran capacidad (de dos unidades), 
amplios cajones, placa de tres fue-
gos y grifería de acero completan la 
dotación de esta zona que encanta-
rá a los «gourmets».

Frente a la cocina y al lado de la 
puerta de entrada se sitúa el aseo, 
que incluye una ducha separada por 
mampara, espejo, un amplio lavabo 
y estanterías para colocar nuestros 
enseres personales.

La parte trasera la ocupa un dor-
mitorio con camas separadas (de 
0,80 cm de ancho), con somier de 
láminas de madera y colchones er-
gonomy de biolatex para garantizar 
el perfecto descanso.

Un plus: la posibilidad de acce-
der al doble suelo también desde 
dentro de la autocaravana, gracias 
a una práctica trampilla; los tonos de 
mobiliario y decoración; la distribui-
ción homogénea del calor; el acce-
so al depósito de agua limpia desde 
el garaje. ●

1

3

2

1 y 2. Perspectiva del comedor, 
sobre el que baja la cama 
basculante.
3. Camas gemelas en la parte 
trasera desde las que se accede 
cómodamente al garaje
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A        
pesar de ser un 
modelo compac-
to de menos de 
seis metros, el 
Cap Land nos 

sorprende por su amplitud interior y 
por su equipamiento de serie (cale-
facción Webasto de 2000 W con ca-
lentador de agua, panel de control 

táctil, iluminación LED en el techo, 
toma exterior de 230 voltios, suelo 
de 25 mm de grosor con aislamiento 
de poliestireno extruido, aislamiento 
XHP con supresión  del puente térmi-
co...). Una vez dentro del vehículo 
observamos un mobiliario sencillo, 
juvenil y muy práctico con bastantes 
armarios, cajones y otros espacios de 

almacenamiento. En este camper 
pueden viajar cómodamente cuatro 
personas, aunque es ideal para pare-
jas con ganas de hacer kilómetros y 
vivir apasionantes aventuras. El Cap 
Land tiene dos camas, una en el te-
cho elevable y otra que se monta y se 
desmonta sobre los asientos del sa-
lón (los asientos son fáciles de mani-

ZONA DE PRUEBAS • DREAMER CAP LAND

30

libertad en la 
carretera | TEXTO

Lara Pérez

| FOTOS
Dreamer
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pular  y la cama se puede dejar insta-
lada en menos de un minuto y medio).  

A pesar de su tamaño se trata de 
un camper muy equipado con todo 
lo necesario para disfrutar de la natu-
raleza y el turismo al aire libre. La co-
cina cuenta con dos fuegos y una ne-
vera de compresor de 51 litros. Bajo la 
zona de cocina tiene diversos cajones 

y armarios, muy prácticos para guar-
dar todo tipo de enseres y menaje de 
cocina (platos, ollas, vasos, cubiertos, 
productos de limpieza...). 

Otro detalle que nos sorprende es 
su plato de ducha que a simple vista no 
se ve pero está situado en la parte tra-
sera del vehículo, frente a la zona de la 
cocina. Para ahorrar el máximo espacio 

dentro del habitáculo, el plato de du-
cha tiene una tapa para cuando no se 
esté utilizando y la cortinilla de la ducha 
se pliega y queda totalmente recogida 
en un lateral, una solución muy prác-
tica para aprovechar cada centímetro 
del vehículo.  A la hora de la ducha, el 
plato se descubre y la cortinilla se ex-
tiende totalmente cubriendo la super-

1
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DREAMER CAP LAND• ZONA DE PRUEBAS

Un camper ideal para parejas jóvenes con ganas 
de hacer kilómetros y descubrir paisajes nuevos. 
Se trata de un vehículo compacto y muy manejable, 
con un diseño interior moderno y muy práctico.

DREAMER CAP LAND SELECT NOS HA GUSTADO:
■ SENCILLO MONTAJE DE LA 

SEGUNDA CAMA
■ AMPLIO SALÓN

DREAMER CAP 
LAND

DESDE
43.800€

(IVA incluido)

■ MECÁNICA
Marca: Ford Custom
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,34 m. 
Anchura total: 2,29 m 
(con retrovisores; 1,74 m 
sin retrovisores).
Altura total: 2,01 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 (en el 
modelo analizado).
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ficie de la ducha e impidiendo que el 
agua salpique o se salga. El Cap Land 
cuenta con otros detalles que facilitan 
la vida a bordo y que reflejan una vez 
más el compromiso de sus creadores 
por aprovechar hasta el más mínimo 
espacio y garantizar el máximo confort 
durante el viaje. Un ejemplo de ello son 
los apliques que encontramos frente a 

la ducha para poner jabones, cepillos 
de dientes y demás enseres de baño, o 
los muebles con puertas correderas de 
la «zona del aseo». El Cap Land también 
cuenta con un wc bajo uno de los mue-
bles de la parte trasera del vehículo, y 
tanto el depósito de aguas limpias co-
mo el depósito de aguas usadas tienen 
una capacidad de 50 litros. ●

1 2

1. Techo elevable y cama inferior 
montada sobre el comedor.
2. Un vehículo diseñado para 
aventureros con numerosos cajones y 
espacios de almacenaje.
3. Los asientos del salón se transforman 
en una segunda cama de una forma 
sencilla y rápida.
4. A pesar de su reducido tamaño este 
vehículo tiene una zona de aseo con 
ducha y WC.

3 4
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Las mejores ideas, planes y destinos para las vacaciones

 ESPECIAL VERANO
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¡EN MARCHA!

H
acer una revisión 
previa del 
vehículo, 
programar el 
viaje con 

antelación y evitar las salidas en los 
días de mayor afluencia en las 
carreteras pueden librarte de 
muchos imprevistos y te permitirán 
disfrutar tus viajes de verano con 
caravana o autocaravana desde el 
momento en que prepraras el 
equipaje.

Llegan las vacaciones y 

para muchos el momento 

de emprender el viaje 

más largo del año con la 

caravana, la autocaravana 

o el camper. ¡No te olvides 

de revisar tu vehículo 

antes de partir y tener 

en cuenta una serie de 

consejos básicos!
Foto: Niesmann + Bischoff

Foto: AL-KO

AP�Dreamer�EL�CAMPING�Y�SU�MUNDO�(135x210�mm)�ES�09_2016_Mise�en�page�1��06/09/16��09:49��Page1
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CONSEJOS DE VERANO

Aunque estés habituado a viajar 
y ponerte en marcha no sea para ti 
ningún quebradero de cabeza, no 
está de más recordar algunos con-
sejos prácticos previos a la salida 
más larga del año. ¡Buen viaje!

PUESTA A PUNTO  
DEL VEHÍCULO
– Comprueba los niveles de agua, 
aceite, líquido de frenos o para el 
limpiaparabrisas.
– Revisa el estado de las baterías, 
amortiguadoresby patas de la ca-
ravana.
– Neumáticos: observa su dibjo, la 
banda de rodadura  la presión (in-
cluida la rueda de repuesto) según 
las indicaciones del fabricante. En las 
caravanas es importante que la pre-
sión de ambos neumáticos sea equi-

valente, ya que las diferencias de pre-
sión pueden provocar vaivenes.
– Iluminación: comprueba que no 
llevas ningún piloto fundido y que 

llevas repuesto de todas las luces.
– Verifica la visibilidad y buen 
funcionamiento de los espejos re-
trovisores.

Comprueba que no tienes ninguna luz fundida. Foto: Carado.

LIBERTAD       ToDAvíAMás

Una idea diferenTe de La LiberTad

+ Más ahorro
Técnicas de construcción de calidad
con tarifas asequibles

+ Más espacio
Configuraciones inéditas 
e innovadoras

+ Más elegancia
Los ambientes, sobrios y actuales 
a la vez, son cada vez más atractivos
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Búsquenos�en�

GROUPE RAPIDO - 414, rue des Perrouins - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX
www.dreamer-van.es
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ANTES DE PARTIR
– Prepara el equipaje con tiempo 
(puedes hacer una lista para que 
no se te escape nada: productos de 
higiene, botiquín, cargadores de 
dispositivos móviles...) y reparte la 
carga equitativamente.

– Cierra todos los cajones, venta-
nas, claraboyas y puertas del habi-
táculo.
– Si viajas con caravana, levanta las 
patas, desmonta la rueda jockey y 

comprueba que el coche está bien 
colocado. A continuación, revisa el 
perfecto acoplamiento de la lanza 
a la bola de enganche del coche y 
comprueba si el cable de seguridad 

Antes de partir, comprueba el perfecto 
acoplamiento de la lanza a la bola de 
enganche del coche. Foto: Sunlight.

¡NO TE OLVIDES DE LA ITV!
¿Has comprobado si te toca pasar la ITV antes de irte de vacaciones? Si es así, ¡no te arriesgues: la multa por circular con la ITV 
caducada es de 200 euros! Además, desde hace uno años, especialmente en los momentos de mayor movimiento en las carreteras 
como es el verano, la DGT controla los vehículos que circulan sin seguro y con la ITV caducada a través de lectores de matrículas 
instalados en los paneles informativos de las carreteras.

• Autocaravanas: igual que ocurre con los turismos, las autocaravanas están exentas de pasar ITV hasta los cuatro años. De cuatro 
a diez años, la revisión es bienal; y los vehículos que tengan más de 10 años deben pasar por una revisión anual.
• Caravanas: en el caso de las caravanas, se debe pasar ITV a los seis años de la primera compra y después, cada dos años. Si es 
la primera vez que vas a pasarla, debes hacer una revisión de la instalación de gas (seguramente te cambiarán la goma porque 
estará caducada) y las ruedas (¿sabes que, aunque apenas uses la caravana, las ruedas pueden caducar?)
El precio de esta revisión oscila entre los 30 y los 60 euros, además de sumarle el coste de los defectos graves que debes repa-
rar (¡esperemos que no tengas ninguno!) antes de 15 días para poder seguir circulando, así que no lo dejes para última hora. El 
importe varía según la Comunidad Autónoma, así que infórmate antes de ir.

Hacer una lista de las cosas que vamos a llevar y empezar a cargarlas unos días antes 
de salir nos ayudará a no olvidar nada. Foto: Carado.
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está bien colocado y si todas las lu-
ces de circulación (intermitentes, 
frenado...) funcionan bien.
– Comprueba que todos los pasa-
jeros llevan puesto el cinturón de 
seguridad y los niños van sujetos 
con el sistema de retención infantil 
homologado a su peso y talla.
– No superes los límites de veloci-
dad y mantén la distancia de se-
guridad. Te recordamos que en 
España el límite de velocidad para 
autocaravanas en autopistas y au-
tovías es de 100 km/h, y 90 km/h 
en caso de que circules con coche 
y caravana.
– Conduce de manera eficiente pa-
ra ahorrar combustible y descansa, 
aproximadamente, cada dos horas.
– Si tienes un pinchazo, asegúrate 
de cambiar la rueda en un sitio se-

guro. En el desafortunado caso de 
que sufras un percance, señala el 
accidente convenientemente, apli-

ca los primeros auxilios y avisa a los 
servicios de emergencia.
¡Disfruta del viaje!.  ●

Coloca el equipaje en armarios y cajones y ciérralos bien.
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Niños y mascotas deben ir convenientemente sujetos  
en viaje. Foto: Weinsberg.

Si viajas por Europa asegúrate de que dispondrás  
de recambio de gas. Foto: SunLinght.

¿Todo bajo control? ¡Nos vamos! Foto: Hymer.
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www.caravansinternational.it 

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

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

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

CI.indd   1 6/3/17   13:08
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¿NEUMÁTICOS 
DESGASTADOS?
Los neumáticos nuevos no tienen las mismas 
prestaciones y, a medida que un neumático se 
desgasta y la profundidad del dibujo se reduce, 
sus prestaciones cambian y las diferencias pue-
den acentuarse. 
Esto se debe a que las prestaciones del neu-
mático se ven afectadas por muchas caracte-
rísticas individuales: el diseño de la carcasa, los 
materiales utilizados, los compuestos, el dibujo 
de la banda de rodadura, la forma de los canales 
y de las laminillas, etc. Aún así, no debes cambiar 
el neumático demasiado pronto (antes de que se 
alcance el límite legal o el indicador de desgaste 
del dibujo), pero tampoco circular con neumá-
ticos desgastados. ¡Comprueba su estado y su 
presión antes de partir)

Es importante revisar el estado y la presión de los neumáticos antes  
del viaje. Foto: Hobby
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COSTA CÁLIDA 
REGIÓN DE MURCIA
Te hace feliz

campingsmurcia.es

Ven a descubrir los campings 
de la Región de Murcia.
Abiertos los 365 días del año
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VACACIONES DE ALQUILER

¡VACACIONES DE ALQUILER!

A
ntes de decidir-
te por la 
compra de una 
autocaravana, 
tanto si eres 

caravanista como si no tienes 
elemento de caravaning, te 
recomendamos que pruebes un 
fin de semana, un puente o, tal 
vez, estas próximas vacaciones de 
verano, con un vehículo de 
alquiler. Con ello te quedarán 
claras muchas de las dudas más 
frecuentes de los «primerizos» o 
de los que nunca han conducido 
una autocaravana: ¿es fácil de 
conducir?¿tendré suficiente 
espacio para la familia?¿me 
resultará atractivo este tipo de 
turismo itinerante?¿serán cómodas 
las camas?

CONSEJOS ANTES DE ALQUILAR
Para ayudarnos a la hora de alqui-
lar un vehículo, en esta ocasión 
contamos con los consejos de M3 
Caravaning Rent, especialistas en 
el alquiler de autocaravanas y cam-
pers, con una renovada flota de 
autocaravanas nuevas o con muy 
poco uso (con menos de un año de 
antigüedad), que nos resumen en 
cinco puntos lo que debes tener en 
cuanta para disfrutar de un viaje in-
olvidable y sin sorpresas:
1. Elección de la autocaravana:
deberás tener en cuenta el número 
de camas y el espacio vital que ne-
cesitas. Para viajar en pareja podéis 
optar por una furgoneta camper o 
por una autocaravana perfilada de 
pequeñas dimensiones, pero si, en 
cambio, sois una familia numerosa 

necesitaréis cinco o seis camas, así 
que lo mejor será una autocarava-
na capuchina con literas. 
2. Equipamiento de serie que in-
cluye: si lleva aire acondicionado 
para el verano, calefacción en in-
vierno, ducha separada para como-
didad, frigorífico con congelador, 
horno, sensores de aparcamiento, 
portabicis, mesas y sillas de cam-
ping, antena de TV...Como equi-
pamiento personal, debes llevar, 
entre otros: ropa de cama y aseo 
(sábanas, almohadas, toallas, sacos 
de dormir,etc.), artículos de baño 
y neceser, ropa para todas las si-
tuaciones y utensilios de cocina. 
Además, en M3 Caravaning Rent 
ofrecemos un «pack de accesorios» 
necesarios para la salida en autoca-
ravana, ¡pregúntanos!. 
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3. Documentación legal: parece 
una tontería, pero hay que revisar 
llevar el carné de conducir en vigor. 
Si tenéis intención de viajar al ex-
tranjero, debéis estar en posesión 
del carné de conducir internacio-
nal. Debes llevar la carta verde, el 
contrato de alquiler del vehículo y 
los documentos de identificación 
personales. Además, la empresa 
de alquiler os debe facilitar un te-
léfono de asistencia del seguro del 
vehículo, por si os surgiera algún 
imprevisto durante el viaje (M3 Ca-
ravaning Rent ofrece un teléfono 
24 horas de asistencia y otro telé-
fono exclusivo para clientes con el 
que puedes solicitar cualquier du-
da durante el trayecto). 
4. Ruta: si tienes poco tiempo y 
quieres visitar muchos lugares, te 

recomendamos que prepares un 
itinerario de ruta teniendo claro 
que lugares visitar cada día y en 
que ciudad o paraje pararéis a dor-
mir.  Si, en cambio, no tenéis prisa 
y disponéis de bastantes días, os 
recomendamos que fijéis sólo los 
cuatro puntos imprescindibles de 
parada y que deis renda suelta a la 
improvisación y a la aventura. 
5. Conducción y maniobras:
– Antes de salir, cerrar bien todas 
las ventanas, claraboyas y puertas.
– Al conducir, notaremos que el eje 
trasero y la parte posterior del au-
tocaravana es superior a la de tu 
coche habitual, por eso recomen-
damos que al hacer un giro man-
tengas un metro de distancia entre 
el vehículo y los elementos latera-
les (paredes, semáforos, personas). 

– Cuando aparques, te recomendamos 
que otra persona nos guíe la manio-
bra, así evitaremos cualquier percance. 
– Familiarízate con las medidas del 
autocaravana, sobretodo con la altura 
de la misma. Es muy habitual que des-
pués de estar unas horas conducien-
do, no se preste demasiada atención 
al pasar por debajo de un puente, de 
balcones o cerca de ramas de árboles 
y acabes colisionando con ellos. Hay 
que tener muy presente su altura o los 
obstáculos que te vas encontrando. 
– Y, por supuesto, durante la conduc-
ción intentar mantener una distancia 
de seguridad superior al habitual, de-
bido al gran peso del vehículo y dis-
minuir la velocidad en giros o curvas. 

Más información:
www.m3caravaning.com   ●

¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!
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ACCESORIOS • A PUNTO PARA EL VERANO

COCINANDO AL AIRE 
LIBRE01

Al caravanista español le gusta cocinar en el exterior y las 
tiendas cocina son una solcuión ideal para poder disfrutar de 
esta experiencia al aire libre. Para dar respuesta a esta de-
manda, Inaca ha diseñado una amplia gama de tiendas coci-
na que dan respuesta a las más variadas necesidades. Inaca 
tiene tiendas cocina de diversos tamaños y colores, desde 
la pequeña Inca, hasta el modelo Arosa de 3x1,85 metros que 
ofrece mucho más que un simple espacio para cocinar.

SEGURIDAD PARA 
TU MEJOR AMIGO02

Gracias al sistema ISOFIX de Al-ko para autocaravanas via-
jar con mascota es cada vez más sencillo y seguro. El mis-
mo sistema ISOFIX de Al-ko sirve tanto para fijar un asiento 
infantil como para como para instalar una bandeja para las 
cestas de transporte de los animales de compañía. 

ENCUENTRA  
TU SITIO03

¿Eres de área o de camping? ¿de caravana o de autocaravana? 
Da igual como seas, con estas guías todo el mundo encontrará 
un sitio para pernoctar a su medida. La Guía de Áreas de 
Servicio para Autocaravanas de España y Europa de Ediciones 
Peldaño está pensada para aquellos amantes de la libertad a 
los que les guste hacer kilómetros e improvisar. Por otro lado, 
en la Guía de Campings de España 2017, aparecen los campings 
perfectamente ordenados por municipios y clasificados según 
su categoría. Además, en esta guía aparecen otras caracterís-
ticas relativas a cada establecimiento para que todo el mundo 
encuentre un camping a su medida.

accesorios
LOS MEJORES GADGETS PARA EL VERANO

csd1702_RM_210x140+5_ES.indd   1
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GPS PARA AUTOCARAVANAS
04

El Camper 770 LMT-D de Garmin es 
un GPS especial para caravanas y 
autocaravanas que es capaz de en-
contrar la ruta más eficiente, reali-
zando cálculos en función de la altu-
ra, el peso, la longitud y la anchura 
del vehículo. Este GPS está provis-
to de mapas de Europa detallados 
preinstalados, que incluyen, además, 
restricciones relativas a autocara-
vanas, como alturas de puentes, lí-
mites de peso e información acerca 
de las carreteras y autopistas prin-
cipales. El GPS contiene un directo-
rio que  filtra los campings o busca 
zonas de acampada según los servi-
cios deseados, como tomas de elec-
tricidad, duchas o acceso a Internet.

25 de agosto: día del visitante profesional

Expo-Düsseldorf España, S.L. 
C./ Fernando Garrido, 6 - Local

28015 Madrid - Spain.
Tel. (0034) 915 944 586

info@expodusseldorf.com

TU NUEVA VENTANA AL MUNDO.
26.08. – 03.09.2017
La mayor feria mundial de caravanas y autocaravanas a nivel mundial.
www.caravan-salon.de
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CON DISEÑO 
RENOVADO05

El diseño interior de las vi-
viendas apunta claramente 
a un cambio de las formas 
curvas a las planas, algo 
que ha traspasado la fron-
tera de la vivienda habitual 
y ha llegado a los vehícu-
los recreativos, donde los 
fabricantes han adoptado 
este estilo. Thetford es un 
claro ejemplo de ello y ha 
empezado a seguir esta lí-
nea mediante productos 
que encajan en ese estilo. 
Tras la exitosa presenta-
ción de los frigoríficos es-
trechos con puerta plana y marco fino de la serie N3140 y el 
frigorífico de compresor T1090, Thetford lleva esta tendencia 
a casi la totalidad de la serie N3000. Entre los cambios des-
taca el nuevo marco de las puertas con un grosor de 10 mm 
frente a los 30 mm de los modelos anteriores y aunque el co-
lor sigue siendo negro se ha cambiado el acabado brillo por 
el mate.

APROVECHA  
CADA RAYO DE SOL06

El nuevo panel solar de Teleco de celdas monocristalinas TSP 
130 tiene una potencia de salida de 130 W. Es muy compacto 
116 x 83 x 3,5 cm (sin los pies) y pesa 11,6 kg. Sus cuatro pies 
de ABS mejoran la resistencia al clima adverso y también ha-
cen que la instalación en el techo del vehículo sea más sim-
ple y rápida.

NEVERA CON 
CONTROL REMOTO

07
La nueva aplicación para móvil  de Dometic permite contro-
lar y supervisar la temperatura de la nevera de forma remo-
ta, desde el móvil. Esta aplicación está disponible para Apple 
y Android y sirve para controlar los modelos: CFX 35W, CFX 
40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W.

QUE NADA TE FRENE08
Recogiendo las demandas del público campista, el grupo 
Weinsberg ha desarrollado dos bicicletas eléctricas la PS1 de 
Knaus y la CF1 Weinsberg. La primera de ellas es una bicicle-
ta ultraligera, menos de 17 kg, que puede plegarse y trans-
portarse cómodamente en el garage del vheículo. Por su 
parte, la CF1 es una bicicleta algo más robusta y estable, fa-
bricada en aluminio ligero.
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BARCELONA 
A BORDO 
DE LA ILUSION XMK 760

TEXTO Y FOTOS
Roberto H. Vigara / Shutterstock 
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La firma española Ilusion presenta 
la XMK 760, un modelo perfilado 
creado hace unos meses para dar 
respuesta a aquellas familias que 
necesitan seis plazas homologa-
das de viaje y de pernocta. Reali-
zamos una escapada por la Sierra 
de Collserola, en los alrededores 
de Barcelona, para testar las fun-
cionalidades de un modelo orien-
tado a familias numerosas.

CONDUCCIÓN
Montado sobre un chasis Citroën 
Jumper, comprobamos al arrancar 
el mismo, lo silencioso de su fun-
cionamiento. Muy destacable la po-
tencia de arranque que ofrece ante 
incorporaciones rápidas en carre-

teras, uno de los puntos más in-
teresantes a nuestro juicio, que 
debe tener una autocaravana de 

grandes dimensiones, como es 
esta perfilada de 7 metros, pa-

ra garantizar una total seguridad en 
viaje. Una vez hemos tomado la BP-
1417 que nos lleva de Sant Cugat del 
Vallès hasta la Sierra de Collserola; y 
llegamos a las inmediaciones de Va-
llvidrera el Tibidabo i les Planes, la 
suavidad de la dirección asistida en 
las continuas curvas que nos llevan 
al conocido parque de atracciones 
y el mirado más alto de la ciudad, 
ofrece una seguridad total ante 
imprevistos propios de este tipo 
de carreteras, que siempre tienen 
más enjundia con vehículos de 7m.

SIERRA DE COLLSEROLA
La Sierra de Collserola, ofrece unas 
vistas sin precedentes de la ciudad 
de Barcelona, abarcando la misma 
hasta el litoral costero. Situándonos 
en alguno de los miradores que es-
tán diseminados en la parte superior 
del parque que sube al Tibidabo, 
tendremos la posibilidad de tomar 
una instantánea como las clásicas 
postales de la Ciudad Condal. Impor-
tante destacar que el aparcamiento 
está restringido en toda la parte su-
perior del parque, existe tan sólo un 
parking de pago en las inmediacio-
nes del mismo; sin embargo, en los 
varios miradores que se encuentran 
por la BV-1418 que sube a la cima del 
monte, tendremos la posibilidad de 
aparcar y, en principio y si no hay una 

Realizamos una escapada por los alrededores de 
Barcelona, concretamente la Sierra de Collsero-
la, para probar el nuevo modelo perfilado XMK 
760, único vehículo de la firma Ilusion que ofrece 
seis plazas homologadas tanto en viaje como 
pernocta. Una autocaravana con un claro perfil 

familiar, no sólo por el número de plazas, sino 
también por muchas de sus prestaciones, entre 
las que destacan cama basculante eléctrica 
sobre el salón que podemos fijar a cualquier 
altura, o un aseo independiente de grandes 
dimensiones.

cionamiento. Muy destacable la po-
tencia de arranque que ofrece ante 
incorporaciones rápidas en carre-

teras, uno de los puntos más in-
teresantes a nuestro juicio, que 
debe tener una autocaravana de 
grandes dimensiones, como es 

esta perfilada de 7 metros, pa-

L
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señal que así lo indique, pernoctar 
con autocaravana o camper.

La configuración geográfica de 
Barcelona permite que podamos 
disfrutar de deportes outdoor co-
mo BTT o trekking por la mañana 
en la inmediaciones de la Sierra de 
Collserola, y por la tarde disfrutemos 
del patrimonio histórico urbano de 
la ciudad, un plan por tanto ideal pa-
ra una escapada de fin de semana. 

EXTERIOR PRÁCTICO
Una de las características más signi-
ficativas del exterior de este modelo 
es su punto intermedio entre el per-
filado y el integral, una aerodinámica 
muy estudiada que permite un ahorro 
muy significativo en conducción, 9 l a 
120 km, realmente económico para un 
vehículo de 7m. Otro rasgo distintivo 
es la inclinación 5% en el techo, con 
una estructura tipo tejado que evita 
el estancamiento de agua ante lluvia.

ESPACIOSO INTERIOR
Al entrar en el módulo vivienda, nos 
fijamos en la calidad y consistencia 
del mobiliario, madera de poco pe-
so pero consistente frente al uso de 
contrachapado. Sobre el amplio sa-
lón, se ubica la cama de matrimonio 

basculante eléctrica de 1,35 x 2 m que 
permite la posibilidad de elegir la al-
tura que consideremos oportuna, sin 
necesidad de llegar al clásico tope que 
este tipo de sistemas necesita para 
garantizar una correcta sujeción. El 
motor de la cama permite, por tanto, 
poder disfrutar de la misma sin inha-
bilitar el salón.

Bajo la cocina a gas de tres fue-
gos encontramos cajones con cierre 
de seguridad que ofrece un espacio 
similar a una cocina convencional, 
igual ocurre con el frigorífico de 
nada menos que 150 l trivalente 
Dometic. Uno de los ejemplos más 
significativos de espacio y confort 
lo observamos al usar su aseo inde-
pendiente con ducha, lavabo y vater, 

uno de los más amplios que hemos 
probado nunca. La parte trasera del 
vehículo cuenta con dos literas inde-
pendientes (89x220 / 85x207cm), la 
inferior abatible para convertir un 
maletero trasero, en un auténtico 
garaje accesible por ambos lados.

Otras prestaciones de este mo-
delo son por ejemplo sus 100 l de 
agua limpia y depósito de grises, 
calefacción Truma 4000 con Mono 
Control, dinette convertible en ca-
ma doble de 132x185cm, claraboya 
panorámica sobre cabina y venta-
nas Seitz S7 con marco de aluminio. 
En el modelo de serie la calefacción 
y agua caliente son a gas, tenien-
do como opción extra el sistema a 
gasoil. ●

Vista del skyline de Barcelona 
desde el Tibidabo.

Vista del bloque cocina,  aseo independiente y literas traseras.
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Montado sobre un chasis Citroën 
de 130 cv, el modelo perfilado XMK 
760 busca cubrir en 7 metros, una 
necesidad para familias numerosas: 
ofrecer seis plazas, tanto en pernoc-
ta como en viaje. Entre sus muchas 
prestaciones, destacamos su diseño 
semi integral que ofrece un trazado 
aerodinámico destinado a un con-
sumo de combustible más eficiente. 
Otra novedad de su aspecto exte-
rior es la inclinación de su techo en 
estructura tipo tejado para evitar el 
estancamiento ante lluvias intensas.

Dentro de la vivienda, más que 
reseñable es su baño de grandes 
dimensiones, uno de los más es-
paciosos que hemos visto nunca. 
Practicidad y espacio a un precio 
realmente competitivo son las señas 
de identidad del nuevo XMK 760 de 
Ilusion, otra prueba de ello: su cama 
basculante eléctrica con capacidad 

para ser fijada a cualquier altura, 
permitiendo poder utilizar el salón 
al mismo tiempo. Una caracterísitca 
realmente práctica en la vida real del 
autocaravanista que viaja en familia 
y que muchos usuarios echan en fal-
ta, poder utilizar el salón a la noche o 
bien por la mañana, mientras la pa-
reja descansa tranquilamente.

EL VEHÍCULO: ILUSION XMK 760

■ MECÁNICA
Marca: Citroën Jumper
Potencia: 130 CV 
■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,33 m. 
Altura total: 2,75 m.

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

ILUSION XMK760

DESDE
46.990 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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viajar
sin límites | TEXTO :

M. Santamarina

| FOTOS:
Jorge Comi

Un diseño aprovechado al máximo para disfrutar 
del viaje en libertad con todas las comodidades 
y las mejores prestaciones. Probamos el nuevo 
camper fabricado por la firma MasQueCamper por 
tierras riojanas. ¡Convence y enamora!

MASQUECAMPER VAN

NOS HA GUSTADO:
■ APROVECHAMIENTO DEL 

ESPACIO
■ CALIDAD EN LOS ACABADOS

DE RUTA • LA RIOJA CON MASQUECAMPER VAN

54

054-058 de ruta masquecamper.indd   54 12/6/17   11:53



55

DE RUTA • LA RIOJA CON MASQUECAMPER VAN

S
obre la base del 
Renault Traffic, la 
firma riojana Mas-
QueCamper ha fa-
 bricado en exclu-

siva un práctico y versátil camper con 
el que podrás disfrutar de una escapa-
da aventurera o de unas vacaciones 
ruteras en pareja o en familia en cual-
quier momento del año. Estrenamos 
el vehículo en versión Plus (la más 
equipada, hay una versión Basic más 
sencilla) en un recorrido por tierras rio-
janas, destino idóneo para disfrutar de 
paisaje y paisanaje en cualquier mo-
mento del año.

¡EN MARCHA!
Cargar el equipaje, colocar sillitas de 
niños si viajas en familia y poner en 
marcha el motor es cuestión de mi-
nutos dado el montaje modular del 
vehículo, que permite recolocar los 
asientos a tu antojo y viajar cómo-
damente. Al volante, la conducción 
es comoda y sencilla, y el compor-
tamiento del camper nada tiene 
que envidiar al de un turismo, con 
los mandos a mano del conductor 
(incluido el control de crucero y li-

mitador) y abundantes huecos en la 
zona de cabina, al estilo de los más 
modernos monovolúmenes. Circu-
lando desde Logroño en dirección 
norte comprobamos la efi ciencia del 
motor, con un consumo moderado 
de carburante (en torno a los 6 l/100 
km en autovía y más de 9 l/100 km 
al meternos por caminos y en arran-
ques y paradas. En la ruta compro-

bamos también la moderna tecnolo-
gía del vehículo, similar a otros de su 
categoría, como podrían ser el Vok-
swagen California Ocean o la Marco 
Polo, entre otros.

LA SIERRA DE CANTABRIA
Recorrer las tierras de La Rioja Ala-
vesa, rodeadas de viñedos, nos per-

■ MECÁNICA
Marca: Renault Traffic 1.6.
Potencia: 145 CV (este modelo 
en concreto, saldrá a partir de 
125 CV).

■ DIMENSIONES
Longitud total: 4,99 m. 
Anchura total: 1,95 m.
Altura total: 1,97 m (sin el 
techo elevado).

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

MASQUECAMPER 
VAN

DESDE
33.100€

(Versión Basic; y desde 42.200€ en 
versión Plus. IVA incluido, sin IEDMT)

1

2

3 1. ¡Amplitud interior en ruta!
2. Tecnología al volante: sistema de 
navegación y cámara, entre otras 
funcionalidades.
3. En ruta hacia el norte de La Rioja.

054-058 de ruta masquecamper.indd   55 12/6/17   11:53



56

DE RUTA • LA RIOJA CON MASQUECAMPER VAN

mite detenernos en localidades que 
parecen ancladas en la época me-

dieval, como Elciego, Labastida o la 
villa amurallada de Laguardia, don-
de la tradición vitivinícola, la natu-
raleza, la exquisita gastronomía y 
las espléndidas vistas se convier-
ten en excelentes complementos 
del viaje. Si decides detenerte en 
esta zona, en cualquier época del 
año puedes visitar bodegas y des-
cubrir un interesante patrimonio ar-
quitectónico.

Nuestra intención es alejarnos 
hasta un entorno de naturaleza en 
el que podamos probar las presta-
ciones interiores del vehículo, y ele-
gimos como destino la Sierra de Can-
tabria, en la zona limítrofe entre La 
Rioja, Álava y Navarra, en concreto 
la cima del monte conocido como 
«León Dormido» debido a su forma 
vista desde el lado de Logroño. Allí 

aparcaremos el vehículo para descu-
brir el interior.

CON LA CASA A CUESTAS
La idea de MasQueCamper a la hora 
de diseñar el vehículo es ofrecer ca-
lidad y practicidad al máximo, de ahí 
el amplio equipamiento de serie de 
este modelo que, de cualquier modo, 
se puede personalizar a demanda del 
cliente. Levantamos el techo elevable 
para ganar espacio, y al acceder al in-
terior (por el portón lateral o portón 
trasero) descubrimos diseño y cuida-
do en el detalle al máximo. Nos sor-
prende especialmente el diseño del 
mobiliario, de innovadoras formas 
curvadas, y la practicidad y espacios 
pensados en el habitáculo. Así, a la 
hora de comer o tomar un descan-
so, podemos colocar una mesa sobre 

1. La Sierra de Cantabria nos ofrece 
bellos paisajes para disfrutar en 
cualquier momento del año.
2. ¿Preparados para el aperitivo 
antes de cenar?

1

2
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un raíl, con dos patas de apoyo de-
lante de los asientos traseros que, al 
girar los asientos de la cabina, consi-
gue un comedor para los cuatro po-
sibles ocupantes del vehículo. Para 
preparar la comida y guardar mena-
je y conservar alimentos, nos llama la 
atención el bloque cocina, compacto 
pero muy bien diseñado, con placa a 

 Este modelo está disponible 
en las instalaciones del propio 
fabricante, en Logroño (www.
masquecamper.com) y, en los 
próximos meses, en distintas 
ferias del sector y en otros 
concesionarios de distintos 
puntos de España.

¿DÓNDE 
COMPRAR?

1 2

3 4

1. Detalle de la toma de ducha exterior.
2. Frigorífico de 65 l con congelador.
3. Moderna iluminación a led en todo el 
habitáculo.

4. Abundantes enchufes, tomas USB y 
tomas mechero, ¡para que puedas estar 
siempre conectado!
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gas de dos fuegos y fregadero con ta-
pa; armarios altos y bajos y nevera de 
65 l con congelador. En la parte tra-
sera, los asientos se convierten fácil-

mente en una cómoda cama biplaza 
ideal para la pernocta, que se com-
pleta con la cama en el techo eleva-
ble si vamos en familia o con amigos.

Destacamos, también, entre 
el equipamiento de serie, de es-
ta versión «plus» la iluminación 
led de todo el interior, la centrali-
ta táctil, un transformador de car-
ga Dometic PerfectCharge DC 20,  
segunda batería AGM y, a pesar de 
no contar con aseo, dadas las di-
mensiones del vehículo, la posibi-
lidad de tomar una ducha en el ex-
terior del vehículo, tanto de agua 
fría (de serie) como caliente  (op-
cional).

De forma opcional, además, se 
puede instalar toldo, portabicis, ca-
lefacción Webasto Airtop 2000 ST 
con mando multicontrol, panel solar

En definitiva, un novedoso y 
bien diseñado vehículo ideal tan-
to para deportistas, parejas o fami-
lias ruteras. ●

Nota: insistimos en que el vehículo ana-
lizado lleva el equipamiento «Plus». En 
versión «Basic», simplemente iría equipa-
do con un techo elevable SCA 186 simi-
lar; asiento cama isofix de tres plazas con 
guías; mesa interior; el transformador de 
carga, la segunda batería y los asientos de 
cabina giratorios. No obstante, la persona-
lización de cada modelo a gusto del cliente 
es el letimotiv de la firma.  

El techo elevable SCA 186, de apertura delantera, 
con cierre de mariposa y ventanas integradas, 
permite contar con una cómoda cama para dos 
personas, donde dormirás plácidamente y, si 
quieres, puedes leer antes de dormir gracias a un 
flexo a led, o cargar el móvil (tiene toma USB). ¡Se 
te pagarán las sábanas!

¡LOS MEJORES SUEÑOS!

1. Dos cajones bajo el asiento para guardar, 
por ejemplo, la ropa de cama.
2. En la zona del comedor (con espacio de 
almacenamiento) se consigue una cómoda 
cama de matrimonio.

1

2
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¡No hace falta cruzar el océano pa-
ra escaparse al paraíso! La costa as-
turiana te ofrece más de 200 playas 
en las que te podrás descalzar, toni-
ficarte con un buen baño y disfrutar 
de las mejores vistas. ¿Dónde?: 

– A las faldas de los Picos de Euro-
pa, espectaculares acantilados y 
playas de arena fina. 
– De Cudillero a Castropol, tranqui-
lidad que huye de las aglomera-
ciones, con playas cuidadas y sal-
vajes entre cuyas rocas disfrutarán 
pequeños y mayores jugando a la 
búsqueda del tesoro natural. 
– Y en torno al cabo más septentrio-

nal de la península, el Cabo Peñas, 
las playas mejor comunicadas con 
las ciudades asturianas, en un entor-
no de apariencia igualmente virgen.  

MUCHO MÁS QUE PLAYA

Además, en verano Asturias ofre-
ce escapadas donde empaparse de 
cultura sin renunciar a la naturale-
za al borde del mar. Una excursión 
por «la costa de los dinosaurios» y 
una visita guiada a las icnitas (hue-
llas fósiles) de La Griega (a esca-
sos metros del Museo del Jurásico) 
te aportarán una experiencia pre-
histórica apta y enriquecedora pa-

ra todos los públicos. Te sugerimos 
también la visita al Centro de Arte 
Rupestre Tito Bustillo y a la propia 
cueva original (visitable, previa cita, 
para adultos y niños desde 7 años), 
con pinturas paleolíticas originales. 
También son visitables las pinturas 
de la Cueva de Candamo (del 15 de 
junio al 15 de septiembre) y las de 
la cueva del Pindal, abierta todo el 
año en un entorno único, al borde 
de los acantilados de San Emeterio.  
A pocos kilómetros, en Colombres, 
las huellas de los indianos se hacen 
visibles casi en cada casa, y se en-
tienden mejor con una visita al Ar-
chivo Histórico de Indianos. 

ASTURIAS: 
¡DE PLAYA CON LAS MEJORES VISTAS!

Vista de la playa de 
Frexulfe, en Navia. Foto: 
Alfonso Suárez, cedida 
por Turismo de Asturias.
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Las playas de Frexulfe y Penarronda, 
de largos arenales delimitados por 
dunas (como El Espartal y el Playón de 
Bayas) o peculiares playas «interio-
res», que surgen en medio del prado 
tras los acantilados, como El Cobijeru 
y Gulpiyuri, albergan tal belleza que 
han sido declaradas Monumento 
Natural. Y si el Cantábrico enfurece y 
no deja lugar al baño, merece la pena 
acercarse hasta Santiuste o Arenillas 
para disfutar de los bufones, una 
suerte de géiseres de agua declara-
dos también Monumento Natural.

Playa de Penarronda, Castropol. Foto: Noé 
Baranda, cedida por Turismo de Asturias.

MONUMENTO NATURAL

Playa de La Griega,  
en Colunga. Foto: José 
Suárez, cedida por 
Turismo de Asturias. De este a oeste, te proponemos una 

ruta para descubrir pueblos marine-
ros, desde Ribadedeva a Castropol, pa-
sando por Llanes, Ribadesella, Lastres, 
Tazones, Luanco, Cudillero, Luarca, 
Puerto de Vega y Tapia de Casariego.

pueblos  
marineros

Pescados y mariscos en cualquiera de 
las pintorescas villas que te menciona-
mos, en primera línea de mar, siempre 
acompañados de un «culín de sidra». 
No dejes de probar tampoco los dife-
rentes quesos, carnes y postres, don-
de el rey es el arroz con leche.

qué comer

La agenda veraniega en Asturias es 
una sucesión continua de fiestas, mú-
sica y espectáculos por doquier, que 
puedes consultar en  
www.turismoasturias.es

de fiesta
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Los mejores momentos del año pa-
ra disfrutar del BTT en el Barran-
co del río Dulce son primavera, ju-
nio, principios de julio y finales de 
agosto, donde además de natura-
leza y turismo, podremos disfrutar 
de un baño en plena naturaleza; un 
plan que sin duda agradecerán los 
más pequeños. No obstante, el oto-
ño también es una época donde po-
dremos disfrutar de un paisaje de 
tonos ocres y unas temperaturas 
más frescas, que cada uno elija su 
momento.

Vista del Barranco del río Dulce, 
Guadalajara. Foto: Shutterstock

El Barranco del río Dulce (Guadalajara) 
ofrece al visitante multitud de activida-
des outdoor donde disfrutar de la natu-
raleza. A través de sus rutas de sende-
rismo y mountain bike, encontraremos 
enclaves únicos como la Hoz y Casca-
da de Pelegrina. Los amantes del turis-
mo, también tienen una infinidad de ac-
tividades para disfrutar del patrimonio 
histórico de los pueblos que rodean la 
zona. Entre ellos destacan Pelegrina, Si-
güenza, Yela, Jadraque o Mandayona, 
donde encontraremos verdaderos ves-
tigios de la época medieval.

El Barranco del río Dulce (Guadalajara) 
ofrece al visitante multitud de activida-
des outdoor donde disfrutar de la natu-
raleza. A través de sus rutas de sende-
rismo y mountain bike, encontraremos 
enclaves únicos como la Hoz y Casca-
da de Pelegrina. Los amantes del turis-
mo, también tienen una infinidad de ac-
tividades para disfrutar del patrimonio 
histórico de los pueblos que rodean la 
zona. Entre ellos destacan Pelegrina, Si-
güenza, Yela, Jadraque o Mandayona, 
donde encontraremos verdaderos ves-
tigios de la época medieval.

MOUNTAIN BIKE POR EL RÍO DULCE

cuándo ir qué ver rutas btt
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Para pernoctar con nuestra autocaravana 
o camper, existe un área habilitada con 15 
plazas situada en el término municipal de 
Algora, concretamente en el punto kilomé-
trico 112 de la autopista A-2, enclave del que 
toma su nombre: Área 112. Ofrece multitud 
de servicios específicos como recarga de 
agua, vaciado de residuales, duchas, super-
mercado o WC público.
El área cuenta con gasolinera 24h los 365 
días del año, cafetería con tapas y pinchos, 
tienda con las mejores marcas, parking 
cubierto, aparcamiento vigilado para camio-
nes y autobuses, servicio de recarga de 
baterías de coches eléctricos, restaurante, 
zona infantil, área para mascotas, zona de 
fumadores perfectamente acondicionada y 
wifi gratuito.

¿DÓNDE DORMIR?

Vista de la entrada 
princial del área 
de servicio

La zona que rodea al barranco del 
río Dulce ofrece lo mejor de la gas-
tronomía de Guadalajara, con pro-
ductos de prestigio internacional co-
mo la miel o los quesos de lece de 
cabra de la Alcaria. Entre los platos 
que no debemos dejar de probar es-
tán el cabrito asado a la barrea típi-
co de Jadraque. En cuanto a reposte-
ría, uno de los dulces más famosos 
de la zna son las llamadas albóndi-
gas en dulce.

gastronomía

En pareja o con amigos, si buscas 
turismo activo, pero si quieres una 
escapada más tranquila en familia, 
la zona te ofrece también múltiples 
opciones.

con quién
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DEPORTES OUTDOOR 
EN VILLANUEVA 
DE VALDEGOVÍA, 
ÁLAVA

La ubicación privilegiada de la monta-
ña alavesa, ofrece al visitante unos ve-
ranos frescos, por lo que esta época y 
primavera son las más adecuadas. 

cuándo ir

La gran variedad de los platos tradicio-
nales de la región alavesa, garantizan 
el éxito a la hora de acudir a los res-
taurantes de la zona, donde comere-
mos rico y a un buen precio.

Gastronomía

El trekking es la actividad más prac-
ticada en la zona, teniendo rutas de 
gran belleza como el Alto del Raso o el 
salto del río Nervión.
Además, la escalada deportiva en la zo-
na conocida como La Campa, ha gana-
do muchos adeptos en los últimos años. 
Se puede acceder cómodamente desde 
el mismo pueblo de Valdegovía en unos 15 
minutos de cuesta suave. Allí encontrare-
mos vías de todo tipo de dificultades, ro-
deadas de un entorno increible y comple-
tamente apto para ir con niños pequeños.

deportes

Para pernoctar con nuestra autoca-
ravana o camper, existe una zona muy 
amplia en las inmediaciones de la pis-
cinamunicipal, lugar don de también 
podemos disfrutar de ducha caliente y 
aseo por 2 euros.

dónde dormir

Campa de Valdegovía, punto de encuentro de escaladores y senderistas

Casco urbano de Villanueva de 
Valdegovía, lugar más indicado para 
aparcar antes de subir a La Campa.
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LOS COSTA BRAVA DE NORTE A SUR

Comenzamos la ruta en Sant Pere Pes-
cador. Sus playas son conocidas a nivel 
internacional por sus condiciones ópti-
mas para la práctica de deportes náu-
ticos y de vela por lo que puede ser la 
ocasión perfecta para aprender o prac-
ticar actividades como el windsurf o el 
kitesurf.  Muy cerca de Sant Pere es-
tá el Parque Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, un conjunto diverso de eco-
sistemas en el que se refugian muchas 
especies animales, sobre todo aves.

Dónde  
Empezar

•	 Primera etapa: camping Riu en Sant 
Pere Pescador, situado en el margen 
del rio Fluvià, donde disfrutar de sa-
lidas con pádel surf o paseos en ka-
yak sin moverse del camping.

•	 Segunda etapa: muy cerca de Pala-
mós se encuentra el camping Ca-
la Gogo, junto a la playa con la que 
comparte nombre y muy cerca de 
Platja d’Aro.

•	 Tercera etapa: Tanto el camping Can-
yelles como el camping Tucán pue-
den ser una buena opción para cono-
cer LLoret de de Mar.

Dónde  
dormir

Continuamos hasta Palamós, una vi-
lla marinera que destaca por su impo-
nenete puerto pesquero. En su centro 
histórico, podemos disfrutar de una 
gran oferta gastronómica, destacando 
como plato estrella la apreciada gam-
ba de Palamós. En esta zona también 
se encuentra Platja d’Aro, una pobla-
ción que destaca por sus tiendas y por 
su amplia zona de ocio nocturno con 
numerosos bares y restaurantes. 

qué comer

Finalizamos la ruta en Lloret de Mar. 
Esta localidad de tradición marinera 
es actualmente uno de los centros tu-
rísticos más importantes de la Cos-
ta Brava. Entre los atractivos de Llo-

ret de Mar destacan sus playas y calas 
de aguas cristalinas, un interesante 
casco histórico y los jardines de Santa 
Clotilde, desde los que se tienen unas 
bonitas vistas de la costa. 

y para terminar...
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CON AIRE CARIBEÑO

La Costa Daurada es un destino fami-
liar por excelencia aunque las opcio-
nes de ocio son tan variadas que da 
igual el compañero de viaje que elijas 
porque siempre será una buena op-
ción. 

CON QUIÉN

Con motivo de la celebración de su 40 
aniversario, la Asociación de Campings 
de Tarragona recogerá en redes socia-
les, durante los meses de julio y agosto, 
las mejores experiencias y momentos 
de los campistas en los campings de la 
Costa Daurada. Y para los pequeños de 
la casa pone en marcha un concurso de 
dibujo sobre cómo se imaginan el cam-
ping del futuro. ¡Apúntate y disfruta!

las mejores fotos

Pequeñas calas de agua cristalina y ex-
tensas playas de arena fina y dorada se 
suceden a lo largo de los 15 kilómetros 
de litoral que componen la famosa Cos-
ta Daurada. Algunas de las más espec-
taculares son: la playa de Tamarit, Plat-
ja Larga, cala Fonda o cala Roca Plana.

no te pierdas

El clima templado permite el baño de 
mayo a septiembre, aunque las buenas 
temperaturas que tiene la zona duran-
te todo el año permiten dar agradables 
paseos por la playa, incluso durante el 
invierno.

cuándo
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EL PARAÍSO DE LOS PEQUES

Morella, una maravillosa población 
medieval, en el límite con Teruel (a 
unos 60 km del Torre la Sal 2). De lejos 
sobresalen sus murallas centenarias, 
coronadas por el robusto castillo de 
16 torres, a más de 1.000 metros de 
altura.

qué ver

En familia. La costa del Azahar es un 
destino que gustará por igual a grandes 
y pequeños por sus extensas playas de 
fina arena y la gran variedad de ofertas 
de ocio y restauración que presenta.

CON QUIÉN

Las Islas Columbretes. Una serie de is-
lotes y escollos situados a 30 millas de 
la costa que se pueden visitar en bar-
co desde Oropesa.

no te pierdas

Te proponemos dormir en el camping 
Torre la Sal 2, situado en Ribera de 
Cabanes. Este complejo cuenta con 
amplias parcelas y un completo pro-
grama de animación para todas las 
edades. Además, sus instalaciones, 
pensadas para todos los públicos, ha-
rán que toda la familia viva un verano 
inolvidable.

dónde dormir
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Moluscos como la coquina, la almeja fina 
o la navaja, ni mariscos como la afamada 
gamba fina de Huelva. Los embutidos 
ibéricos son otro manjar siendo el pro-
ducto estrella el jamón de Jabugo.

no dejes
de probar

El Parque Nacional de Doñana está 
considerado como una de las áreas 
protegidas más importantes de Euro-
pa. Doñana es una joya de la bilogía, 
por sus cielos vuelan alas imperiales, 
sus  lagunas hacen de nido y sus 
marismas de comedero de las aves 
migratorias que viajan de Euorpa a 
África.

qué visitar

Entre la desembocadura del Guadiana 
y la del Guadalquivir hay más de 120 
kilómetros de infinitas playas de arena 
fina, suave y dorada. Son especialmen-
te bonitas las playas de Matalascañas, 
Islantilla, la playa del Parador o la de la 
Torre del Loro.

sus playas

Visitar Huelva, sus playas y sus pue-
blos siempre es buena idea, pero, 
además, este año, la ciudad de Huelva 
ha sido declarada Capital Española de 
la Gastronomía. 

por qué

GASTRONOMÍA 
Y PLAYAS DE HUELVA

Sal de la rutina y vive
la experienciala experienciala experienciala experiencia

Sal de la rutina y vive
la experiencia

21-24
septiembre
2017

FERIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA
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ABIERTO AL PÚBLICO: sábado 23 y domingo 24

www.unibike.ifema.es
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LA OLA PERFECTA EN PORTUGAL

Para los más aventureros, amantes del 
surf y los deportes en el mar.

para quién

Si inicias la ruta en Lisboa te recomen-
damos el camping Lisboa, muy cerca 
de la ciudad; en el Algarve, el camping 
Turiscampo, cerca de Lagos. Si quieres 
área de pernocta, entra en la web www.
autocaravanas.es/areas-de-autocara-
vanas/ y encuentra la mejor opción.

dónde dormir

Desde Lisboa hasta el Algarve, la cos-
ta portuguesa es un paraíso para el 
surf. Te recomendamos playas como 
las de Carcavelos (a unos 20 km de 
Lisboa), Amado y Arribana (en la cos-
ta Vicentina) o Sagres (el epicentro 
del surf en el Algarve por la calidad 
de sus playas).

dónde surfear

Los pasteles de Belem. Los originales los 
encontrarás en Lisboa, en las inmedia-
ciones de laTorre de Belém y el Monaste-
rio de los Jerónimos, que bien valen una 
visita, aunque podrás degustar este ex-
quisito dulce en toda la ruta.

una delicia...

Camper o autocaravana, tú decides. 
Nosotros hemos elegido el Carabus 
de Weinsberg, en el que pueden viajar 
hasta cuatro personas con su equipa-
je; compacto para la ruta urbana, por 
ejemplo, para circular por Lisboa; y 
espacioso para las paradas. ¡Nos en-
cantan las soluciones para dormir!

el vehículo
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ESENCIAS DEL PÉRIGORD

Un destino ideal para parejas por el 
encanto medieval de los pueblos y la 
belleza de sus paisajes.

con quién

Las trufas, las fresas y el Foie-gras te 
dejarán sin palabras. Tampoco dejes 
de probar el helado de nueces del Pe-
rigord es una auténtica delicia.

qué comer

Francia es un paraíso para los aman-
tes del caravaning. En la zona del Peri-
gord hay numerosos campings y com-
pletas áreas de servicio.

dónde dormir

El viñedo de Bergerac tiene 7 denomi-
naciones de origen: Bergerac, Côtes de 
Bergerac, Pécharmant, Rosette, Saus-
signac y Montravel & Saussignac. En la 
propia localidad de Bergerac hay nume-
rosas tiendas y bodegas para comprar 
vinos, pero a lo largo de todo el Perigord 
podrás degustar estos famosos caldos.

de vinos

Algunos de los pueblos más bonitos de 
Francia están en el Perigord. Es impres-
cindible ver: Bergerac, Tremolat, Beynac-
et-Cazenac, La Roque-Gageac y Sarlat.

Qué ver

Sutterstock / thecreatives
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EL ALTSTDAT DE DÜSSELDORF

A fnales de agosto, cuando se cele-
bra en la ciudad el Caravan Salon (del 
25 de agosto al 3 de septiembre), don-
de prodrás ver en primicia todas las 
novedades del sector para la tempo-
rada 2018.

cuándo ir

Un paseo por la orilla del río, muy con-
currida al final de la tarde; una visi-
ta y una cena en el «Altstadt», la parte 
más antigua de la ciudad, con lugares 
como el mercado diario en la Carlspla-
tz, la basílica gótica de San Lamber-
to, o el edificio del ayuntamiento. ¡Te 
sorprenderá el número de bares, cer-
vecerías, tabernas y restaurantes en 
una ciudad alemana!

NO TE PUEDES  
PERDER...

En el Caravan Center, situado en el parking 
P1, en la zona norte de la feria, para el que 
te recomendamos reservar plaza antes de 
ir. Tiene 3.500 plazas pero está muy con-
currido. Precio: 18 euros día y 25 euros con 
electricidad. Hay un autobús gratuito has-
ta la feria o hasta el centro de la ciudad. 

dónde dormir

Los asados de carne son los platos más 
típicos, junto con guisos como el Einto-
pf; distintos tipos de salchichas así co-
mo el famoso codillo de cerdo con en-
salada de repollo fermentado (Eisbein 
mit Sauerkraut). Para beber, sin duda, 
Altbier, la cerveza típica de la ciudad.

qué comer
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ESLOVENIA, TESORO ALPINO Y BALCÁNICO

Embutidos de todo tipo; el jamón del  
Karst; numerosos tipos de quesos (de Na-
nos, el tolminc, el bovški, queso picante 
bohinjski, el mohant...) y mieles (como las 
de Kočevje o del Carso). Los platos tra-
dicionales suelen llevar patatas, col, cer-
do, cordero y aves (son muy populares las 
sopas de distintos ingredientes). Puedes 
probar una jota (parecido al guiso) o un 
bograč (similar al gulash); «idrijski žlikrof» 
(pasta rellena), etc. 

qué comer

País amigo del autocaravanista, con 
un gran número de campings, nor-
malmente a las afueras de las ciuda-
des (la mayoría de los campings están 
abiertos desde finales de abril a fina-
les de octubre), y  bastantes parkings 
y áreas para autocaravanas con co-
nexión eléctrica y sanitarios, y en algu-
nos aparcamientos grandes al lado de 
la carretera también hemos visto au-
tocaravanas que pernoctan

dónde dormir

El color predominante en el país es el 
verde, en todas sus tonalidades. Eslo-
venia es un paraíso para los amantes 
del senderismo, de las rutas de mon-
taña y de la bici: más de 3.000 rutas ci-
clistas y 14 áreas que son «destino ci-
clista»

pura naturaleza

La escasa línea costera eslovena tiene 
apenas 50 km (ojo, parece que bastante 
masificada en verano) y ofrece localidades 
como Koper, con un bonito casco antiguo 
medieval y un puerto que es testimonio del 
pasado veneciano de la ciudad; la bahía de 
Strunjan, entre las localidades de Izola y Pi-
ran, una reserva con un acantilado de 80 
m de altura; y Portorož, con un moderno 
puerto de yates, Cerca de la costa pode-
mos visitar también los atractivos pobla-
dos de la Istria eslovena, como Hrastovlje 
con la Iglesia de la Santa Trinidad, decorada 
con frescos narrativos del gótico tardío.

Y si quiero playa
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En Olite se encuentra uno de los elementos más repre-
sentativos del viejo Reino de Navarra, el Palacio Real de 
Olite. Se trata de un castillo gótico que acoge un con-
junto de torres irregulares, galerías, jardines y patios de 
gran belleza. El palacio es uno de los edificios icónicos 
de la ciudad y una parada imprescindible cuando se vi-
sita Olite, pero la ciudad también esconde otros lugares 
de gran belleza e importancia histórica como el ayunta-
miento, la torre Chapitel Olite, la iglesia de Santa María o 
las galerías medievales. Para visitar esta imponente ciu-
dad, a menos de seis kilómetros de su casco histórico se 
encuentra el camping Olite, un complejo para descu-
brir esta encantadora ciudad y dormir en contacto direc-
to con la naturaleza.

NAVARRA CON NIÑOS
Después de un divertido y cansado día de turismo, los 
pequeños de la casa necesitan un lugar para divertir-
se y hacer amigos, y los padres un sitio para descansar y 

relajarse.  El camping Olite ofrece todo lo que sus clien-
tes puedan necesitar: dos piscinas (una infantil y otra de 
adultos) rodeadas de césped, una pista de tenis, una pis-
ta polideportiva, un campo de fútbol sobre césped y un 
parque infantil lleno de columpios y atracciones. 

Los pequeños se lo pasarán en grande y los padres 
podrán relajarse y disfrutar de las vacaciones. En tempo-

en el reino de navarra

navarra

Shutterstock / Iakov 
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rada alta, además, el camping cuenta con animación pa-
ra todas las edades, organizada por un equipo de profe-
sionales.

PARCELA O BUNGALOW, TÚ ELIGES
El camping tiene amplias parcelas con electricidad so-
bre un césped bien cortado y rodeadas de todos los ser-
vicios que un campista pueda necesitar: aseos, duchas, 
fregaderos, supermercado, cafetería...

Los que quieran olvidarse de su elemento de carava-
ning durante unos días podrán alojarse en los bunga-
lows del camping. Tienen capacidad para cuatro o cin-
co personas y en su interior se aprecia un diseño cálido y 
moderno. Están totalmente equipados con aire acondi-
cionado, calefacción, televisión, sábanas, aseo comple-
to y toallas, por lo que lo único que tendrás que llevar de 
casa son las ganas de divertirte.

GASTRONOMÍA CON IDENTIDAD PROPIA
La gastronomía de Navarra seduce al viajero con recetas 
que fusionan tradición e innovación a partes iguales y 
dan como resultado suculentos platos llenos de matices 
y sabores únicos. El sabor inconfundible de las alcacho-
fas y los cogollos de Tudela, los espárragos frescos, los 
pimientos y tomates de la huerta, y en general las ver-
duras son la base fundamental de los platos de la gas-
tronomía navarra. Platos que se pueden degustar en el 
restaurante del camping Olite, que ofrece tanto menús 
diarios como platos de carta que se pueden tomar en 
cualquiera de sus dos comedores. 

CONTACTO
Ctra. NA 115, km 2300
31390 Olite (Navarra)

info@campingdeolite.com

www.campingdeolite.com

El camping de Olite es el punto de partida perfecto para co-
nocer Navarra. Además de su cercanía a la ciudad con la que 
comparte nombre, este camping se encuentra a mitad de ca-
mino entre Tudela y Pamplona, y a solo 45 minutos en coche 
del Parque Natural de las Bardenas Reales y del parque de 
aventuras Senda Viva.

a 20 minutos de pamplona
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Si buscas un camping único para pasar las vacaciones, el 
camping Torre de la Mora superará tus expectativas. 
Su ubicación en primera línea de playa y dentro de un 
frondoso bosque de pinos es solo un aperitivo de lo que 
encontramos en su interior. Sorprende especialmente 
su gran piscina tropical rodeada de palmeras, tumbonas 
y pasarelas de madera. Junto a la piscina encontramos 
otro de los puntos neurálgicos del camping, su restau-
rante con una agradable terraza para degustar los me-
jores platos de la cocina mediterránea. Otra opción para 
aquellos a los que no les apetezca cocinar pero quieran 
comer cómodamente en su parcela o bungalow es acer-
carse al «take away» del camping, en el que se ofrecen 
platos sencillos que gustarán a toda la familia.

LOS MÁS PEQUEÑOS SE SENTIRÁN 
COMO EN CASA
En el camping Torre de la Mora, los padres podrán des-
cansar tranquilos mientras los niños se lo pasan en gran-
de. El complejo ofrece para los más pequeños un com-
pleto programa de animación con actividades durante 
todo el día. Además, el camping cuenta con instalacio-
nes pensadas para que los más pequeños se diviertan: 
parque infantil, piscina infantil y hasta baños con bañe-
ras y lavabos a su medida y cambiadores de bebés que 
facilitan la tarea a los padres.

CONTACTO
Ctra. Nacional 340, km 1171

43008 Tarragona
info@torredelamora.com

www.torredelamora.com

a pie de playa

CATALUNYA

Uno de los grandes atractivos de este camping son sus par-
celas, ubicadas dentro de un bosque y la gran mayoría con 
unas preciosas vistas al mar. Un lugar mágico para dormir y 
despertar sobre el Mediterráneo.

despertar con vistas al mar
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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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En el corazón de las Rías Baixas, entre el mar y la monta-
ña, se encuentra el camping O Muiño. El complejo cuen-
ta con acceso directo a una bonita y coqueta cala situa-
da entre acantilados. Uno de los grandes atractivos del 
camping es su piscina con unas bonitas vistas al Atlán-
tico y una zona de hamacas para tomar el sol. Durante 
los meses de verano el camping cuenta con un equipo 
de animación profesional que organiza actividades pa-
ra grandes y pequeños. Desde el restaurante también se 
tienen unas bonitas vistas del entorno, y en él se sirven 
desayunos, y menús para comer y para cenar. 
El complejo también cuenta con una zona deportiva 
compuesta por una pista de tenis, una pista polidepor-
tiva y varias mesas de ping-pong. Junto a esta  zona hay 
un parque infantil. 

El camping Les Medes está situado en el marco natu-
ral de la Costa Brava a dos kilómetros del núcleo urbano 
de L’Estartit y a 800 metros de la playa. Dentro de este 
complejo los campistas encontrarán todos los servicios 
necesarios para disfrutar de las vacaciones: restauran-
te, snack-bar, lavandería, wc químicos, zona de lavado 
de coches y servicio wifi.  Entre sus instalaciones desta-
can las dos piscinas, una infantil y otra de adultos, y  las 
pistas de tenis, de baloncesto, de vóley playa, y de fút-
bol. Durante los meses de verano, el camping Les Medes 
cuenta con un completo programa de animación con 
actividades dirigidas para los benjamines de la familia, 
¡la diversión está asegurada!

o muiño les medes

CONTACTO
Ctra. Baiona-A Garda, km 26

36309 Mougás-Oia (Pontevedra)
info@campingmuino.com

www.campingmuino.com

CONTACTO
Paratge Camp de l’Arbre 
17258 L’Estartit (Girona)

info@campinglesmedes.com

www.campinglesmedes.com

CATALUNYAgalicia

En el camping O Muiño alquilan bicicletas para recorrer el carril bi-
ci que pasa por la puerta del propio complejo. Este carril recorre 
parte de la costa y más tarde se adentra en la montaña.

¡a pedales! El camping Les Medes ha incorporado a sus instalaciones el 
centro de buceo Aquàtica Illes Medes, sumando así, cursos 
de buceo, inmersiones y bautismo a su oferta deportiva. Los 
campistas podrán disfrutar de cursos de todos los niveles en 
uno de los puntos más emblemáticos de buceo del Mediterrá-
neo, las islas Medes.

buceo en las islas medes
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DE CAMPING

 Las parcelas del camping Los Batanes están ubicadas en 
una gran arboleda de hoja caduca, que aporta frescura y 
sombra en verano y deja pasar los rayos del sol en invierno. 
Uno de los puntos fuertes del camping es su restau-
rante (integrado dentro de la cadena Abrasador) en el 
que ofrecen carnes de crianza propia. Entre las instala-
ciones del camping también destaca su zona de aguas, 
con dos piscinas rodeadas de césped y árboles y con 

vistas  a la laguna Redondilla. Durante los meses de ve-
rano el camping cuenta con un completo programa de 
animación dirigido por monitores expertos que orga-
nizan juegos, talleres y manualidades para los peque-
ños de la casa.

los batanes

CONTACTO
Ctra. Lagunas de Ruidera, km 8

02611 Ossa de Montiel (Albacete)
camping@losbatanes.com

www.losbatanes.com

Castilla-la mancha 
Dormir en un Parque Natural es posible en el camping Los Batanes 
situado en el corazón del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 
Cascadas, arroyos y  remansos de agua trazan el expecional paisaje 
de uno de los humedales más importantes de Castilla La Mancha.

durmiendo en un parque natural 

www.al-ko.com

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

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

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

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

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

superadas por el MAMMUT de AL-KO. 
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El Rural Ría de Arosa 2 está situado en la falda del Mon-
te Curota, un entorno natural único, rodeado de playas, 
pueblos y paisajes extraordinarios. Un buen ejemplo de 
ello son el parque natural Corrubedo, el mirador de A 
Curota o la bonita localidad de Cambados.
Los que viajen en familia están de suerte porque en es-
te camping organizan actividades para todas las eda-
des: tiro con arco, paseos en poni, rutas a caballo, en 
quads, trekking y manualidades para los más peque-
ños. Otras instalaciones, pensadas para los niños son 
las camas elásticas, el parque infantil y varios castillos 
hinchables.
En los meses de verano, el complejo abre sus piscinas, una 
infantil y otra de adultos con una zona para tomar el sol.

El Pino es un camping tranquilo y familiar con ser-
vicios e instalaciones para todas las edades. Tiene 
dos piscinas, una infantil y otra de adultos, y entor-
no a ellas una amplia zona de césped con sombra na-
tural. Junto a sus piscinas está el chiringuito (abierto 
en temporada alta), ideal para que los padres puedan 
disfrutar de forma relajada sin perder de vista a los ni-
ños. Para los pequeños de la casa cuenta con un bo-
nito parque infantil y con un castillo hinchable, y, du-
rante las tardes de verano, el equipo de animación 
organiza talleres y actividades para los benjamines de 
la familia (juegos, manualidades, cuenta cuentos...). 
Para los adultos cuenta con un parque biosaludable 
para mantenerse en forma, mesas de ping-pong y 
una zona habilitada para jugar a la petanca. 
Dentro del complejo podremos degustar la gastrono-
mía local en su restaurante, aunque también ofrece la 
posibilidad de cocinar en familia y organizar una diverti-
da barbacoa en una zona que tiene habilitada para ello. 
Otros servicios que ofrece son: wifi gratuito, cajero auto-
mático, bar y lavadero de coches.

rural ría de arosa 2 el pino

CONTACTO
Lugar de Balteiro-Oleiros. 
15993 Ribeira (A Coruña)

rural@campingriadearosa.com

www.campingriadearousa.com

CONTACTO
Ctra N-340 km 285. Urbanización Torrox Park

29793 Torrox Costa (Málaga)
info@campingelpino.com

www.campingelpino.com

galicia

En el restaurante del camping podréis probar algunos de los 
mejores platos de la gastronomía gallega (carne a la brasa, 
guisos marineros, ensaladas y verduras de la huerta y los 
mejores pescados y mariscos del Atlántico) elaborados con 
productos de proximidad.

para chuparse los dedos

andalucía
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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.

bungalows_club.indd   1 3/5/17   12:30
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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

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
InFórMEsE ☎ (91) 476 80 00

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

JOY 
CARAVANING

31239 Viana Tel. 948 48 14 90

JOY CARAVANING
31239 VIANA

TEL. 948 48 14 90

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

090-093 Donde comprar.indd   93 12/6/17   11:23



94

dónde acampar • publicidad

A CORUÑA

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

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

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

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

BALEARES

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

CÁDIZ

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

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

EN LA MISMA PLAYAGRATIS

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

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

Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

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

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

www.campingmaspatoxas.com

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

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GUIPÙZCOA

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

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

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

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

Telf: 943 374 287 info@campingigara.com

HUELVA

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

HUESCA

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

LLEIDA

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

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

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com
Tel: 952 83 39 98

29600 Marbella 
(Málaga) 

COSTA DEL SOL

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

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

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

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

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

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

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

info@campingelpino

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

Tel. 948 521 351

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

PONTEVEDRA

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

SORIA

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

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

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

AIRE RETRO
Como en el mundo de la moda, donde lo viejo vuelve a estar 
de moda, lo mismo está pasando en el mundo del motor. Por 
ejemplo, Volkswagen presentó en el último Salón de Ginebra 
el Multivan «70 años del Bulli», una edición especial que rinde 
homenaje a aquella primera versión de la furgoneta más fa-
mosa de todos los tiempos. La carrocería está basada en la 
Multivan Comfortline y se ha desarrollado usando varios ele-
mentos de ella y de la Volkswagen California.
Por su parte, y con la misma idea de vuelta a lo «vintage», Ci-
troën ha actualizado su mítica furgoneta Type H en toda Eu-
ropa y, por ejemplo, una empresa italiana ha desarrollado una 
Type H sobre la base de un Jumper actual, para celebrar el 70 
aniversario de un vehículo tan especial.

FIN DEL ROAMING
Enviar mensajes, hacer llamadas o consultar internet 
mientras viajas por Europa ya no te provocará un sus-
to en tu factura telefónica este verano. El 15 de junio se 
abolieron las tarifas de itinerancia de datos o roaming 
que aplicaban las compañías telefónicas. Eso sí, no te 
pases porque se han anunciado sanciones para los que 
abusen.

EN CLAVE DE HUMOR
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ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas

Unió Caravanista de CatalunyaUnió Caravanista de Catalunya

UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

Càmping

TAISUN VANIÓ CARA

DE YACATALUN

Camping Freixa
En el corazón de Cataluña

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

Manresa

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



Encuentra  
el mejor lugar  

para descansar

Nueva app «AutoC en ruta» con todas  
las áreas de servicio de España y de Europa
Nueva app «AutoC en ruta» con todas 
las áreas de servicio de España y de Europa

AC_APP.indd   1 14/6/17   9:29



P.L.A. S.P.A.
Z.I. Loc. Pian dell’Olmino, 41- 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) (Italy) - Tel. +39 0577 904023

Es tiempo
para moverse!!!

www.placamper.it - info@placamper.it
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