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Arranca 
la temporada

El fin de la temporada estival y el comienzo del otoño son, cada año, el arranque de tempo-
rada en el sector caravaning. El primer escaparate europeo donde se han podido ver de cer-
ca todas las novedades en caravanas, autocaravanas y campers que los fabricantes nos han 
ido mostrando a prensa y distribuidores a lo largo del verano es el Caravan Salon de Düs-
seldorf, que nos volvió a sorprender por volumen, originalidad de modelos y variedad de 
productos que los fabricantes proponen en un mercado que sigue aumentando año a año.

La temporada arranca con fuerza, y a España van llegando ya los primeros modelos de 
esas colecciones de temporada. Diseño, tecnología, apuesta por la comodidad y el con-
fort durante el viaje son las señas de identidad de los vehículos de la temporada 2018, que 
pretenden satisfacer la demanda de autocaravanistas y caravanistas cada vez más exigen-
tes y deseosos de recorrer el mundo con la casa a cuestas.

Y es que, como repetimos a menudo, el caravaning está de moda, como demuestra el 
aumento continuado en la venta de caravanas y autocaravanas. En España, en la termpora-
da 2017-18 se alcanzó el récord de matriculaciones de autocaravanas, con un total de 5.224 
unidades, cifra a la que hay que sumar las 1.719 caravanas y el elenco de vehículos tipo cam-
per que no se incluyen en las estadísticas mensuales elaboradas por la Asociación Española 
de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar). 

Si eres uno de estos nuevos autocaravanistas o practicas este estilo de vida desde hace 
varios años, seguramente estarás ansioso de volver a poner en marcha el motor rumbo a tu 
próxima escapada.  Uno de cada tres españoles sufre estrés postvacacional al regresar a la 
rutina tras el periodo estival, algo que no ocurre en el caso de autocaravanistas y caravanis-
tas. Con los recuerdos aún muy presentes de ese largo viaje que hiciste en los meses de ve-
rano y tu diario de viajes repleto de fotos, kilómetros y anécdotas, estamos convencidos de 
que no dejarás el vehículo aparcado en los meses otoñales e invernales que se avecinan. 

La oportunidad de desconectar de la rutina en un fin de semana, la emoción por descu-
brir algo nuevo, la conexión con la naturaleza y la posibilidad de realizar actividades, como 
un día de trekking, un recorrido por bosques que en esta época se pintan de múltiples 
colores o una salida micológica, son algunas de las propuestas que te ofrece la estación 
que ahora comienza, teñida de tonos ocres, marrones y rojizos allá donde vayas. En este 
número te proponemos conocer los hermosos paisajes de Muniellos, en Asturias, cuando 
sus centenarios robles y hayas visten sus mejores galas; o recorrer las bodegas de La Rioja 
recién terminada la vendimia, pero seguro que tú tienes otros múltiples destinos que ofre-
cernos.

¡Cuéntanoslos! 
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ESTRENOS, LANZAMIENTOS Y NOVEDADES EN CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CAMPER

NOVEDADES 2018:  
¡TODOS LOS ESTRENOS!
Autocaravanas integrales compactas, perfilados de 

moderno diseño y confortables interiores, caravanas 

familiares con las últimas tecnologías y el vehículo 

tipo camper despertando pasiones. Los fabricantes 

de caravaning lanzan cientos de modelos nuevos 

cada año. En algunas ocasiones se trata de vehículos 

completamente renovados, en otras, sin embargo, se 

limitan a pequeños cambios y actualizaciones, ya sean 

mecánicas o estéticas. En las páginas que siguen te 

ofrecemos una amplia guía práctica, marca por marca, 

de las novedades que van a llegar a los concesionarios 

a corto plazo, y que pudimos ver en primicia en las 

presentaciones que se han llevado a cabo durante el 

verano y en el Caravan Salon de Düsseldorf.

NOVEDADES 2018

trigano.indd   1006-010 Intro Novedades.indd   6 14/9/17   16:06



NOVEDADES 2018

E
l mercado del ca-
ravaning sigue su 
ritmo al alza, en 
España y en el 
resto de Europa, 

como confirman las cifras de venta 
de los últimos doce meses. El verano 
ha sido época de presentar en proto-
tipo las últimas incorporaciones de 
cada fabricante para la temporada 
2017-18: modelos para todos los gus-
tos, bolsillos y en todos los segmen-
tos, que pudimos ver expuestos por 
vez primera, como cada año, en el 
Caravan Salon del Düsseldorf, el 
mayor escaparate de Europa en lo re-
ferente a caravanas, autocaravanas y 
campers. Este año se ha registrado 
un nuevo récord de asistencia con 
232.000 visitantes, 30.000 más que la 
pasada edición, un aumento parejo 

al que experimenta el sector del ca-
ravaning, con un crecimiento que 
parece no tener límite mes tras mes. 
De hecho, las matriculaciones de au-
tocaravanas alcanzaron en la última 
temporada cifras récord en nuestro 
país, superando las 5.000 unidades 

en autocaravanas nuevas (incluyen-
do vehículos totalmente nuevos y de 
importación y primera matriculación 
en España, superando en cerca de 
2.000 unidades la temporada ante-
rior.  La caravana, aunque no apunta 
un crecimiento similar, se mantuvo 
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en cifras similares al año anterior, con 
un total de 1.719 unidades en esta 
temporada, según los datos facilita-
dos por la Asociación de la Industria 
del Caravaning (ASEICAR).

TENDENCIAS 2018
Con unas perspectivas igual de 
alentadoras, las tendencias de la 
temporada 2017/2018 pone de 
manifiesto que los vehículos inte-

grales de siete metros o más, y los 
perfilados más compactos (hasta 
6,5 m) son los más demandados 
por el público. En cuanto a distri-
buciones, la configuración de salón 
enfrentado o «face to face», pare-
ce haber llegado para quedarse en 
2018. Una estructura de salón que 
permite una optimización de 360 
grados, aumentando el confort y la 
accesibilidad.

A grandes rasgos, y según he-
mos podido comprobar en las 
presentaciones de cada marca y 
en la feria alemana, destacan las 
distribuciones de camas trans-
versales o laterales, para modelos 
más compactos, aquellos que 
priorizan la movilidad por encima 
del espacio; y las camas centrales 
o gemelas convertibles, para ve-
hículos más grandes. De hecho, 

Detalle de la nueva Weinsberg Carabus 601MQ Edición Especial Fire.
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la cama central es la distribución 
que mayor éxito está cosechando 
esta temporada, por la facilidad de 
acceso a la hora de entrar y salir de 
la cama, así como contar con una 
ducha, un aseo y lavabo que, al 
estar separados, aumentan el con-
fort del dormitorio.

Sin embargo, un punto común 
entre ambos tipos de autocaravanas 
son los aseos de grandes dimensio-
nes, cómodos y funcionales, una ca-
racterísitica que ya no es exclusiva de 
vehículos grandes sino una apuesta 
de la mayoría de fabricantes.

CAMPER,  
EL GRAN PROTAGONISTA
Aún así, el gran protagonista de la 
temporada es, sin duda, el vehículo 
camper. Una presencia predominan-
te en el Caravan Salon de Düsseldorf, 
con nada menos que un pabellón 
entero para esta tipología, además 
de los modelos expuestos en el 
stand de cada marca en el resto de 
pabellones. Muchas de las grandes 
novedades tienen al camper como 
aliado, como, por ejemplo, la ale-

mana Sunlight, que presentaba en 
exclusiva su colección de vans con 
el novedoso Cliff, o  Weinsberg, que 
apuesta por la edición exclusiva «Fi-
re» para renovar su conocida gama 
Carabus. Son sólo dos de las múl-
tiples novedades que han llamado 
nuestra atención en el salón.

En cuanto a motorización, 
parece que la tracción 4x4 va 
ganando adeptos, tanto entre 

autocaravanistas como usuarios 
de camper. En consecuencia, mu-
chas marcas apuestan por ofrecer 
algún vehículo que de respuesta 
a esta demanda. Por ejemplo, 
Hymer con su autocaravana 4x4 
ML T580 de 6,8 metros, aunque el 
modelo que mayor expectación 
está generando en este campo es 
el prototipo de Fiat con su cam-
per Ducato 4x4 Expedition Turbo 
Diesel de 130 CV.

El mercado español  parece ir 
poco a poco equiparándose al res-
to de Europa en cuanto a deman-
da, aunque todavía queda camino 
por recorrer hasta llegar a ese 
punto. 2018 se presenta con una 
amplia oferta de vehículos y distri-
buciones para cubrir las necesida-
des de los amantes de los trayec-
tos en libertad, bien sean parejas 
ruteras, o familias numerosas. En 
las páginas que siguen te ofrece-
mos, por orden alfabético, todos 
los lanzamientos y novedades de 
las firmas que se comercializan en 
España. ●

Los modelos 4 x 4 van despertando interés.

Sunlight Cliff 640 de 6,3 m  
y tres plazas, 
una novedad presentada 
en el Caravan Salon.
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Gama ANTARES FAMILY

¡DISEÑADA PARA LA FAMILIA!

Desde 

11 990 E*

www.caravelair-caravanas.es
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Menos de 750kg

CARAVANAS FAMILIARES de dos o tres ambientes, 
con 7 años de garantía de estanqueidad 
gracias su nueva construcción y aislamiento. 

Disponible con Pack Style. Valor del Pack: 1900 ¤, en lugar de 3900 ¤ (ahorro 2000 ¤) 

Totalmente equipada: techo anti-granizo y paredes con chapa de poliéster; estabilizador AKS ALKO; 
amortiguadores; portón exterior; claraboya panorámica (70 x 50 cm); depósito aguas residuales 
con ruedas 30 l; calentador de agua; panel de control y retro iluminación a LED.
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M
odelos fabricados casi a medida, para satis-
facer las necesidades de cada tipo de usua-
rio. Son las premisas de la firma alicantina 

Acröss Car, que esta temporada apuesta por los chasis 
Renault para sus autocaravanas y renueva su conocida 
gama de caravanas Luxor. En cualquier caso, se trata de 
vehículos construidos con exteriores de fibra de poliés-
ter, que garantiza la estanqueidad 100% al agua y es-
tructura de madera tecnológica de PVC.

AUTOCARAVANAS
¿Cuál es tu estilo de viaje?¿Cuántas personas irán a bor-
do? Sean cuales sean tus necesidades, Acröss Car te pro-
pone una autocaravana a tu medida. Vehículos de tres a 

siete plazas, con distintas distribuciones y acabados, en 
dos gamas: Aero y Xscape.

CARAVANAS
Luxor, Arena y Safari siguen siendo las gamas del catá-
logo 2018 de Acröss, que se centra especialmente en el re-
diseño, tanto exterior como interior, de Luxor, mucho más 
moderno y vanguardista, con modelos de peso ligero (me-
nos de 750 kg en la mayoría de los casos). ●

Las autocaravanas de la firma 
van montadas sobre Renault.

acröss car: para todos los públicos 
Nuevo diseño de las caravanas 
Luxor, más modernas.
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A
dria crea para la próxima temporada una nue-
va gama Coral, rediseña su gama Matrix, intro-
duce cama elevable de serie en los modelos 

con cama central (SC) e incorpora la app «Live Stream» pa-
ra la gama Sonic , que permite estar conectado a tiempo 
real con todas las funcionalidades del vehículo. Una serie 
de novedades que se estructuran a través de un nuevo po-
sicionamiento de su serie Supreme; y una clara diferencia-
ción con Plus y Axess.  A continuación, profundizamos en 
cada una de las gamas que componen la oferta de la firma 
eslovena en nuestro país.

AUTOCARAVANAS
• Gama Sonic: la gama Top de Adria plantea para 2018 con 

carácter general, cama elevable con garaje más grande, ca-
ma más ancha en los modelos SC y nuevo grafismo exte-
rior; así como el nuevo Sonic Supreme 810 SL de 8,8 metros, 

adria: nueva Coral y rediseño
de la gama Matrix

Nueva Coral 670 SL Plus sobre motor Fiat, cinco plazas de viaje y 
cuatro de pernocta, 7,5 metros de longitud. En la parte inferior, 
interior del modelo con salón enfrentado y camas gemelas

012-018 Novedades Adria.indd   14 14/9/17   13:08



Las nuevas gamas Supreme Editions de la s18 en 
Sonic y Matrix presentan un exterior en aluminio 
metalizado y las más altas esepcificaciones. No 
acepte compromisos. 

§ La autocaravana con las más altas especificaciones y el 
máximo equipamiento.

§ Exterior en Aluminio metalizado, con paredes en 
tecnología Comprex by Adria.

§ Sobre chasis Fiat Ducato con distintos motores Euro 6, 
muy equipados y con múltiples opciones.

§ Con ventanas Panorámicas.

§ Decoración Symphony White con textil combinado.

§ Calefacción Alde por circuito de líquido calefactor en 
Sonic. También Opcional en Matrix (standard Truma).

www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.

NO ACEPTE COMPROMISOS.

NUEVO SONIC SUPREME. NUEVO MATRIX SUPREME.
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cuatro plazas de viaje y pernocta y los Sonic 700 y 710 SC 
con baño tipo suite. Exclusivo para la gama Sonic es la nue-
va aplicación Adria Live Stream, pensada para estar conec-
tado a tiempo real y desde donde desees (y haya conexión 
a internet) con todas las funcionalidades de la autocara-
vana, nieveles de agua, baterías, depósitos etc... La apli-
cación es de pago a un precio estándar para toda Europa.

• Gama Matrix: Adria decide rediseñar el exterior e inte-
rior de la gama. Nuevo perfil más elegante y aerodinámi-
co con paredes de aluminio en la serie Supreme, amplio 
interior con cama abatible, nueva decoración en todas las 
series y opción de calefacción Alde o Truma en la catego-
ría Supreme. 
Como en el resto de gamas, Matrix también alberga como 
novedad el formato de cama elevable en su modelo 670 
SC con cama central.

• Gama Coral: la gran apuesta de Adria para 2018. La fir-
ma eslovena, crea un nuevo concepto de autocaravana 
perfilada en su nueva gama Coral. Nuevo diseño interior 
Sky-line con doble ventana panorámica Sky-roof, un di-
seño interior completamente renovado, suelo a un ni-
vel, altura interior libre XXL y paredes y suelo Comprex.
Un buen ejemplo de estas prestaciones es el nuevo mo-
delo Coral 670 SC (mismas características que los mo-
delos SC del resto de gamas), de 7,5 metros, cuatro pla-

zas de viaje y cinco de pernocta. Su hermana mayor, 
la Coral XL con modelos capuchinos, experimenta só-
lo cambios en su grafismo exterior y decoración inte-
rior, manteniendo completamente el mismo enfoque 
y prestaciones que en 2017.

Ducha separada 
por mampara de la 
Matrix 670 SL Axess.

Sonic Supreme 810 
SC, modelodecama 
central con la nueva 
estructura de cama 
elevable
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Disfrute de su relax atrium-style en la caravana multi-premiada 
Adora de Adria, con las más amplias ventanas panorámicas 
del mercado.

� Ventana panorámica en la mayoría de los modelos.

� Chasis AL-KO.

� Distintas soluciones para dormir.

� Área de salón extra grande y flexible.

� Nueva cocina inteligente con cocina de gas, fregadero, encimera 
y frigorífico grande. Nuevo extractor de humos en la mayoría de 
modelos.

� Baño Ergo con equipamiento de calidad.

� Calefacción Alde o Truma, dependiendo de la distribución.

� Iluminación y almacenamiento optimizados.

� Conexiones USB y sistema Bluetooth disponible.

� Disponible nueva distribución para familias, con zona de juegos 
para niños.

� Más opciones individuales disponibles.
www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.Inspirando aventuras desde 1965.

CAMBIARÁ SU PUNTO 
DE VISTA.
ADORA 2018.
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• Gama Compact: la gama más manejable de Adria man-
tiene, al igual que la Coral XL, mismo enfoque y practica-
mente mismas prestaciones que los modelos de 2017. No 
obstante, para la próxima temporada introduce noveda-
des como un nuevo aseo con pica requinable para ofre-
cer mayor espacio y un grifo más alto, así como conexio-
nes USB en salón y habitación.

CAMPERS
En su gama de vans, Adria realiza una reestructuración de 
su oferta a través de tres niveles de la clásica Twin, Twin T 
(Premium) sobre chasis Fiat, Twin (Premium Economy) so-
bre mismo chasis; y Twin C (Economy) sobre chasis Citröen. 
En cuanto a prestaciones, introduce para 2018 una nueva 
cabina de ducha extensible ampliada en los modelos Twin 
600 SPT y SPT-Family.  Otra novedad es la introducción de 
un recubrimiento con plise en la puerta trasera de los vehí-
culos. Como siempre, tres niveles para tres medidas (5,40 , 
6 y 6,4 metros) y dos categorías, el camper (Twin) y el MPC 
o Multi-Purpose Camper (Active).  Las señas de identidad 
de la firma eslovena se basan en un gran espacio de al-
macenamiento de su mobiliario, el aislamiento Thermo-
build combinado entre aislantes, calefacción y aireación.

CARAVANAS
Adria apuesta por mantener la renovación planteada en 
2017 en su gama de caravanas, introduciendo varias no-

vedades para la próxima temporada, como su nueva App 
«Live Stream», sistema sólo es aplicable a su gama Alpi-
na, la caravana top de Adria.
• Gama Alpina: además de la aplicación móvil «Live Stream», 

se aumenta el tamaño de la puerta de entrada a 600 cm, 
se introduce el sistema cierre soft en todos los armarios y 
se añade una mesa extensible en su modelo 663HT; Adria 
apuesta en 2018 por el chasis AL-KO de serie en sus mo-
delos de alta gama.

• Gama Adora: cuenta en 2018 con conexión USB, am-
plificador Bluetooth y extractor de humos, renueva por 
completo los cuatro textiles de tapicería y en cuanto al 
exterior, combina chasis Al-KO o Knott dependiendo 
de los modelos. Adria introduce doble puerta de gara-
je en el modelo 502UL.

• Gama Altea: al igual que las otras gamas, cuenta en 
2018 con conexión USB y amplificador Bluetooth, pre-
instalación de altavoces y cajones con cierre soft; en 
cuanto a la tapicería, renueva tres de las cuatro opcio-
nes de textiles.

• Gama Aviva: la mayor parte de sus novedades para 
2018 corresponden al exterior de la vivienda, que va 
montada por primera vez sobre chasis AL-KO de se-
rie, cuenta con luz de avance LED y tercera luz de fre-
no, así como portón garaje para los modelos con lite-
ras. En cuanto al interior, nueva decoración combinada 
de blanco satinado. La gama Aviva desarrolla para la 
próxima temporada el modelo 400DK para cuatro per-
sonas y 4,5 metros. ●

1. Interior de la Alpina 663 PT de 7,2 metros y cama central.
2. Literas de la Alpina 663 PT con capacidad para siete personas

1 2
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T
ras su primer año de implantación en nuestro 
país, la marca premium del Grupo Trigano y 
especialistas en la fabricación de autocarava-

nas integrales, apuesta por mantener su gama de vehícu-
los para la temporada 2018 con la misma estructura de 
tres niveles, aunque con algunas mejoras de diseño.

COLECCIÓN 2018
Autostar mantiene su mismo catálogo para 2018, el cual 
se compone de  siete autocaravanas perfildas y catorce 
integrales, en total 21 modelos distribuídos en tres ga-
mas en función de las prestaciones que ofrece: Privilège, 
Passion y Prestige, gama top de la firma.
• Perfilados: cuatro modelos de la serie Privilège y tres 

de la gama Passion componen la oferta de autocarava-
nas perfiladas, la mayoría con distribuciones interiores 
con cama en isla en la parte trasera, uno de los modelos 
con mejor acogida la pasada temporada es el Privlège 
P690LJ, de cuatro plazas, con camas gemelas conver-
tible en cama extra grande. 

• Integrales: el catálogo ofrece cuatro modelos Privi-
lège; cinco de la gama Passion y cinco de la serie Pres-
tige. En cuanto a las distribuciones, Autostar mantiene 

también el mismo enfoque que esta temporada, por 
ejemplo, el Privlège i690 LJ (camas gemelas traseras), 
Passion i690LCA Lift e i730LCA (ambos de cuatro pla-
zas y chasis Al-KO), y Prestige i730LJ Elite (cuatro pla-
zas y camas gemelas traseras).

Todos los modelos integrales incorporan el concepto 
«Vision Plus», que ayuda a la reducción en el consumo 
y ofrece una mayor seguridad gracias a una visión ha-

cia adelante aumentada: entre 50 y 
60 cm más que un van y 1,5 metros 
más que la mayoría de los integra-
les actuales. Incluyen también el se-
llo de garantía de construcción Au-
tostar «Protect-Star».
fás y sillones son más confortables. 
La firma presenta dos nuevos mode-
los: M 224, un vehículo familiar (seis 
plazas en menos de siete metros) 
con un original salón tipo náutico 
en doble «L», cama basculante y lite-
ras traseras; y M 296, de cinco plazas, 
con cama central en la parte trasera 
regulable en altura, un salón grande 
y un gran botellero vertical. ●

autostar: mantiene su oferta 
de lujo en España

Salón enfrentado del modelo Passion i730. 

Vista de las tres gamas de Autostar para 2018, durante su convención junto a Benimar  
en Caves Vilarnau.
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benimar: dos grandes novedades 
para 2018

L
a firma líder en ventas de autocaravanas en 
España modifica su oferta de vehículos para 
la próxima temporada, suprimiendo algunos 

modelos, modificando algunas prestaciones con carác-
ter general y poniendo en valor dos grandes apuestas: 
la Benivan 101 y la Sport 340 UP, o lo que es lo mismo, su 
primer camper de pequeñas dimensiones y el concepto 

“mi 1ª autocaravana”, de la Tessoro 440 UP llevado, a una 
capuchina.

AUTOCARAVANAS
• Capuchinas: la gran novedad para 2018 es la Sport 340 
UP, primera autocaravana capuchina con pack de presta-
ciones “todo incluido”, lista para viajar. Es el concepto ba-
sado en ofrecer un modelo para aquellos que se inician 
en el mundo del caravaning por primera vez, como en la 
Tessoro 440 UP que tanto éxito ha tenido esta tempora-
da; aplicado a un modelo capuchino. Montada sobre un 

chasis Ford de 170 CV, ofrece cinco plazas de pernocta, 
salón, viaje y con sus respectivas camas fijas, dos suspen-
didas en techo en la parte trasera y delantera. 
• Perfiladas: destaca la Tessoro 467 de 7,43 metros con 
distribución de camas gemelas convertibles en cama do-
ble, puerta de separación entre la habitación y salón, cuar-

to de aseo con ducha separada, gran salón con sofás 
enfrentados 

ble, puerta de separación entre la habitación y salón, cuar-
to de aseo con ducha separada, gran salón con sofás 

enfrentados 

Convención de Benimar en Caves Vilarnau.

Exterior del nuevo camper Benivan 101.
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y garaje de grandes dimensiones con dos portones. 
Otro modelo con proyección para la próxima tempo-
rada es la Tessoro 483 de 6,59 metros, cinco plazas de 
viaje y pernocta, cama basculante eléctrica de dos pla-
zas, nuevo salón en «L» y vestidor trasero, gran frigo-
rífico de nada menos que 140 litros con cajón inde-
pendiente, aseo con ducha separada, garaje con dos 
portones y cama trasera de una plaza desmontable. 
• Integrales: la gama integral Aristeo tiene un nuevo dise-
ño frontal,  decoración exterior, cama suspendida de techo 
adelantada, mejora su espacio en cabina y todos los mo-
delos ofrecen cinco plazas de viaje, lo que la configura co-
mo una de las gamas integrales con más oferta de plazas.
Destaca la Aristeo 642 de 6,99 metros, cinco plazas de viaje 
y pernocta, cama de techo de cabina manual y trasera re-
gulable, cuarto de aseo con ducha separada y ventana, cale-
facción Truma Combi C4 de agua a gas, cocina en «L» y gran 
garaje regulable con dos portones, una distribución similar 
a la Tessoro 442 y la Mileo 242. Con caracter general, en 2018 
las camas de techo pasan a ser eléctricas y regulables en 
altura. Los garajes llevan revestimiento antideslizante. Los 
modelos con cama central, contarán con duchas compues-
tas por un nuevo plato de ducha y puertas en la mampara. 

CAMPERS
Otra de las grandes apuestas para la próxima tempora-
da es el Benivan 101, el primer camper de pequeñas di-
mensiones de Benimar, concretamente cinco metros 
sobre un chasis Renault Trafic Euro 6 de 125 CV bi-tur-
bo. Ofrece cuatro plazas de viaje y pernocta. Sus prin-
cipales prestaciones son techo elevable con doble cá-

mara de aislamiento y cama de dos plazas, frigorífico a 
compresor de 41 litros, cocina y calefacción a gasoil.
En cuanto al resto de modelos de vans, la Benivan 112 
extiende su mesa en salón y pasa a llamarse Benivan 
115, la Benivan 114 cambia su tapicería con un nuevo 
ambiente de cuero y llantas de aleación, pasando a lla-
marse Benivan 118. ●

Sin duda, la apuesta más novedadosa y creativa de 
Benimar para 2018. Primera autocaravana capuchina 
con pack de prestaciones “todo incluido”, lista para 
viajar. Es el concepto basado en ofrecer un modelo 
para aquellos que se inician en el mundo del carava-
ning por primera vez, como en la Tessoro 440 UP que 
tanto éxito ha tenido esta temporada; aplicado a un 
modelo capuchino. Montada sobre un chasis Ford de 
170 CV, ofrece cinco plazas de pernocta, salón, viaje y 
con sus respectivas camas fijas, dos suspendidas en 
techo en la parte trasera y delantera. 

BENIMAR SPORT 340 UP

Exterior de la nueva 
Benimar Sport 340 UP.

Flota integral Aristeo 2018
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blucamp: nuevos modelos

L
a firma italiana ofrece esta temporada dos ga-
mas de autocaravanas mejoradas, sobre Re-
nault, con nuevo modelos. Vehículos de línea 

sencilla pero con buen equipamiento de serie, que satis-
face tanto al cliente de alquiler como al que busca fun-
cionalidad a buen precio.

COLECCIÓN 2018
• Sky: la gama ofrece cinco modelos, tres perfilados: 20 

S, 22 S y el nuevo 25 SE, una edición especial con cama 

central trasera y cama basculante sobre la cabina; y dos 
capuchinas, muy vendidas para el alquiler: el modelo 
50 G, con seis plazas homologadas y con garaje; y el 71, 
homologado para siete plazas.

• Lucky Prestige: la gama más completa y elegante de la 
familia Blucamp, montada sobre Fiat y con la posibilidad 
de elegir el cambio automático, presenta tres modelos, 
dos perfilados: 521 y 526, y el nuevo capuchino 650, con 
un amplio garaje, idóneo para viajar en familia.

• Sky Free: la gama Blucamp se completa con un vehícu-
lo ideado para personas minusválidas, que esta tempo-
rada mejora en habitabilidad y soluciones técnicas. ●

Exterior del nuevo capuchino 650 de la gama Lucky.

Detalle de la cama central trasera en la nueva perfilada Sky 25 SE.
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D
iseño, funcionalidad y propuestas innova-
doras para que tanto el caravanista como el 
autocaravanista encuentren un modelo de 

calidad que se adapte a sus necesidades. Son las máxi-
mas de la firma alemana para la temporada.

AUTOCARAVANAS
• Lyseo Time I: la «puerta de entrada» al mundo de las 

autocaravanas integrales de Bürstner, es decir, vehí-
culos que destacan por diseño atractivo e instalacio-
nes muy funcionales y se engloban en esa gama pri-
mer precio presentada el año pasado con modelos 
capuchinos y perfilados. Se presenta con tres mode-
los: I 720 e I 728 G, montados sobre Citroën, y el I 734, 
sobre Fiat. 

• Lyseo Harmony Line: una línea exclusiva para los per-
filados e integrales Lyseo con un diseño más cuidado y 
un extra de equipamiento.

• Ixeo I: la gama de perfilados con cama basculante se am-
plía también con vehículos integrales que destacan por 
los abundantes detalles técnicos (como el doble suelo, 
ABS, ESP ASR, Hill Holder y tracción Plus de serie), el mo-
derno diseño y la gran capacidad de almacenamiento. 

• Argos: nueva gama de capuchinos en la que se ha op-
timizado el espacio sin perder espacios de almacena-
miento. Mobiliario de nuevo diseño y mucha lumino-
sidad para viajar hasta seis personas.

CAMPER
• City Car: la gama de camper añade un nuevo mode-

lo, C 601,  con doble cama trasera, una de ellas abati-
ble, es decir, cuatro plazas en un modelo de dimensio-
nes compactas. 

CARAVANAS
• Premio Plus y Averso Plus: funcionalidad, comodidad 

y dimensiones compactas. Las innovadoras caravanas 
con cama basculante sobre el comedor convencen a 
las familias viajeras y siguen presentando mejoras año 
a año, tanto en versión primer precio (Premio Plus) co-
mo en gama media (Averso Plus).

• Premio Life: compacta, manejable y con una ópti-
ma relación calidad-precio, se incluye en el catálo-
go de temporada con tres modelos: 420 TS y 430 TS, 
con cama doble transversal, y 480 TL, con camas ge-
melas. ●

Bürstner: nuevos integrales 
Lyseo Time I, el nuevo 
integral primer precio 

de Bürstner.
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D
os nuevas series (vehículos integrales y cam-
per) y numerosas mejoras en los capuchinos 
y perfilados de su catálogo. Son las apuestas 

de temporada de la firma alemana, que se dirige a un pú-
blico activo, que quiere moverse en libertad.

NOVEDADES 2018
• A Class: con los dos modelos de la nueva A Class (I447, 
con camas gemelas, e I449, con cama central trasera), de 
7,43 m de longitud, Carado se introduce en el mundo de 
los vehículos integrales. Aquí el concepto de espacio in-
terior se hace realidad: un amplio salón, una cómoda ca-
ma sobre la cabina, frigorífico grande y un moderno aseo 
para viajar hasta cuatro personas.
• Vlow: la gran novedad de temporada es la presenta-
ción de un modelo de camper, un vehículo cómodo, con 
máxima equipación y prestaciones que ofrece la máxi-

ma versatilidad total a la hora de moverse tanto por ciu-
dad como en entornos naturales. Cuatro plantas entre 
los 5,41 y los 6,36 m de longitud con distintas distribu-
ciones (camas transversales, literas o cama de matrimo-
nio grande). ●

CARADO • NOVEDADES 2018

Carado Vlow, el nuevo camper de Carado.

carado: amplía su catálogo

¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!
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L
a colección 2018 de Caravelair viene cargada 
de novedades tanto en diseño como en equi-
pamiento. Destacan especialmente sus nue-

vas gama, Allegra Home y Artica que se incorporan a las 
ya conocidas Antares (la más básica de todas) y Allegra 
(situada por debajo de Allegra Home). Antares Style des-
aparece como gama y pasa a ser un pack que se puede 
incorporar a cualquier modelo Antares.

ALLEGRA HOME, PARA PAREJAS EXIGENTES
Este año Caravelair incorpora a sus diseños la gama Alle-
gra Home, una evolución de la clásica Allegra con una 
distribución exclusiva y altamente equipada. Esta cara-
vana, especialmente diseñada para parejas, está dividi-
da en cuatro compartimentos bien diferenciados: amplio 

salón en U transformable en cama, zona de cocina, zo-
na de aseo con ducha independiente y dormitorio. Una 
distribución típica de autocaravanas que por primera vez 
da el salto a las caravanas.  La gama está compuesta por 
dos modelos, el 560 con cama en isla y el 562 con camas 
gemelas. Ambos están totalmente equipadas e incorpo-
ran: frigorífico grande de 140 litros, extractor de humo 
de serie, preinstalación de aire acondicionado y un pa-
nel de control muy sencillo e intuitivo para controlar to-
das las funciones de la caravana (nivel de agua, nivel de 
gas, temperatura, calentador de agua, etc).

ARTICA: NUEVA GAMA MEDIA MEJORADA
La gama Artica es la segunda gran novedad de Caravelair. 
Son caravanas de gama media con un aire más deporti-

caravelair: nuevas gamas  
y modelos

Las gamas Artica y Allegra Home son las grandes novedades de Caravelair.
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vo y mejor equipadas. En su exterior destaca la puerta de 
entrada Hartal, las ventanas Seitz, la tercera luz de freno 
y la incorporación de la rueda jockey ALKO. Su suelo es-
tá fabricado en IRP por lo que ofrece mejoras en el aisla-
miento eliminando los puentes térmicos y haciendo un 
mejor reparto del calor. La gama Artica está compues-
ta por los modelos 445 con cama trasera transversal y la 
455 con cama a la francesa completa. ●

Uno de los puntos fuertes de las caravanas Cara-
velair para 2018 será la incorporación de un nuevo 
sistema de aislamieto tanto en techo como en 
paredes que irá instalado de serie en todos sus mo-
delos. Esto permite garantizar un mejor aislamiento 
acústico y térmico.

MEJORAS EN EL AISLAMIENTO 

Zona de aseo del modelo Artica 455.

Salón de la Alegra Home 560.

028-029 Novedades-AutoC.indd   29 14/9/17   16:13



NOVEDADES 2018 • CARTHAGO

30

carthago: más confort
y equipamiento

A
puesta por la comodidad y el confort durante 
el viaje: es la seña de identidad de la alemana 
Carthago, una marca que se ha distinguido 

siempre como firma «Premium» en la construcción de au-
tocaravanas, y que pretende ir ganando cuota de mercado 
en nuestro país, tanto con los modelos de la gama compac-
ta C-Line como en la exitosa C-Tourer.
A principios de junio viajamos hasta Aulendorf, donde se ubi-
ca la Carthago City para conocer en primicia las nuevas pro-
puestas de la marca para 2018 que, en líneas generales, no 
sufren grandes modificaciones, sobre todo en los exteriores, 
pero que siguen gustando por diseño y confort interior.

COLECCIÓN 2018
El catálogo de la firma para 2018 ofrece un total de 56 mo-
delos divididos en seis gamas, con precios que oscilan des-
de los 80.000 euros de las gamas iniciales hasta los más de 
200.000 de los vehículos de gama alta.
• C-Compactline: el integral compacto que gusta espe-

cialmente en los mercados del sur de Europa, mejora la 
distribución de los modelos I 138 e I 143, para un mayor 
confort, y presenta como novedad el I 144 QB e I 144 

LE (ambos en 6,99 m, con frigorífico grande y un espa-
cioso aseo). En toda la gama se ha estrechado el frigo-
rífico (Slimtower), se ha rediseado el interior y se apre-
cia más espacio en la zona del comedor.

Líneas modernas, diseño y confort en dimensiones compactas.

Nuevos diseños curvos en el mobiliario de la cocina.
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• C-Tourer: en la gama de perfilados e integrales pre-
miada esta temporada por su acertado «restyling», es-
ta temporada se ofrecen los perfilados T 149 y T 150 en 
versión chasis rebajado AL-KO de serie, se mejoran los 
modelos T 145 H y T 148 H y los nuevos modelos com-
pactos de la gama Compactline se ofrecen en versión 
perfilada (T 144 QB y T 144 LE). En versiòn integral, los 
modelos «best seller» I 4.9 L e I 5.0 L también incorpo-
ran algunas mejoras.
En toda la gama se aprecian ciertos cambios en el mo-
biliario y diseño de las cocinas (más curvo) y, como op-
ción, una máquina de café se esconde en uno de los 
armarios altos. 

• Chic C-Line/ E-Line/ S-Plus: las gamas altas de la mar-
ca no hay cambios en las distribuciones, simplemente 
mejoras y más opcionales en equipamiento para ganar 
aún más en confort interior. ●

– Tomas USB en todos los dormitorios.
– Se cambia la posición de la mesa del comedor 

para acceder mejor a la cabina.
– En las camas individuales se ha incorporado una 

nueva maneta para elevarlas y bajarlas más fácil.
– Mejor fijación de los colchones para que no se 

muevan en ruta.
– Colcha con el logo de la marca.
– En algunas distribuciones el armario baja hasta el 

doble suelo.
– Lavabo de nueva generación en las distribuciones 

con aseos espaciosos.
– Optimización del espacio de la ducha (hasta 5 cm 

más en algunos modelos).

NOVEDADES 2018

Nuevas escaleras 
de acceso a las camas 
gemelas traseras.                                                   

www.malibu-carthago.com

Malibu VaN -  
best iN class

Siéntete como en casa. El diseño exclusivo del Malibu Van con el 
carácter de una auténtica autocaravana. (Foto: Modelo “Charming”)

salón 

Moderna y elegante. Encimera  
de cocina extensible y amplio  
espacio de almacenamiento. 

cocina
¡Único! El aseo más grande en su 
categoría, con ducha separada.

aseo

¡Ya DisPONible eN esPaÑa!
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E
ste año Challenger nos sorprende con distri-
buciones únicas y originales. El catálogo de 
la firma francesa para 2018 viene cargado de 

novedades y está compuesto por un total de 37 mode-
los: siete campers, cuatro capuchinas, veinte perfiladas 
y seis integrales. Dentro de su catálogo nos sorprenden 
especialmente los modelos Special Edition, una serie de 
vehículos totalmente equipados y con numerosos extras.

UNA EDICIÓN ESPECIAL TOTALMENTE EQUIPADA
Uno de los puntos fuertes de Challenger para 2018 son 
sus modelos Special Edition, vehículos totalmente 
equipados y con altas prestación que seducirán a los 
clientes más exigentes. El exterior de los modelos «Spe-
cial Edition»  se diferencia del resto por la franja roja 
que recorre el lateral de la cabina, franja que es negra 
en los modelos Mageo y gris en los Genesis. El diseño 
interior de los modelos Special Edition también ha su-
frido modificaciones y llama especialmente la atención 
su mobiliario en tonos grises de estilo nórdico. Entre 
los extras de la Special Edition destaca su cámara tra-
sera de marcha atrás, la mosquitera de la puerta y un 
Pack Vip que incluye extras como el airbag de pasaje-
ro, el aire acondicionado de cabina manual o un regu-

lador de velocidad, entre otros. Y en cuanto a su moto-
rización, dependiendo del modelo, puede ser Ford de 
170 CV o Fiat de 130 CV.

challenger: diseños innovadores
Modelo 288 Especial Edition.

El sistema «Duo Bed» permite permite tener más camas operativas 
a la hora de dormir y un espacio despejado durante el día.
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Visítenos en Facebook

E L  M U N D O  A  S U  A L C A N C E

Literas suspendidas del techo... simplemente había que 
pensar en ello y es Challenger una vez más ¡la  que se lo propone primero!

Con la Genesis 396, Challenger rediseña el espacio para lo más pequeños 
aplicando la idea de las literas suspendidas del techo...
Una innovación que impacta a los otros espacios dando más espacio ¡al maxi 
salón, al cuarto de aseo XL, al amplio ropero y a un gran garaje!

SENCILLAMENTE 
¡REVOLUCIONARIA!
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DISTRIBUCIONES ÚNICAS
Otra de las grandes apuestas de Challenger para 2018 
es la Genesis 396, una perfilada familiar con un innova-
dor sistema de literas suspendidas en la parte trasera y 
una cama basculante de matrimonio en la parte frontal 
del vehículo. Este nuevo sistema de literas, denomina-

do «Duo Bed», permite tener hasta cinco plazas a la hora 
de dormir y una parte trasera despejada el resto del día. 
Cuando las camas están recogidas quedan dos grandes 
bancos pensados para que jueguen los niños con mu-
cho espacio de almacenamiento bajo los mismos. Otros 
puntos fuertes de esta autocaravana son el aseo con du-
cha independiente, el frigorífico de gran capacidad y su 
amplio garaje.

SALONES DE DISEÑO PARA APROVECHAR 
EL ESPACIO
Para garantizar el máximo confort de los pasajeros tanto 
en marcha como en parado, y aprovechar todo el espa-
cio, Challenger ha diseñado los modelos con salón «Smart 
Lounge» que conjugan a la perfección confort, estética y 
funcionalidad. Durante la marcha los pasajeros irán senta-
dos en dos cómodos asientos individuales orientados en 
el sentido de la marcha, asientos que durante las paradas 
se pueden transformar en dos grandes bancadas para te-
ner un salón cómodo y amplio en el que compartir mo-
mentos de ocio. El diseño «Smart Longue» está integrado 
en los modelos 260, 275, 367 GA, 357, 378 XLB, 368 EB. ●

Foto 1, 2 y 3: El 367 GA es uno de los modelos que integra el salón 
«Smart Longue» que se transforma según las necesidades de 
cada momento para garantizar el máximo confort.

Challenger incorpora a su catálogo de campers el 
nuevo V124, una versión del V114 con un gran fri-
gorífico de 140 litros, más espacio en el comedor 
y dos armarios altos sobre las camas. Exceptuan-
do este modelo y los dos modelos de menos de 
5,5 metros (el V 114 s y el V114CS) todos tienen una 
versión Special Edition totalmente equipada. Otra 
novedad en cuanto a los vans, es la posibilidad de 
encargar estos vehículos en negro o en rojo.

APUESTA POR EL CAMPER

encargar estos vehículos en negro o en rojo.

1

2

3
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Concorde: apunta muy alto

ClevEr VanS: práctico y funcional

C
on la gama Centurion, la alemana Concorde 
alcanza el lujo total en autocaravanas: un ver-
dadero «gigante» de entre 10,6 y 12 m de lon-

gitud, sobre Mercedes Benz Actros con un peso estima-
do de 26 toneladas y una potencia de 422 CV, con el 
máximo confort y las últimas tecnologías a bordo. 
Así, esta apuesta de temporada apunta muy alto: 560 li-
tros de agua limpia, generador diesel de 5000 w, 12 bate-
rias que proporcionan 1500 Ah, 
10 toneladas de capacidad de 
carga, garaje posterior con ca-
pacidad para un utilitario, sis-
tema de visión a través de 16 
cámaras, sistema de calefa-
ción radiante por agua ca-
liente, etc.
En cuanto a mobiliario, la se-
lección de materiales incluye 

maderas nobles, como el cerezo americano, nogal, palo de 
rosa o roble ahumado, y en equipamiento, una  cocina to-
talmente equipada, un baño de primera calidad, con cuarto 
de aseo independiente y, si se desea, una sauna de infrarro-
jos con música y la iluminación subyacente, cinco monito-
res de TV controlados por los dos sistemas de satélite total-
mente automáticos con acceso a Internet. ●

U
na marca que nació con la intención de cubrir 
la creciente demanda de camper de gran vo-
lumen, y que ofrece vehículos prácticos y fun-

cionales, con un amplio equipamiento de serie, con gran 
cantidad de opciones (para que, prácticamente, puedas 
configurar el camper a tu medida). Esta temporada con-
firma su éxito con la construcción de una nueva planta de 
producción para atender al número creciente de pedidos, 
y la implantación definitiva en España, con nuevos puntos 
de distribución.
Se trata de vehículos montados sobre Citroën de diferen-
tes medidas y acabados, desde la pequeña Campy L1H1 
hasta la gran Flex L4H3, en la que pueden viajar o dormir 
de dos a seis personas. Además, gracias a su departamento 
de I+D, Clever Vans fabrica sus propios asientos (incluidos 
los de cabina, giratorios, o el gran sofá del salón, de tres 
posiciones), signo de calidad y compromiso con el cliente.
Entre las novedades para 2018 destacamos el Campy, un 

vehículo pequeño enfocado al público joven, sobre la ba-
se de Citroën Jumpy; el Family, sobre Jumper 600, con 
literas transversales, cama elevable sobre el salón y fri-
go de 150 l; y el Slide, sobre Jumper 540, con una cama 
móvil que consigue alargar el vehículo hasta en 1,20 m. 
Continúa en catálogo el modelo Rolly 600, para perso-
nas con movilidad reducida.  ●

Centurion, mucho más que una autocaravana...
tros de agua limpia, generador diesel de 5000 w, 12 bate-

Centurion, mucho más que una autocaravana...

Clever Vans ofrece vehículos para viajar en pareja o en familia.
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dethleffs: mejoras continuas

E
l equipamiento más completo a precios muy 
competitivos, con la calidad de la que siem-
pre ha hecho gala la marca alemana, son los 

puntos fuertes del catálogo de Dethleffs esta tempora-
da. En autocaravanas, aunque se mantienen las gamas 
de la temporada pasada, lo más destacado es el nuevo 
Advantage integral, mientras que en Trend se mejora 
el equipamiento. En caravanas, se presenta la nueva 
C’joy, compacta, ligera y económica, y se mantienen las 
gamas C’go, Camper, Nomad y Exclusiv, con mejoras y 
nuevas distribuciones.

AUTOCARAVANAS
•	 Trend:	precio atractivo y el equipamiento más comple-

to en una gama que sigue gustando mucho al público 
español. Ofrece abundantes modelos para las familias, 
entre ellos tres capuchinos que llevan nuevas tapicerías, 
y seis perfilados e integrales que esta temporada llevan 
un nuevo escalón integrado en la carrocería, pequeños 
cambios en los aseos (nueva tapa del inodoro, nuevo la-

vabo, taria de ducha optimizada y oscurecedor en la cla-
raboya), dos tomas de corriente en el garaje, etc.

•	 Advantaje:	en versión perfilada o integral, el nuevo 
Advantage Edition de Dethleffs ofrece mucho más: las 
tres distribuciones más vendidas (T/I 6611, T7I7051 y T/

Nueva Advantage Edition en versión integra, moderna y muy bien equipada.

Interior del capuchino Trend A 7877-2_DS con tapicería 
«Torcello», pensado para viajar en familia.
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I7051 EB) montadas sobre Citroën, con un novedoso y 
moderno diseño interior, amplio equipamiento y una 
moderna rotulación con motivo de esta edición espe-
cial. ¡Nos gusta!

CARAVANAS
•	 C’joy:	tamaño compacto para remolcar con, práctica-

mente, cualquier vehículo (2,12 m de ancho) y peso li-
gero (a partir y de 885 kg) son las máximas de la nueva 
gama primer precio de la firma alemana, con un mo-
derno exeterior (frontal, techo y trasera en GFK; ven-
tanas abatibles de doble cristal tintado; puerta de en-
trada partida; chasis ligero de AL-KO; cofre de gas con 
base de aluminio antideslizante, etc.) y un interior sen-
cillo pero muy acogedor, con detalles muy útiles. Tres 
modelos: 390 QSH, 410 QL y 460 LE con dos tapicerías 
a elegir.

•	 C’go:	la gama rutera que ha triunfado en las dos últi-
mas temporadas amplía su catálogo con tres nuevos 
modelos: 515 RE, 515 RK y 565 FMK y sigue apostando 
por las familias viajeras. Esta temporada se mejoran los 
aseos, los salones en rotonda llevan asientos más pro-
fundos, los cajones verticales incorporan un gran tira-
dos, se ajusta la altura del soporte de la TV y las escale-
ras de acceso a las literas, etc.

•	 Camper:	la gama por excelencia de caravanas familia-
res sigue ofreciendo un amplio catálogo con modelos 
con literas y distribuciones con camas gemelas o cama 
fija de matrimonio. Incluyen un equipamiento amplio 
y funcional, en el que destacamos, por ejemplo, el fri-
gorífico Slim Tower de 142 l.

•	 Nomad:	pensada para una vida nómada, esta serie 
ofrece tres nuevos modelos: 650 RQT, 460 EL y 540 RE, 
bien equipados. ●

Viajar con caravana será un placer 
con la nueva C’joy de Dethleffs.

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
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L
a firma de campers integrada en el Grupo Ra-
pido crea tres modelos nuevos en su oferta 
de la próxima temporada, desde su versión 

más manejable y compacta del Cap Coast, hasta el D50 

Select, pasando por el Cap Fun, versión mejorada del Cap 
Land de 2017.

NOVEDADES 2018
• Cap Fun y Cap Coast: campers compactos de peque-

ña (Cap Coast 4,96 metros) y dimensión media (Cap Fun 
5,34 metros) y enfoque multiuso, aptos para ser vehícu-
los utilitarios y viviendas.

Dreamer: nuevos modelos

Nuevo camper D50 Select de Dreamer.

Vista del Cap Fun, una de las grandes novedades para 2018.

NU
EV
O

* Opcional

AP Dreamer El Camping y Su Mundo (210x135 mm) ES 09_17_Mise en page 1  01/09/17  14:51  Page1
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Como características comunes destaca el techo ele-
vable, cocina y frigo (40 y 51 litros respectivamente), 
montados sobre Chasis Ford Custom, son la apuesta de 
Dreamer en lo que a campers de pequeñas dimesiones 
o dimensiones medias se refiere. El Cap Fun pertenece 
a la gama más asequible, contando con un abanico de 
prestaciones de serie más reducido. El Cap Coast por 
su parte, pertenece a la gama Select, con un pack de 
equipamiento Ford más amplio.

• D50 Select: camper de gran volumen, 5,99 metros de 
la gama alta de Dreamer. Plantea un enfoque orienta-
do al confort viajando en pareja, aunque bien es cier-
to que ofrece la posibilidad de cuatro plazas tanto en 
viaje como en pernocta. Aseo independiente con du-
cha, lavabo y váter, así como ducha exterior, cocina y 
frigo a compresor de nada menos que 90 litros. Rea-
lizamos una prueba de este vehículo durante su pre-
sentación en la Convención del Grupo Rapido, pu-
diendo comprobar su gran maniobrabilidad, fuerza 
de arranque y lo intuitivo de sus prestaciones en la vi-

vienda.Los vehículos de esta gama llevan calefacción 
Webasto de serie y, como opción, se podrá escoger 
calefacción Alde. ●

Interior del nuevo D50 Select.

NU
EV
O COLECCIÓN 2018

Vacaciones coloridas

Ambiente CORAL

UNA IDEA DIFERENTE DE LA LIBERTADwww.dreamer-van.es
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Personalice*

su furgoneta 
DREAMER a través de 
2 ambientes inéditos !

Ambiente OCEAN

* Opcional

AP Dreamer El Camping y Su Mundo (210x135 mm) ES 09_17_Mise en page 1  01/09/17  14:51  Page1
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U
n  pack «Special Edition» que se ofrece co-
mo opción en los perfilados T-Loft y en los 
integrales I-Loft y la posibilidad de escoger 

la calefacción Alde en los integrales, son las principa-
les novedades de la firma italiana para 2018, que man-
tiene todas las gamas de vehículos, modifica ligera-
mente su logo y sigue apostando por la ausencia de 
madera a la hora de construir sus autocaravanas, ade-
más de incluir el depósito de aguas calefactado en to-
dos los modelos. Un año más, vimos en primicia los 

nuevos modelos de temporada en la Toscana a finales 
de junio.

VEHÍCULOS CAPUCHINOS
•	 Baron:	la gama se reduce a tres modelos (22, 26 G y 53), 

equipados, de serie, con calefacción Truma Combi 4, ai-
re acondicionado, doble air bag, control cruise y para-
choques en blanco, entre otros.

•	 A-Loft:		la gama presentada la temporada pasada man-
tiene sus dos modelos, con calefacción Webasto (450, 

ELNAGH presenta una edición  
especial

I-Loft 591, un nuevo integral 
con cama de matrimonio 
trasera en 7,38 m.
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L
a firma de autocaravanas presentada la tem-
porada pasada añade ahora a su catálogo de 
vehículos perfilados, una serie de modelos 

integrales en los que prima la misma filosofía: estilo y di-
seño con una buena relación calidad-precio. Además, se 
rediseña tanto el exterior como el interior de todos los 
vehículos.

NOVEDADES 2018
•	Integrales:	la gama se presenta con dos modelos, de 

7,4 m de longitud (I 7400 QB, con cama central tra-
sera; e I 7400 SB, con camas gemelas que se pueden 
unir), con un gran parabrisas panorámico que garanti-
za una óptima visión en la carretera; aseo y ducha se-
parados; una generosa cocina y amplias camas bas-
culantes sobre el comedor, con elementos clima-plus 
de alta calidad.

•	Perfilados:	se añaden al catálogo dos nuevas distribu-
ciones, que completan un total de siete posibles mode-
los para todos los gustos. Dada la alta demana, se ofrece 
ahora un modelo de sólo 5,9 m con una cofortable ca-
ma doble, además de una distribución de 7,4 m con ca-
mas gemelas. ●

de 6,99 m y cama matrimonial trasera; y 530, de 7,38 m 
y con camas gemelas traseras y garaje bajo ellas).

MODELOS PERFILADOS
•	 Baron:	se mantienen también los tres modelos de la tem-

porada pasada (54, 73 y 581, sin apenas modificaciones.
•	 T-Loft:	en esta gama se mantienen también los seis mo-

delos de la temporada pasada, que siguen teniendo gran 
demanda en el mercado, y presentan ahora algunas me-
joras en diseño interior, entre ellas el panel de la cocina 
retroiluminado, un nuevo acabado en la zona inferior 
de la cama basculante (más elegante), mesas giratorias 
360º, tomas USB en comedor y zona noche y nuevas ta-
picerías (en microfibra, de serie y, como opción, en eco-
piel). Todos los modelos llevan calefacción Webasto.

•	 I-Loft:	en la gama de integrales presentada la tempora-
da pasada se añaden dos modelos al catálogo: 531, con 
camas gemelas y aseo en la parte trasera y 591, con ca-
ma central, con lo que la serie cuenta ahora con un total 
de seis distribuciones, que llevan las mismas mejoras en 
diseño que los modelos T-Loft, además de nuevos asien-
tos tapizados en la cabina. Los vehículos de esta gama 
llevan calefacción Webasto de serie y, como opción, se 
podrá pedir calefacción Alde por agua caliente. ●

En las gamas T-Loft e I-Loft se ofrece como opción 
un equipamiento «Special Edition» que incluye, 
entre otros: cabina blanca con gráficas específicas 
y protector del carter en negro; faros DRL de led; 
llantas de aleación de 1622; retrocámara trasera, 
panel solar; radio bluetooth; logo «Special Edition» 
cosito en los reposacabezas, etc.

NUEVOS MOTORES EURO 6

Exterior de uno de los perfilados T-Loft en edición 
especial.

etrusco amplía su oferta
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P
ara la nueva temporada Fendt presenta im-
portantes innovaciones en cuanto a tecno-
logía y equipamiento. En el exterior, entre 

otras novedades, se pueden apreciar nuevos paracho-
ques, nuevas luces traseras y la nueva correa de suje-
ción de la tapa de llenado del tanque. En su interior, la 
firma alemana se mantiene fiel a su estilo. Los diseña-
dores de Fendt trabajan siempre para lograr la máxima 
calidad y perfección en todos los espacios del habitá-
culo, para ello, han implantado importantes cambios 
de cara a la nueva temporada: controlador remoto iNet 
Box de Truma para los dispositivos conectados de esta 
marca, nueva alfombra de entrada, aseos con nuevo di-
seño y cambios en su decoración, nuevos frontales en 
el refrigerador y nueva radio FM con antena DAB+ en 
las gamas Diamant y Brillant. 

MODELOS PARA TODOS LOS GUSTOS 
Este año Fendt incorpora siete nuevas distribuciones a 
sus modelos tradicionales para adaptarse a todos sus 
clientes. Las caravanas Fendt se dividen en seis gamas: 
•	Saphir: es la más funcional de todas. Este año incorpora 

importantes mejoras en el equipamiento (iluminación in-
fantil con dos tomas de USB, luces de cuello de cisne en 
el dormitorio y el nuevo laminado en la zona de la coci-
na, entre otras) y dos distribuciones nuevas, la 700 SFDW 
y la 700 SGDW.

•	Bianco:	esta gama está dirigida especialmente a aque-
llos viajeros a los que les guste hacer kilómetros y reco-
rrer mundo con la casa a cuestas. La gama Bianco tiene 
dos orientaciones Bianco Selection para familias ruteras 
que busquen el máximo confort en sus paradas y  Bian-
co Active que sorprende con un nuevo modelo, el 550 
KMG que presenta una distribución con tres ambientes 
especialmente diseñado para familias. Otras novedades 
de los modelos Bianco Active son la iluminación empo-
trada con sensor de movimiento y el iNet-Box de Truma 
para controlar la calefacción a a través del smartphone.  

•	Tendenza:	es una gama para los que busquen diseño, ca-
lidad y comodidad. Este año se incluyen dos nuevas dis-
tribuciones la 495 SFR y la 515 SF. 

•	Opal:	caravanas de gama alta con diseños modernos y 
materiales de calidad. La gran novedad de la tempora-
da es el calentador de gas Combi 6 (a partir del mode-
lo 550) con CP PLus, iNet Ready y iNet Box. 

•	Diamant: es la gama de lujo e incorpora mejoras tanto 
en diseño como en equipamiento (nuevas llantas de alu-
minio pulidas en negro, nuevo toldo con iluminación en 
el lado de la puerta, nuevo compartimento de bar con 
luces en la pared y el sistema iNet Box para controlar la 
calefacción mediante la aplicación del móvil).

•	Brillant: el segmento premiun de Fendt se caracteriza por 
estar totalmente equipado y tener un diseño interior de lu-
jo con un mobiliario elegante lleno de detalles. ●

fendt: en continua evolución
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NOVEDADES 2018 • FLEURETTE / FLORIUM

F
undada en 1967 como fabricante de carava-
nas, la firma francesa Fleurette fue evolucio-
nando hacia la fabricación de autocaravanas 

que destacan por la calidad en la construcción. En 2010 
presentó Florium como marca con las mismas distribu-
ciones y precios, cuyos modelos se diferencian por el mo-
biliario y las tapicerías. Este año, en el que celebra su 50 
aniversario, continúa ofreciendo un elenco de vehículos 
perfilados e integrales fabricados totalmente en poliés-
ter y en los que se presta atención especial al aislamien-
to del vehículo (Recovery System que garantiza la pro-
tección total del vehículo). En los interiores, nos sigue 
gustando el abundante equipamiento de serie que in-
cluyen y, como novedad, el «Comfort Pack» y el nuevo 
mobiliario en Fleurette. 

NOVEDADES 2018
•	Migrateur/Baxter:	la principal innovación de esta tempo-
rada se da en la gama de perfilados de dimensiones com-
pactas, que ganan en aerodinámica y presentan un nuevo 
diseño, tanto exterior, como interior, con la posibilidad de 
escoger la cabina en gris metalizado (pack Grey Edition). El 
catálogo ofrece cuatro modelos, desde los 5,99 a los 7,35 m.

•	Magister/Myflower: con un elegante diseño y buenas 
prestaciones: salones muy espaciosos, confort a la hora 
de dormir, abundante espacio de almacenamiento, etc.,  
ofrece hasta siete modelos, de los que son novedad el 
65L CX y el 74LMF. 

•	Discover/	Wincester:	los integrales de gama alta, sobre 
chasis AL-KO y con las mejores prestaciones. Son novedad 
los modelos 65LMC y 75LMF. ●

Passion I730 LCA, uno de los nuevos modelos integrales de la 
colección 2017.

Fleurette/florium: 50 aniversario

Exterior del nuevo integral 
Fleurette Discover 75 LMF, 
de 7,46 m de longitud, sobre 
chasis Fiat AL-KO.
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Con las autocaravanas FLEURETTE y FLORIUM accede a un nivel 
superior para satisfacer a su instinto viajero en las mejores condiciones.

Diseño exterior con clase
Célula 100 % poliéster
Ensamblaje de la carrocería 
cubierto con Recovery System
Suelo impermeabilizado
mediante Protect System

Diseño interior de inspiración 
náutica
Interiorismo contemporáneo
Con las últimas tecnologías
Tapicería de máxima comodidad

5 0  A N I V E R S A R I O

Fleurette, fabricante premium con una 
experiencia única y reconocida, se 
apoya en el trabajo bien hecho y ofrece 
autocaravanas elegantes y con clase 
desde hace más de 50 años, con 
interiores renados en los que se 
mezclan sutilmente la tradición, la 
modernidad y la creatividad para crear 
un producto único.

Orientados con decisión hacia el futuro, 
nuestros equipos perpetúan la 
experiencia artesanal con la que 
contamos desde hace 50 años 
completamente «Made in France». A 
eso le añadimos  tecnología punta para 

satisfacer a los clientes más 
exigentes y permitirles disfrutar 
completamente de sus momentos 
de ocio en una autocaravana de 
calidad.

Fleurette está presente en toda 
Europa y, actualmente, es el único 
fabricante que ofrece vehículos 100 
% de poliéster y que, además, puede 
presumir de la etiqueta «Made in 
France». Dispone de dos marcas 
complementarias con estilos 
distinguidos, FLEURETTE, con 
mobiliario clásico; y FLORIUM, con 
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L
a firma del grupo Pilote apuesta para la tem-
porada 2018 por los integrales M-Line	 (A-
Class)	sobre Mercedes, en la que aplica gran-

des mejoras: un nuevo diseño del frontal, más doderno; 
suelo y techo planos (nueva construcción del doble sue-
lo, con refuerzos de metal de gama alta); nuevos espe-
jos; nuevo depósito de aguas limpias de 270 l en los mo-
delos 7900s y 8400s; llantas de aleación con extensores 
como opción, etc. Los modelos perfilados de esta serie 
se mantienen sin cambios.
•	En la gama Platin, el «top» de la marca, las tres baterías AGM 

de 120 Ah se reemplazann por dos de litio de 110 AH, ade-
más de otras mejoras. Dos modelos integrales: 7900 y 8400.

•	Además, se presenta como novedad el modelo pre-
mium Titan, para los que quieren un vehículo de ga-
ma alta sobre chasis Fiat, con equipamiento similar a 
la gama Platin.

•	En cuanto a los modelos	capuchinos, van mejor ais-
lados, llevan venanas más grandes, nuevos colchones, 
nueva calefacción, etc. 

•	En general, la marca incorpora novedades en dormitorios 
(los modelos A/I 790 Plus llevan una nueva cama bascu-
lante mucho más cómoda), en aseos y en diseo exterior, 
con un elegante color plata en alungos modelos, además 
de nuevos packs (Winter Pack, Comfort pack y multime-
dia pack). ●

Exterior del modelo I 7900 GD de la gama M-LIne sobre 
Mercedes.

frankia: nueva «A Class»

GLOBECAR: amplía su oferta
M

ás espacio, más confort y más distribuciones 
en el catálogo de temporada de la firma de 
vehículos compactos y ruteros, para los que 

buscan moverse en libertad sin renunciar al diseño y a 
la calidad en la construcción a la que nos tiene acos-
tumbrados la marca alemana. 

COLECCIÓN 2018
•	D	Line: la gama más completa se amplía aún más con 

dosa modelos, con buenos diseños e interiores muy 
equipados. Ofrece doce modelos, desde el compacto 
Roadscout R a modelos de cerca de 6,50 m de longi-
tud. Destacamos entre las novedades el Globestar 640 
DK y el Explorer.

•	H-Line:	siete modelos con abundantes distribuciones, des-
de el compacto Vario 499 a vehículos de 6,40 m de longi-

tud, para los más inquietos aventureros. Son novedad los 
modelos Summit 600 y 600 Plus. ●

Summit 600 Plus, compacto y bien equipado. Una distribución 
que gustará a los aventureros más exigentes.
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L
a firma alemana Hobby celebra esta tempo-
rada su 50 cumpleaños en el mercado como 
líder en venta de caravanas y con una conso-

lidada red de concesionarios en toda Europa, por lo que 
mira al futuro con optimismo e ilusión. Diseño y calidad 
en la construcción, unidos a más confort, equipamiento 
extra y moderna tecnología, siguen siendo las máximas 
de la marca.

AUTOCARAVANAS
El rediseño de la serie Optima, que ofrece hasta 24 distri-
buciones perfiladas (dos de ellas con un pack 50 aniver-
sario) y el nuevo diseño exterior de las capuchinas Siesta 
son las principales novedades de la gama de autocara-
vanas esta temporada.
•	 Capuchinos:	más moderna y elegante. Así es la nueva 

gama de capuchinos Siesta, con tres modelos (es no-
vedad la A60 GF y se mantienen la A65 GM y A70 GM), 
con nuevos aseos (iguales que los de los perfilados) y 
un nuevo diseño del suelo, además de la nueva forma 

de la capuchina. La nueva Siesta A 60 GF lleva de serie 
el frigo Slim Tower de 140 l, que se puede pedir como 
opción en los otros dos modelos.

•	 Perfilados:	la serie cuenta con 13 distribuciones Opti-
ma	de	Luxe y 11 Optima	Premium, ambas disponibles 
con tres colores de carrocería diferente (blanco, gris y 
negra) y que se diferencian en la parte trasera. En el in-
terior, nuevos tapizados y cortinas y una nueva cocina 
(similar a la de las caravanas Premium), además de me-
joras en el sistema de camas elevables y en la exten-
sión del resto de las camas. Para los modelos Optima 
Premium V 65 GE y T 70 F está disponible un pack es-
pecial 0 anviersario con un equipamiento extra  (véase 
despiece). Además, en algunos modelos de la gama se 
ofrece, como alternativa, calefacción Alde (opcional).

CAMPER
La serie de camper	Vantana presenta también un nue-
vo exterior, y en el interior se puede escoger entre dos 
acabados del mobiliario. Se ha prestado especial aten-

Renovado exterior de los modelos 
capuchinos. En la imagen, 
la nueva Siesta De Luxe A 60.

hobby: mejoras en «sus bodas 
de oro»
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ción al aseo, compacto y bien distribuido. Como alterna-
tiva al frigorífico de compresor Slim-Line se puede esco-
ger un frigo de absorción con un congelador de 5 l. La 
gama se reduce a las cuatro distribuciones más deman-
dadas (desaparecen los modelos con aseo central: K 55 
F, K 60 F y K 65 E).

CARAVANAS
 Para la temporada 2018 la marca mantiene sus seis ga-
mas de caravanas y un total de 56 modelos, con mejoras 
funcionales y nuevas distribuciones, y ofreciendo un pa-
quete «50 aniversario» con un equipamiento extra en al-

gunos modelos de la gama Excellent. 
•	 Ontour:	la gama más básica, de caravanas lige-

ras para los más viajeros, se rediseña completa-
mente esta temporada, tanto exterior como in-

teriormente. Así, el aspecto exterior es más 
parecido al de resto de gamas (con una an-

chura máxima de 2,20 m), y en el interior se re-
nueva mobiliario, cortinas y tapicerías, con 

más equipamiento de serie. Tres modelos pensa-
dos para viajar en pareja y la familiar 470 KMF configu-
ran el catálogo de esta gama.

•	 De	Luxe:	 la caravana familiar por excelencia, con 
cuatro modelos pensados para la familia (de los 12 
que ofrece la gama) de los que es novedad el 515 
UHK, ¡perfecta para familias numerosas! Nuevas 
cortinas, nuevas tapicerías y algunos detalles en el 

CARAVANAS
 Para la temporada 2018 la marca mantiene sus seis ga-
mas de caravanas y un total de 56 modelos, con mejoras 
funcionales y nuevas distribuciones, y ofreciendo un pa-
quete «50 aniversario» con un equipamiento extra en al-

gunos modelos de la gama Excellent. 
•	 Ontour:	

ras para los más viajeros, se rediseña completa-
mente esta temporada, tanto exterior como in-

teriormente. Así, el aspecto exterior es más 

chura máxima de 2,20 m), y en el interior se re-

más equipamiento de serie. Tres modelos pensa-
Nuevo exterior de los camper Vantana.
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equipamiento ofrecen un renovado interior.
•	 De	Luxe	Edition:	la caravana de estilo deportivo, mo-

derno y dinámico, mantiene sus ocho modelos, desti-
nados tanto a parejas (distribuciones como la 440 SF) 
como para familias (por ejemplo, la 650 KMFe).

•	 Excelent:	la gama con más distribuciones y un atrac-
tivo diseño interior: 13 modelos de los que son no-
vedad el 460 SFf (con cama central en la parte delan-
tera y calefacción Vario Heat de Truma) y el 560 LU 
(que reemplaza a la 560 UL, con camas individuales 
en la parte trasera). Nos gusta especialmente la zo-
na de la cocina, práctica y moderna, similar a la de 
los modelos Premium. Los modelos 540 UL, 560 CFe 
y 560 KMFe se pueden pedir con el pack 50 aniver-
sario (véase despiece).

•	 Prestige:	la serie sofisticada de Hobby apenas presen-
ta cambios en el interior, exceptuando la nueva tapice-

ría. 11 distribuiones, de las que son novedad la 560 LU 
(que sustituye a la 560 UL, con camas gemelas traseras) 
y la 720 KWFU (reemplaza a la 720 KFU, con dormitorio 
infantil trasero y ducha separada).

•	 Premium:	una gama única, «chic» y muy lujosa, con 
seis distribuciones, entre ellas el gran modelo familiar 
650 UKFe.

•	 Landhaus:	una gama clásica, pero no muy demanda-
da en nuetro país, con dos distribuciones que apenas 
cambian esta temporada. ●

Renovado diseño interior de la gama de caravanas Ontour.  
En la imagen, modelo 460 DL.

– Diseño exterior 50 aniversario.
– Tomas USB.
– TV a led de 19’’ con sintonizador, receptor y repro-
ductor de DVD.

CARAVANAS:
– Toldo Omnistor 6200.
– Panel de control TFT y tanque incluido CI BUS.
– Soporte TV.
– Llantas de aluminio plateadas.
– Sistema electrónico de estabilización Knott ETS Plus.
– Hobby-Connect, control remoto por la APP
– Satélite Kathrein
– Alfombra desmontable
– Paquete de autonomía.
– Extensión de las camas individuales.
– Dos mantas y dos almohadas con el logo del 50 
aniversario.

AUTOCARAVANAS:
– Llantas de aluminio de 16’’.
– Extensión de la cama en el V 65 GE.
– Asientos en «L» en el T 70 F.
– Toldo, alarma, antena parabólica, alfombra, venta-
nas con marco y toma exterior de gas.

PACK 50 ANIVERSARIO 
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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 TAMBIÉN TODAS NUESTRAS OFERTAS EN ACCESORIOS

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

93 637 32 94

Grupo

CARAVANA HOBBY 490 KMF DE LUXE EDITION / CARAVANA HOBBY 460 UFE DE LUXE EDITION
CARAVANA HOBBY 560 KMFE DE LUXE EDITION / CARAVANA HOBBY 540 UFF EXCELLENT

CARAVANA HOBBY 545 KMF  DE LUXE EDITION / CARAVANA HOBBY 545 KMF DE LUXE
CAMPER HOBBY VANTANA K65FT

PACK REGALO ESPECIAL PARA PEDIDOS ANTES DEL 30 DE OCTUBRE

OFERTA HOBBY 2017 ENTREGA INMEDIATA:
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H
ace 60 años, en 1957, Erich Bachem y Erwin 
Hymer construyen la primera caravana, el 
Troll original. Desde entonces y hasta el día 

de hoy, Eriba/ Hymer han sido siempre sinónimo de in-
novación, vanguardia y calidad en la fabricación de ca-
ravanas, autocaravanas y vehículos tipo camper. Esta 
temporada celebran seis décadas de historia con una edi-
ción especial de su caravana de culto y una apuesta por 
las autocaravanas compactas.

NUEVAS AUTOCARAVANAS
Además de los modelos Hymer T ML-570, Hymermobil 
ML-I 570 y el Hymer Tramp en «Edición 60», presentados 
a principios de año, la firma de Bad Waldsee celebra es-
tas seis décadas de historia con una nueva generación 
de su popular gama Exsis, que presenta ahora un dise-
ño más deportivo y dinámico, con un nuevo frontal, lu-
ces led de moderno aspecto, y ofrece una tecnología de 
construcción más moderna gracias al sistema PUAL. En el 
interior nos gusta el elegante diseño del mobiliario, con 
acabados en nogal y superficies en antracita.

NOVEDADES EN CARAVANAS
En el caso de las caravanas se ha puesto el foco en Eriba 
Touring, el modelo de culto, que presenta ahora una edi-
ción 60 aniversario con un diseño único, que combina su 
aspecto retro con elementos muy modernos y un nue-
vo tono del mobiliario. Esta edición especial está dispo-
nible para los modelos Familia 310, Triton 430, Troll 530 
y Touring 542. ●

hymer: 60 años de éxitos

Exsis i588, el primer modelo presentado de la nueva generación de vehículos compactos de Hymer.

Eriba Toruing «60 aniversario», el reto de combinar tradición  
y modernidad en una caravana de culto.
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L
a gran novedad de la firma española Ilusion 
es la gama Z, de vehículos perfilados que 
se sitúa como gama básica de la marca, es 

decir, la calidad en la construcción es la misma que en 
el resto de gamas (XMK e Irius) pero el equipamiento 
es inferior. La técnica de construcción de todos los ve-
hículos incluye una curva en el techo que evita la acu-
mulación de agua y aporta dinamismo, aerodinámica y 
un aspecto muy deportivo a las autocaravanas de la 
marca.

COLECCIÓN 2018
•	 Z: la nueva gama se presenta con siete modelos per-

filados con distintas distribuciones (590, 665, 690, 695, 
730, 740 y 760 H) y un diseño exterior muy deportivo, 
con serigrafía en rojo y  grafito. En el interior el diseño, 
en tonos claros, resulta freco y muy alegre, ideal para 
familias y parejas jóvenes o para el alquiler. Aunque el 
equipamiento de esta gama es inferior al resto, lleva, de 
serie, toldo exterior y bajo suelo en poliéster, escalón 
de entrada y paso de ruedas interior reforzado en po-
liéster, ventanas Dometic Seitz 7 con marco de alumi-

nio, doble cerradura de alta gama en los portones tra-
seros, iluminación a led, etc. 

•	XMK: convertida ahora en gama media, presenta un 
nuevo diseño exterior en plata y grafito, moderno y 
muy atractivo, y en el interior, en el que se puede es-
coger entre la decoración en blanco/crema (de serie) 
o en blanco/grafito  o blanco/marrón, como opción, 
se ha aumentado el equipamiento de serie con más 
luces indirectas; tapicerías más lujosas con un 35% de 
piel y textil de alta calidad con teflon animanchas; y 
un nuevo material en las superficies de los aseos, co-

Exterior del nuevo modelo 
compacto Z590.

ilusion: nueva gama

Detalle del aseo de 
uno de los modelos 
XMK con pack color 
grafito.      
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cina y en las mesas, en piedra mineral, muy resisten-
te e higiénico (exclusivo para las series XMK e Irius). El 
catálogo ofrece un total de 11 modelos: 590, 650, 650 
Plus (estos dos últimos con comedor trasero en forma 
de «U»), 660, 665 (novedad), 670, 680, 690, 695 (nove-
dad), 730 y 740.

•	 Irius: mantiene sus cinco modelos (660, 680, 690, 
730 y 740), de elegante diseño exterior e interior de 
estilo náutico. Incorpora más luces indirectas con 
regulación de intensidad de la luz, más espejos y el 
nuevo material en piedra mineral para todas las su-
perficies. ●

Nuevo diseño exterior  
de los modelos XMK.    

Diseño interior de la nueva gama Z.
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L
a firma integrada en el Grupo Rapido decide 
incorporar por primera vez en el mercado es-
pañol, dos modelos perfilados de 7,35 me-

tros, el PM740 con cama en isla; y el PJ740 con camas ge-
melas. Además, desarrolla una nueva autocaravana 
integral con un claro perfil familiar: la SLB700. En total, 
una oferta de 10 integrales y dos perfiladas para 2018.

AUTOCARAVANAS
•	Integrales: SLB700 es la nueva autocaravana integral 

de Itineo para 2018. Una longitud de 6,99 m, enfoque 
familiar, con siete plazas de salón, cinco de pernocta 
y cuatro de viaje, frigo de 142 litros y nuevo ambiente 
Kiddi-Neo para los más pequeños, que se compone 
de un espacio de juego transformable en un litera de 
70 cm x 185 cm. Un ambiente en la parte trasera de la 
vivienda, que se complementa con otras dos literas 
de 80 cm x 204 cm. El modelo ofrece también una 

cama de matrimonio sobre cabina, así como ducha y 
aseo separados e independientes. La SLB700 es una 
apuesta clara por garantizar el máximo confort a to-
dos los miembros de la familia, un objetivo consegui-

itineo introduce su gama  
de perfiladas en España

Nueva SLB700, la principal novedad de Itineo para 2018. Abajo,  cocina, salón y dormitorio trasero Kiddi-Neo del vehículo.
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do gracias a una interesante distribución interior que 
permite, en menos de siete metros, tener lo que sólo 
es posible en autocaravanas de mayor longitud.

•	Perfiladas:	Otra de las grandes novedades de la 
próxima temporada, es la introducción de dos mode-
los perfilados en el mercado español. Hablamos del 
PM740 y el PJ740, ambos únicamente diferenciados 
en el formato de cama de matrimonio trasera: cama 
en isla para el PM740, y camas gemelas convertibles 
en cama king size para el PJ740. Como prestaciones 

comunes destacan cuatro plazas de viaje y pernocta, 
cinco de salón (convertible en cama de matrimonio), 
frigorífico de 150 litros y aseo independiente con 
ducha separada. Realizamos pruebas a ambos mo-
delos pudiendo comprobar su gran manibrabilidad 
y fuerza de arranque ante incorporaciones, puntos 
que consideramos importantes para vehículos de 7,35 
metros. ●

L
a firma primer precio fabricada por Rimor se 
va asentando cada vez más entre el público 
español, al que ofrece las distribuciones ca-

puchinas y perfiladas con más demanda en el mercado: 
modelos con garaje, con cama en isla, con camas geme-

las, vehículos con siete plazas homologadas, etc., idó-
neas tanto para alquiler como para el que se inicia en el 
mundo del caravaning.
Esta temporada, sus modelos, montados sobre Renault, 
llevan nuevas tapicerías, un nuevo diseño del aseo, puerta 
de entrada renovada y más detalles de equipamiento.  ●

kayak: más equipada

Exterior de la PM740, uno de los dos modelos perfilados  
que introduce Itineo en España la próxima temporada
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C
on una nueva gama de autocaravanas mo-
derna y juvenil y más equipamiento de serie 
en todos sus modelos, la firma alemana con-

tinúa ofreciendo un amplio catálogo de modelos con 
abundantes innovaciones.

AUTOCARAVANAS
•	 L!ve:	nueva gama de autocaravanas muy moderna y 

juvenil, con un exterior de líneas aerodinámicas y un 
interior en el que se optimiza el espacio, con un dise-
ño elegante y de calidad. Se presenta en tres versiones 

con una óptima relación precio-calidad: TI, Wave y Tra-
veller, con varias distribuciones.

Así, la perfilada L!ve	Ti cuenta con tres plantas (590 MF, 
650 MEG y 700 MEG) para viajar en familia; L!ve	Wave lle-
ga al mercado con cuatro modelos perfilados de estilo 
más deportivo (650 MG, 700 MEG, 650 MX y 700 MX) con 
amplios aseos y capacidad hasta seis personas; y los ca-
puchinos L!ve	Traveller	están pensados especialmente 
para alquiler, por su precio y equipamiento especial que 
incluye un pack de alquiler con toldo, portabicis, radio 
con CD... (este paquete de alquiler está disponible tam-

Nueva gama de perfilados 
L!ve TI, perfecta para viajar 
en familia.

knaus: más moderna y dinámica 

Novedosa y original es la alianza de Knaus con Volskwagen, que monta este vehículo sobre Crafter.
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bién para otras gamas). Tres plantas (550 DB, 600 DKG y 
650 DG) con una cómoda cama capuchina y literas.
•	 Sky	Wave:	tres perfilados con cama basculante (600 

MF, 600 MG y 700 MX), con una línea deportiva con te-
cho aerodinámico y un nuevo rotulado negro-azul con 
forma de ola.

•	 Se mantienen en catálogo las gamas Van	TI,	 Sky	TI y Sun	
TI; los capuchinos  Sky	Traveller y las gamas de integrae-
les Van I, compacta y ligera;	Sky	I	y la lujosa Sun	I, con dis-
tintas distribuciones e innovaciones en equipamiento.

CAMPER
•	 Boxdrive:	la gran novedad de temporada es un cam-

per en el que se combina la calidad de fabricación de 
Knaus con las ventajas de la nueva generación del Vo-
lkswagen Crafter (Caravanning	Utility	Vehicle), ofre-
ciendo un vehículo con un atractivo diseño y la máxima 
funcionalidad. El vehículo, que se presentó en primicia 
en el Caravan Salon de Düsseldorf, lleva mobiliario de 
gran calidad, soluciones prácticas, detalles inteligen-
tes y los más modernos sistemas de asistencia al con-
ductor, entre otros que, sin duda, situarán a este cam-
per como un modelo único en su segmento.

•	 Se mantienen las gamas Boxlife y Boxstar con varias 
distribuciones deportivas y aventureras.

CARAVANAS
•	 Travelino:	ligera y muy moderna, es la caravana per-

fecta para remolcar con cualquier turismo, por peque-
ño que sea o aunque se trate de un híbrido o eléctrico. 

•	 Deseo:	un concepto totalmente nuevo. Una sofisticada 
caravana con posibilidades de transporte, con un dise-
ño muy compacto. Perfecta para los deportistas y cam-
pistas más activos. Construidas con tecnología Frame 
(marco de fibra) totalmente flexible, permite llevar dos 
motos o un quad, y en la puerta trasera, de una pieza 
y abatible hacia arriba, se puede inegrar un toldo.

•	 Sport:	 imbatible por su relación precio-funcionalidad, 
ofrece un amplio catálogo que añade, a los 15 modelos 
existentes, los nuevos 500 UF y  540 UE con una amplia 
ventana panorámica delantera, que deja pasar mucha luz.

•	 Se mantienen en catálogo la deportiva Sport	&	Fun, 
la elegante Lifestyle y la mítica	Südwind, con nuevas 
prestaciones. ●

Deseo, original y espaciosa,  
por fuera y por dentro.

– Control de calefacción CP Plus de serie en todas 
la autocaravanas.
– En Sun I y Sky I las tapas del wc y las puertas del 
copartimento se pueden conectar al sistema de 
cierre centralizado.
– SmartCI-touch que permite la supervisión y el 
control remoto de la calefacción y el aire acondi-
cionado desde el móvil.
– Nuevo portabicis (opcional) que se puede montar 
en la lanza de la caravana o en la parte trasera.
– Toldo eléctrico Thule Omnistor 5200 (opcional).

EQUIPAMIENTO POR TODO  
LO ALTO
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NOVEDADES 2018 •  LAIKA / LA MANCELLE

laika: estilo único

la mancelle: nueva gama Premium

L
a firma italiana perteneciente al Erwin Hymer 
Group sigue destacando por diseño y calidad, 
prestando siempre atención a los pequeños 

detalles. Esta temporada las principales novedades se 
dan en la gama Ecovip, con un nuevo look, y en la serie 
7000 de Kreos, moderna y de estilo automovilístico.

NOVEDADES 2018
• Ecovip: la serie histórica de Laika renueva su diseño ex-

terior e interior, más moderno, con innovadores con-
ceptos y nuevos materiales. Nos gusta la nueva decora-
ción, con mobiliario en madera Noce italiano (de serie) 
y tapicería en microfibra beige, que da calidez al am-
biente (aunque se puede escoger la decoración Olmo 
Toscano con nuevas superficies en color tabaco en los 
planos de mesa y cocina con tapicería bicolor); el nue-
vo diseño del comedor, moderno y armonioso, en el 
que dominan las formas geométricas; las abundantes 
luces indirectas, etc. 

• Kreos integral: los modelos 7009 y 7010 se han reno-
vado completamente, con un estilo más automovilísti-
co en el exterior y en la cabina, comedor muy conforta-
ble, cocina moderna y elegante y dormitorio de diseño, 
entre otros. ¡Nos encanta! ●

L
a firma francesa La Mancelle, perteneciente al 
grupo Trigano, es especialistas en caravanas de 
alta gama fabricadas por un equipo compro-

metido de ebanistas que fabrican y ensamblan los muebles 
de manera artesanal. El exterior de las caravanas La Mance-

lle se caracteriza por sus formas redondeadas y sus grandes 
ventanales. En el interior destacan sus diseños modernos 
en los que está cuidado hasta el más mínimo detalle. Ade-
más, La Mancelle ofrece la posibilidad de personalizar al 
máximo las caravanas e incluso en algunos modelos se pue-
de elegir el tipo de cama.

DISEÑO Y CONFORT, LA COMBINACIÓN PERFECTA
Una de las grandes novedades de La Mancelle para 2018 
es la gama premium Escale compuesta por caravanas 
con un diseño muy cuidado y adaptado a las últimas ten-
dencias del mercado. Pero además, las caravanas Escale 
están totalmente equipadas para satisfacer las necesida-
des de los caravanistas más exigentes.
La Mancelle también continúa con sus dos gamas tradi-
cionales, la histórica Elegance y la exclusiva Liberty. ●

Nuevo ambiente interior de la histórica Evovip. En la imagen, 
modelo 609.
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u
n catálogo de 15 modelos integrales de dis-
tintas dimensiones, montados sobre Fiat 
ALKO o Iveco, con doble suelo, configuran la 

oferta de la gama LV de la firma de lujo del grupo Pilote 
para la temporada 2018. 
Son vehículos de elegante diseño en los que se pres-
ta especial atención a la fabricacion de la carrocería 
(diseño lateral en cristal, opción de llevar doble cris-
tal en las ventanas de conductor y copiloto, y al óp-
timo aislamiento con techo en GFK y aluminio, que 
este año (aparte de una nueva distribución), cuentan 
con pequeñas novedades en detalles y equipamiento: 
nuevo marco en la puerta del conductor con la misma 
apariencia que la puerta de la célula; amortiguador de 
gas en la puerta de la célula, una centralita electróni-
ca que permite el control remoto eléctrico de los dis-
positivos, escalón de acceso con una alfombrilla ne-

gra y luz, nuevo diseño en las puertas de los armarios, 
retrocámara, etc.
Además, en los interiores se puede escoger entre dos 
tonos para el mobiliario, que combinan con las elegan-
tes tapicerías. ●

le voyageur: elegante diseño

LE VOYAGEUR • NOVEDADES 2018

Elegancia y calidad, exclusividad en gama alta.

www.alko-tech.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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malibu: libertad sin límites

U
na marca joven (creada en 2013 como filial au-
tónoma de Carthago) que aporta frescura y 
calidad en la fabricación a los más aventure-

ros y que buscan funcionalidad y calidad a la hora de mo-
verse sin límites. La firma pretende introducirse esta tem-
porada en el mercado español con una gama de vehículos 
ya consolidada en el resto de Europa en la que diseño y 
equipamiento mandan.

COLECCIÓN 2018
El catálogo de la firma para 2018 ofrece seis modelos con 
innovadoras distribuciones, para dos o cuatro personas, 
desde el compacto Malibu 540, con cama de matrimonio 

trasera, al 640 LE, ya en más de 
6 m, con camas gemelas en la 
parte trasera, con modelos también de literas. Todos los 
vehículos llevan aseo  flexible 3 en 1 (con wc orientable 
y una robusta puerta plegable en la ducha).
En cuanto al equipamiento, ya abundante de serie, es-
ta temporada se apuesta por la tecnología y la practi-
cidad: calefacción de mayor potencia (6000 W), tomas 
USB, nuevo diseño del panel de control (en los modelos 
540 y 600 LE), etc.
En cuanto al diseño, tanto exterior como interior, el clien-
te tiene la posibilidad de elegir el color de la carrocería 
y la decoración (con mobiliario más claro, «Charming» o 
bicolor, «Delight») y entre varias tapicerías. ●

Calidad y diseño para los más aventureros, 
en modelos compactos como el 540.

Prácticas soluciones en los aseos  
«3 en 1».

Original distribución con camas gemelas traseras en el modelo 
640 LE.
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El ADN de la clase Premium de Carthago - Nuestro concepto de calidad.
Con una autocaravana Carthago te beneficiarás de la experiencia de muchas décadas en la clase Premium 
Liner. Todas las autocaravanas de Carthago combinan una innovadora construcción de la carrocería con un 
habitáculo que ofrece el máximo confort. El ADN inconfundible de las Premium de Carthago les permite ser 
pioneras en el sector, así como símbolo de un viaje exclusivo y de calidad. 

El ADN de las Premium de Carthago y sus ventajas: 

+ La construcción de la carrocería de la clase Premium Liner → seguridad, gran confort y durabilidad 
+ Gran capacidad de almacenamiento → amplias zonas de carga y espacios de almacenamiento 
+ Tecnología punta en climatización y calefacción → ambiente agradable, tanto en invierno como en verano
+  Diseño de alta visibilidad en la cabina del conductor y seguridad de conducción → el equipamiento más  

moderno de seguridad, de serie 
+ « Carthago Personality » y diseño exclusivo → diseño exterior e interior únicos en su género

Comprueba las ventajas en el distribuidor 
más cercano a tu domicilio.

El ADN de Carthago en clase 
Premium Liner.

Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en Carthago - Única en 
la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.la clase Premium.

Carthago Reisemobilbau GmbH   •   Tel. + 49 (0) 75 25 – 92 000   •   info@carthago.com   •   www.carthago.com 

Clase Premium 
Liner

highliner

chic e-line / s-pluschic e-line / s-pluschic c-linechic c-line

Clase Premium Confort

Los ultraligeros compactos 
en clase Premium

c-tourerc-compactline

Descúbrelos en uno de los

distribuidores de Carthago:

L’Alba S.A., Autocaravanas 

Osito, Yakart Autocaravanas
Modelos

2018
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L
a firma italiana simplifica por segundo año 
consecutivo su catálogo, eliminando los ca-
puchinos Twid y diferenciando el catálogo en 

tres gamas de autocaravanas y una de camper, que con-
tinúan ofreciéndose en tres versiones: Gold, Diamond y 
Karat, con mejoras en todas ellas. ¡Para que elijas a tu gus-
to!

GAMA CAPUCHINA
Así, la nueva Glamys es la gama que aglutina a las anti-
guas Glamys y Twid, y presenta un nuevo diseño, tanto 
exterior como interior, que se asemeja a Mc4 y Nevis, en 
acabados Gold y Diamond. Una apuesta muy acertada, 
con ventanas Seitz y un nuevo colorido en el interiior, que 
mejora notablemente el aspecto global de los vehículos. 
Así, el acabado Gold (en todas las gamas) presenta mobi-
liario en tono claro, puertas bicolor lúcido en beige y ma-
rrón en los armarios de la cocina lleva la enciemera de la 
cocina y  del aseo en blanco lúcido (moderno y elegan-
te). En acabado Diamond (también en todas las gamas) 
el mobiliario va en madera gris y los armarios lúcidos con 
una línea en tono burdeos, mientras que las puertas de 
los armarios posteriores son blancas. 
Se mantienen los modelos 22, 40 y 26 G y es novedad el 

23, un capuchino con lieras y un comedor en esta zona 
trasera, con cinco plazas homologadas.

MODELOS PERFILADOS
La apreciada serie MC4 simplifica su catálogo y presen-
ta un restyling en todos sus acabados, con las mejoras ya 
mencionadas en los acabados Gold y Diamond y detalles 
en la gama Karat como un ligero cambio en los adhesi-
vos exteriores; el bajo de la cama basculante con reves-

mClouis: nueva Glamys
Exterior de la nueva Glamys 23, 
un capuchino idóneo 
para viajar en pareja.

Detalle de la zona trasera en la nueva Galmys 23, con literas 
y un pequeño comedor.
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KARAT

DIAMONDGOLD 

LA LIBERTAD DE
PODER ELEGIR
Mc4 y Nevis 2018
en 3 distintos acabados 

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

Aire acondicionado manual cabina

Cruise control

Fundas asientos cabina

Puerta con ventana y papelera

Telecomando con cierre centralizado cabina / célula

Porta TV

Oscurecedores plisados

Turbovent (40x40 cm) en cocina

Aire acondicionado manual cabina

Cruise control

Sky dome en el cupolino

Fundas asientos cabina

Puerta con ventana y papelera

Telecomando con cierre centralizado cabina / célula

Porta TV

5º puesto homologado

Turbovent (40x40 cm) en cocina

www.mclouis.it
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timiento en ecopiel, tomas USB en la zona de pasajeros, 
separación de la cocina/comedor más elegante y tapiza-
dos en ecopiel blanca, entre otros.
El catálogo ofrece un total de 10 distribuciones, con la posi-
bilidad de escoger calefacción Alde en los modelos 73 y 75.

VEHÍCULOS INTEGRALES
La gama de integrales Nevis ofrece un total de siete mode-
los, uno de ellos en dimensiones compactas (68) y el resto 
con una longitud entre 7 y 7,5 m con los tres posibles acaba-
dos (Gold, Diamond o Karat). Como novedades destacamos 
el nuevo mecanismo para bajar la cama basculante (que la 
acerca más a la cabina y permite usar el comedor), el chasis 
AL-Ko con doble suelo en el modelo 79. Se puede escoger, co-
mo opción, calefacción Alde en los modelos 79, 73 G, 75 y 80.
Es novedad el modelo 90, con cama central y una nue-
va zona de comedor, y dejan de fabricarse los modelos 
65 y 76 G. 

CAMPER
La gama de camper Menfys Van mantiene sus dos ver-
siones: S-Line (más sencilla) o Prestige (más equipada) y 
ofrece un catálogo con siete modelos, entre los que nos 
ha llamado la atención el  nuevo Van 5, con un gran  fri-

gorífico de 140 l con doble congelador, tapicería en te-
jido marrón con ecopiel clara y aseo de nuevo diseño, 
con los grifos a la izquierda en la versión S-Line, para ga-
nar espacio. ●

La parte superior de los asientos está acabada con 
una espuma de lento retorno elástico que abosrbe 
el peso del cuerpo y proporciona una sensación de 
bienestar. Es decir, confort absoluto en viaje y en 
tus descansos en el comedor.

MEMORY CONFORT

Exterior del nuevo Menfys Van S.
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Hemos ideado el V-Concept queriendo evidenciar todos los elementos que desde siempre han distinguido la 
marca Mobilvetta. Artesanía, diseño, estilo y elegancia, unidos bajo el emblema de la distinción V de Mobilvetta.
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L
a firma italiana apuesta claramente por el in-
tegral de diseño, y esta temporada presenta 
dos nuevas gamas, K-Silver I y K-Tatch Tecno 

Design, un nuevo concepto con un diseño muy innova-
dor que dará que hablar esta temporada. Vimos los nue-
vos modelos 2018 en la Toscana a finales de junio.

MODELOS CAPUCHINOS
•	 Kea: la gama de capuchinos mantiene los tres mode-

los de la temporada pasada (M74, M76  M79) sin ape-
nas cambios. Los tres ofrecen cinco plazas homologa-
das para viajar y cuatro para dormir, frigo de 150 l y la 
cama de la capuchina es elevable y permite el fácil ac-
ceso a la cabina.

VEHÍCULOS PERFILADOS
•	 Kea: la serie se reduce a tres modelos (el compacto P67 

y las distribuciones de 7,38 m de longitud P65 y P68), 
que este año pasan a llamarse Kea P TeknoLine, y lle-
van un chasis especial con panel posterior en aluminio 
plegado monobloc y el suelo técnicompletamente ais-
lado y reforzado, es decir, un doble suelo en el que van 

todos los implantes eléctricos e hídricos y deja el hue-
co para las botellas de gas y varios cofres de almacena-
miento totalmente protegidos.

•	 K-Silver: la gama se reduce a cuatro modelos (54, 56, 
58 y 59) con distintas distribuciones, con atractivos in-
teriores de diseño muy juvenil.

APUESTA INTEGRAL
•	 K-Silver	I:una nueva gama que conjuga el moderno y 

atractivo diseño de los Kea con la elegancia de un dise-
ño integral. Tres modelos con un óptimo equipamien-
to en el que destacamos, por ejemplo, el diseño de la 
ventana rectangular de la cocina (70 x 40 cm), el con-
fort de los dormitorios y, sobre todo, el nuevo mecanis-
mo de la cama basculante, que se acerca más a la cabi-
na, dejando libre la zona del comedor.
La serie se presenta con tres modelos (56, 58 y 59) de 7,38 
m de longitud exterior, con distintas distribuciones (ca-
mas gemelas, cama central y aseo central o cama central 
y aseo en dos habitáculos en el espacio del dormitorio).

•	 K-Yatch	Tekno	LIne:	la gama mantiene cuatro mo-
delos (el compacto 80 y los modelos 79, 85 y 89). Los 

mobilvetta: puro diseño italiano
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•	V-Sky:	contratecho de inspiración náutica  que une de 
manera continua armarios colgantes, techo y claraboya.
•	V-Top:	la encimera de la cocina, sólida y compac-
ta, en cerámica light-stone, que se extiende hasta 
crear el respaldo y el asiento del comedor.
•	V-Sofa:	un sofá ergonómico de dos plazas, tip 
deoméstico, con apoyabrazos en forma de V para un 
máximo confort durante el viaje.
•	V-Bag:	bolsa con correa extraible, ¡para llevártela 
de paseo en cada salida!.

V-CONCEPT

modelos de más de 7 m se pueden pedir, de mane-
ra opcional, con chasis rebajado AL-KO. De serie, los 
cuatro modelos incluyen el mismo chasis especial 
que los modelos Kea P Tekno Line y el nuevo meca-
nismo de cama basculante mencionado para K-Sil-
ver I.

•	 K-Yatch	Tekno	Design:	es la gran novedad de tem-
porada, un nuevo concepto en diseño interior de 
una autocaravana, al que la marca llama «V-con-
cept», innovador y muy moderno (véase despiece). 

Nos encanta el el moderno diseño de comedor y 
cocina (muy modular y versátil, con tres fuegos en 
línea, pared lateral en aluminio y un grifo que gira 
a izquierda y derecha), la mesa de apertura tipo li-
bro y que gira 360º, sla amplitud de la ducha y pe-
queños detalles como el bolso extraíble, los cestos 
de almacenaje o el zapatero bajo el sofá. La gama 
se presenta con tres modelos: 79, 85 y 89, de 7,44 m 
de longitud, que varían en la distribución a la hora 
de dormir. ●
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U
na nueva línea de vehículos sobre Iveco Daily 
y ofrecer la máxima seguridad en la carrete-
ra, utilizando las últimas tecnologías en pre-

vención de impactos, e incluye un asistente de emergen-
cia en frenadas y el sistema inteligente de suspensión y 
amortiguación, VBActiveAir, entre otros. Son las apues-
tas de la alemana Morelo para los que quieren viajar con 
el mayor lujo posible.

NUEVA LÍNEA EMPIRE
La principal novedad de temporada, según pudimos 
comprobar en el Caravan Salon de Düsseldorf es la nue-
va Empire, una gama ya presentada la temporada pasa-
da como Empire Liner (que continúa) pero que ahora 
añade una tecnología de construcción más ligera, sobre 
Iveco Daily, para mantenerse en el rango de menos de 
7.500 kg (es decir, se conduce con el carnet C1). El interior 
es tan lujoso como la versión que conocimos la tempora-

da pasada (mobiliario con superficies brillantes, fregade-
ro y lavabo más parecido a un apartamento de lujo que 
a una autocaravana, elementos de metal en los cierres 
y equipamiento de primera). El catálogo mantiene tam-
bién las gamas Palace, Loft y Home, en este caso con 
un restyling interior. ●

Exterior de la nueva Empire 
sobre Iveco Daily.

morelo apunta alto

L
a firma alemana Niesmann + Bischoff preten-
de seguir alimentando la pasión viajera de 
esos autocaravanistas que quieren viajar en 

primera clase, con vehículos de gama alta en los que si-
gue ofreciendo más tecnología, más seguridad y más 
confort interior.

NOVEDADES 2018
Entre las novedades de temporada nos parece interesan-
te el pack de seguridad que se ha incluido en los vehícu-
los de la gama Flair, que integra airbags en el asiento del 
conductor y copiloto, ESP, tensor de los cinturones de se-
guridad y un sistema de liberación del pedal en caso de 
colisión (el pedal del freno se pliega automáticamente 
para evitar lesionar al conductor).
En la gama Arto, se apuesta por el modelo «bestseller», 
el 76 E, ampliándolo en 10 cm (para ampliar la dimensión 
de las camas traseras) y conviertiéndolo en el 77 E. Ade-

más, se añade aún más equipamiento y se optimiza la 
iluminación indirecta en todas las zonas del habitáculo.
La novedosa Smove presentada la temporada pasada, 
continúa esta temporada con perfilados modernos y 
muy dinámicos. ●

NIESMANN: pasión viajera
Smove, el perfilado de 
Niesmann para los que 
quieren diseño 
y funcionalidad.
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L
a firma francesa mantiene esta temporada 
su catálogo de vehículos perfilados e inte-
grales de distintas medidas y con opciones 

de cama basculante o dobles suelos, mejorando lige-
ramente el diseño exterior, especialmente en las tra-
seras, e interior, con nuevos decorados. Además, se 
ofrecen nuevas distribuciones en los vehículos tipo 
camper.

NOVEDADES DE SERIE
Así, la nueva trasera, tanto en los vehículos perfilados co-
mo integrales, se ha rediseñado totalmente y es más mo-
derna y actual, con parachoques en tres piezas, retrocá-
mara exterior integrada en la misma carrocería y luces 
catadriópticas en forma vertical .
En los interiores se puede escoger entre tres nuevas op-
ciones de mobiliario: la que combina los tonos nogal y 
blanco, muy elegante, o la opción «Country & Swan», en 
tonos más claros.

Además, apreciamos un incremento del equipamiento 
de serie en todos los vehículos, con una nueva columna 
en la zona de la entrada en la que se ha añadido espa-
cio para instalar el soporte de la TV y se ha actualizado 
el mueble inferior, que va retroiluminado.
En los dormitorios, en los modelos con cama central, és-
ta se amplía a los 150 cm de ancho, y los armarios late-
rales quedan suspendidos, para ofrecer más espacio en 
las mesitas de noche.
De forma opcional se puede pedir un centro multimedia 
(que sirve de pantalla multimedia durante la conducción 
y de tablet multiusos una vez parados, con GPS Garmin, 
wifi, autoradio, USB, etc).
En el caso de los camper Foxy Van, esta temporada se 
ofrecen cuatro opciones de frigoríficos (es novedad el 
modelo de 90 l a compresor) y el techo elevable como 
opción exterior, mientras que en el interior se mejora no-
tablemente el equipamiento en todas las zonas.

TODOS LOS MODELOS
El catálogo de esta temporada ofrece un total de 16mo-
delos perfilados Pacific, siete de ellos con cama basculan-
te, en acabados Essentiel o Sensation, en los que se ha refor-
zado el suelo (incrementando su anchura en 15 cm y se ha 
mejorado el recubrimiento de los pasos de rueda); y 18 in-
tegrales Galaxy, siete de ellos con chasis AL-KO y suelo de 
21 cm de grosor, en acabados Essentiel, Sensation o Emotion.
En los camper, son novedad el V630J, con camas geme-
las y aseo en el lateral y el V630 G, con cama sobre el ga-
raje y aseo lateral.  ●

Vista parcial de los modelos 
2018 presentados en la 
convención de Pilote.

pilote: nuevos diseños

En los camper, el techo 
elevable se ofrecerá 
como opción. En la 
imagen, modelo 600 F.

072-076 Novedades Morelo.indd   74 14/9/17   13:49



Pilote.indd   1 13/9/17   16:31



76

NOVEDADES 2018 • P.L.A

T
ras la adquisión de la marca por el grupo Ra-
pido la temporada pasada, y de que Giottili-
ne haya pasado a formar parte de P.L.A hace 

escasos meses, la firma italiana cambia su política comer-
cial, centrándose ahora en las gamas primer precio (se-
ries Happy y Mister), con distribuciones capuchinas y 
perfiladas montadas sobre Citroën Jumper con motores 
2.0 de 130 o 163 CV.  

MODELOS P.L.A
En la gama Happy presentada la temporada pasada se 
renuevan las gráficas exteriores, la ducha, los cajones de 
la cocina, los cochones (más cómodos), las tapicerías, etc.
•	 Capuchinos: el catálogo ofrece un total de cuatro mo-

delos, de los que son novedad el H420 y H430, ambos 
vehículos compactos (5,96 m) de seis plazas, pensados 
para viajar en familia. 

•	 Perfilados: se mantienen los modelos H380, H390 y 
H365 con las mejoras generales de la gama. 

La serie Mister quedaría como gama media con cinco 
modelos perfilados con cama basculante eléctrica y cu-
polino en vetrorresina (los cuatro del catálogo de la tem-
porada pasada y el nuevo M 590, con camas gemelas y 
aseo detrás). Se renuevan las serigrafías exteriores, se in-
cluyen luces led en las traseras y todos los modelos llevan 

calefacción Truma Combi 4000 y la centralita CP Plus de 
serie, frigorífico automático Slim Fridge (excepto el 590, 
que lleva un frigo grande con congelador separado), en-
tradas USB y nuevas tapicerías, entre otros.

MODELOS GIOTTILINE
•	 Terry: mantiene tres modelos perfilados con cama bas-

culante (T36, T37 y T38) y un perflado (T45, con un  nue-
vo cupolino).

•	 Giottiline: ofrece dos modelos A-Class (GL937 y 938),  
con doble suelo y oscurecedores de cabina Remis de 
series. ●

p.l.a: al mejor precio
Las capuchinas Happy llevan nuevas gráficas exteriores.

Nuevo perfilado Mister M 590, con camas gemelas.
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L
os cambios previstos por la firma francesa Ra-
pido abarcan desde el exterior como los fal-
dones frontales, hasta los interiores; como la 

introducción de camas gemelas y aseo XL en menos de 
siete metros, como el modelo 655F. La introducción del 
formato salón enfrentado o face-to-face es otra de sus 
apuestas para 2018, que desarrolla concretamente en na-
da menos que 13 modelos.

NOVEDADES 2018
• Autocaravanas: Rapi-

do lanzará para los más 
exigentes la opción de 
una Edición Especial 
Premium en tres de sus 
vehículos, el 696F, el 
8096dF y el i96 Distic-
tion, todos con un equi-
pamiento de serie com-
pletamente exclusivo. 
Otra novedad es la ca-
ma basculante eléctrica 
como opción extra (de 
serie en el 604F). Den-

tro de todas las renovaciones, los modelos que más nos 
llamaron la atención durante su convención para 2018 
fueron la autocaravana integral i96 Distinction de 7,54 
metros con cama en isla, sistema Truma iNet y salón en-
frentado;  un modelo que ofrece cuatro plazas de viaje 
y pernocta, así como cinco plazas en salón, 110 litros de 
aguas limpias y un frigorífico de grandes dimensiones, 
nada menos que 160 litros, todo lujo y confort.

De la Serie 8F, destacamos el 883F de 6,99 metros con 
cama transversal, cuarto independiente, cocina a tres 
fuegos, frigorífico de 150 litros, gran salón con el nue-

vo sistema face to face 
de asientos, ducha inde-
pendiente y garaje con 
una altura de 1,16 me-
tros. Dentro de la Serie 
70F, destacamos la per-
filada 7096F de nada me-
nos que 7,79 metros, con 
una cama en isla XXL per-
manente de 198 x 160 
cm. Cuenta con calefac-
ción Alde con sistema Ar-
tic Comfort Plus de serie, 

Exterior de uno de los nuevos perfilados de la gama 6F.

rapido renueva su oferta 

Detalle del salón 
enfrentado en el modelo 883 F.
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Series 6F, 70F Series 8F, 80dF

   Diadema con letras cromadas
   Nuevo embellecedor en consonancia con el perfil
   Nueva decoración exterior 
   Mejor aerodinámica para un flujo de aire óptimo
   Parachoques y defensas laterales color blanco

Una silueta moderna y fl uida

   Luces de día LED integradas
   Aislamiento térmico y acústico reforzado
   Nueva decoración exterior
   Parachoques y defensas laterales color blanco

Una parte delantera con diseño moderno y de gama alta
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¡Pero que bonitos!
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salón para seis plazas y mismo sistema de asientos en-
frentados. Este modelo ofrece cuatro palzas de viaje y 
pernocta.
También reseñable su oferta de integrales de grandes di-
mensiones con enfoque familiar, como las i190 y la i165, 
ambas con capacidad para cinco plazas de viaje, seis de 
pernocta y siete personas en salón, con calefacción Alde 
de serie, camas gemelas, aseo ubicado en parte trasera, 
ducha independiente, frigorífico de grandes dimensio-
nes, de 160 litros y ocho metros de longitud. 
• Campers: en su gama de vans, Rapido mantiene la mis-
ma oferta de tres medidas, los 5,41 metros del V 43 con 
cama transversal cuatro plazas de viaje y tres de pernoc-
ta; los 5,99 metros del V 55, también con cama transver-
sal, mismas plazas de viaje y pernocta, pero con ducha 
independiente y separa del aseo; y finalmente el V 68 de 
6,36 metros con camas transversales convertibles en ca-
ma king size y salón convertible en cama. Modelo con 
cuatro plazas de viaje y estancia en salón, y tres plazas 
de pernocta.
En cuanto a las innovaciones tecnológicas, Rapido  mantie-
ne su apuesta por ofrecer soluciones eficientes a las nece-
sidades de los usuarios de viviendas móviles. Los paneles y 
techos de todos los  modelos de la firma francesa están cons-
truídos totalmente sobre poliester, material que ofrece una 

mayor resistencia y capacidad de reparación frente a golpes.
El Gel-Coat es otra de sus mejores estándares tec-
nológicos, material que protege la autocaravana de 
cualquier tipo de inicidencia meteorológica, espe-
cialmente de los rallos ultravioleta. Asimismo, todos 
lo vehículos pasan en la cadena de montaje por un 
test exhaustivo de resistencia al agua, Rapido ofre-
ce una garantía de cinco años frente a este tipo de 
problemas. ● 

i96 Distinction, uno de los modelos que se encuadran dentro de 
la Premium Edition con grandes perstaciones de serie.
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ELEGANCIA AL EXTERIOR,

DISEÑO AL
INTERIOR
NUEVA COLECCIÓN 2018

NUEVA PARTE DELANTERA
+ DISEÑO MODERNO Y ELEGANTE
+ LUCES DE DÍA LED INTEGRADAS
+ AISLAMIENTO ACÚSTICO REFORZADO
+ VISIÓN PANORÁMICA GRAN CONFORT 18O°

FA
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ICATION FRANÇAISE

A descubir en septiembre en su concesionario Itineo 
o en www.itineo.com.
Síganos en .
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U
n amplio catálogo de capuchinos y perfila-
dos con los que satisfacer las demandas del 
público y un nuevo estilo en la gama Seal 

son las principales innovaciones de la firma italiana pa-
ra 2018.

COLECCIÓN 2018
• Gama Seal: carrozada sobre Fiat, esta gama renueva su 

estilo, manteniendo todos sus modelos capuchinos y 
perfilados (con y sin cama abatible) y presenta un per-
filado compacto de menos de 6 m, con cama en isla y 
disponible con y sin cama basculante. El modelo Seal 
9, de siete plazas, sigue siendo el más solicitado por las 
familias que quieren tener doble salón, literas, dos ca-
mas de matrimonio y cama individual, manteniendo el 
frigorífico grande y la ducha separada.

• Gama Katamarano: montada sobre Renault, ofrece 
abundantes distribuciones capuchinas y perfiladas. Es-
te año se renuevan mobiliario y tapicería, además de 
otros pequeños detalles, con lo que ofrece un estilo 
más moderno. Como novedad destacamos el Katama-

rano 209, un capuchino con cama en isla, distribución 
muy demandada por los usuarios.

• Gama Europeo: un nuevo estilo para la gama alta de 
perfilados sobre Fiat con distintas distribuciones: mo-
delos con garaje, con cama en isla o con camas geme-
las. Una serie que cada vez gusta más a los autocarava-
nistas españoles.

• Super Brig: se mantiene como top de gama en capu-
chinos, con varias distribuciones sobre Fiat. ●

rimor renueva su estilo

Nuevo estilo en los perfilados Seal.

Capuchinos familiares para los que llevan dos o más niños  
a bordo.
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L
a firma italiana del grupo Trigano mejora aún 
más la construcción de sus vehículos, mante-
niendo la exclusiva tecnología ExPS a la que 

añade una nueva técnica para reducir el ruido en el inte-
rior del vehículo durante la marcha (Noise Reduction Te-
chnology) y racionaliza su catálogo de productos, con-
firmando las gamas más demandadas y presentando los 
nuevos integrales de la gama Magis/ Zefiro. Se mantie-
ne el concepto «todo incluido» de serie y se cambia la 
denominación de cada modelo: P para vehículos perfi-
lados; XT o TL para perfilados con cama basculante; M 
para capuchinos; e I para los nuevos integrales.

MODELOS 2018
•	 Elliot/	Auto-Roller: introduce un nuevo panel lamina-

do lúcido en metacrilato y retroiluminado a led en la 
zona de entrada; un panel «soft touch» con luz central 
a led en el bajo de la cama basculante y nuevas opcio-
nes de tapicerías. Mantiene tres modelos capuchinos 
y reduce a seis los perfilados, de los que es novedad el 
modelo 36 XT/ 236 TL, con un gran salón, cama bascu-
lante y un amplio armario posterior accesible también 
desde el aseo.

Además, esta gama cuenta con una edición	especial, 
configurada por  el nuevo capuchino 95/295 M y los 
perfilados con cama basculante 63 XT/ 263 TL, 65 XT/ 
265 TL y 84 XT/ 284 TL, con un diseño especial y un ex-
tra de equipamiento. Se diferencian del resto de mode-
los en detalles del interior como el diseño y cierre de las 
puertas de los armarios altos; el número de espejos en 
el aseo; el espesor de los laminados; aireador en la du-
cha; el frigorífico y accesorios en la cocina.

•	 Magis/Zeffiro: gama totalmente renovada, con un nuevo 
estilo, que ofrece cuatro modelos capuchinos (es novedad 
el 84 M/ 284 M); 12 perfilados con o sin cama basculante 
(son novedad el 63 XT/ 263 TL y el 83 P/ 283 P y seis plan-
tas integrales de nuevo diseño. La idea es ofrecer diseño 
interior y funcionalidad, poniendo el foco en los aspectos 
más visibles del habitáculo. Para eso, se aumenta el espe-
sor de los armarios y laterales de la cocina; se incluyen pa-
neles en laminado iluminados en la cocina y cubrefrega-
deros dobles, además de añadir espacios de almacenaje 
extra; se incrementa la anchura interior (y, en consecuen-
cia, exterior de todos los vehículos) y se amplían las zonas 
de paso para ganar habitabilidad interior; y se presenta un 
aseo de nuevo diseño en los modelos con cama central.

roller team: apuesta integral

Nuevos integrales Magis/ Zeffiro, modernos y bien equipados. 
En la imagen, exterior del modelo 266.
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En los exteriores se apuesta por una reducción del pe-
so, con un chasis especial en los modelos capuchinos 
y algunos perfilados. En esta gama se ofrece, como op-
ción, calefacción Alde.
En cuanto a los nuevos integrales, presentan un elegante 
y moderno exterior, y un interior bien diseñado y equipa-
do, con acabados en termoformado y donde la cama bas-
culante baja sin obstaculizar el uso del comedor. Seis mo-
delos con distintas distribuciones y amplios garajes en los 
que se puede llevar, por ejemplo, una moto.

•	 Riviera/Granduca: la gama media mantiene el diseño 
exterior e interior, con la única novedad de una nueva 
pata en la mesa del comedor, más robusta, y reduce el 
catálogo a dos modelos capuchinos y siete plantas per-
filadas. 

•	 Kyros/Livingstone: el catálogo de camper se confir-
ma con siete plantas, de la que es novedad el modelo 
4 (5,99 m, con una amplia cama posterior y un gran ar-
mario sobre ella). Se aprecian nuevas funcionalidades 
en el interior (por ejemplo en los cajones de la cocina 
o en el sistema flexible posterior del modelo 2, que ga-
rantiza más posibilidades de almacenamiento). ●

Presentado como novedad hace dos temporadas 
en el Caravan Salon de Düsseldorf, Roller Team 
consolida el concepto «Triaca» esta temporada: un 
único modelo (32 XT/ 232 TL), un vehículo innovador,  
tecnológicamente avanzado, funcional y con menor 
impacto ambiental, en el que se han optimizado al 
máximo los espacios interiores con nuevas solu-
ciones poco vistas hasta ahora en el mundo del 
caravaning (máxima flexibilidad, por ejemplo, con un 
diván que se transforma en cama de matrimonio).

CONCEPTO «TRIACA»

silver: con identidad propia

U
na de las señas de identidad de las caravanas 
Silver es su tamaño. Su altura inferior a dos me-
tros es un reclamo para todos aquellos usuarios 

que quieran guardar la caravana en el garaje de casa. El ca-
tálogo de Silver de 2018 está compuesto por ocho mode-
los, dos de la gama Mini Silver, cuatro de la gama Silver Trend 
y dos de la Silver Premium. 

NOVEDADES 2018
En la gama Mini Silver hay dos modelos el 270 y el 290 con 
cuatro acabos diferentes (base, Lagoon, Safari y Outdoor). 
La 270 mide 1,90 metros de ancho por 2,50 de largo, y la 
290 tiene el mismo ancho pero de largo mide tres me-
tros. La gama Silver Trend, compuesta por cuatro mode-
los, tiene un nuevo diseño más moderno y ergonómico 
y además, incorpora más espacio en el habitáculo y más 
espacio de almacenamiento. De manera opcional se po-

drá instalar la calefacción Truma con aire pulsado y dos 
potencias que se integrará debajo de los asientos. Por úl-
timo, la gama alta de Silver aúna a la perfección confort, 
diseño y practicidad. El exterior continúa siendo de po-
liéster, un material muy resistente y en su interior se ha 
optimizado el espacio. ●

Vista parcial 
del interior del 
AR 284 TL en 
edición especial.
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U
n nuevo modelo integral y la irrupción en el 
mundo del camper con el nuevo Cliff son las 
grandes novedades de la fima de Erwin Hy-

mer Group, que cambia también las serigrafías de todos 
sus modelos y mejora algunos detalles en los interiores.

COLECCIÓN 2018
•	 Capuchinos:	se mantienen los tres modelos de las tem-

poradas pasadas (A 68, A 70 y A 72), con los cambios 
comunes a todas las gamas (nuevo mobiliario, nuevos 
armarios altillos con puertas blancas e iluminación in-
directa, nueva tapicería y nuevos sobremesa, cajones 
con sistema de cierre «soft-close», entre otros).

•	 Perfilados:	se elimina del catálogo el modelo T 63, por 
lo que se ofrecen ahora nueve modelos con distintas 

medidas y distribuciones, desde los más compactos, 
por debajo de los 6 m, a modelos de más de 7,50 m de 
longitud.

•	 Integrales:	la firma amplía su catálogo de capuchinos 
y perfilados con dos modelos integrales, I 68 e I 69 L, 
con camas gemelas y cama central trasera, respectiva-
mente.

•	 Camper:	Sunlight irrumpe en el mundo del cam-
per con la gama Cliff, pensada para los más ruteros, 
que se presenta con cuatro modelos: el compacto 
540; el 600 y 601 en 5,99 m; y el 640, de 6,36 m de 
longitud. Van montados sobre Fiat Ducato 2.0, con 
un diseño exterior moderno y funcional, e interio-
res bien equipados, con aseo con ducha en todos 
los modelos. ●

sunlight presenta integrales  
y vans

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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NOVEDADES 2018 • STERCKEMAN

sterckeman: a la vanguardia 
en diseño y equipamiento

S
terckeman trae grandes novedades en su ca-
tálogo de 2018. Nuevas distribuciones, nue-
vos diseños y mejoras en el equipamiento 

son algunos de los puntos fuertes con los que la firma 
francesa espera sorprender y seducir a los apasionados 
del caravaning.

MÁXIMO CONFORT PARA PAREJAS
Una de las grandes novedades para 2018 es la gama Alizé	
Evasion que nace para satisfacer la demanda de aquellas 
parejas que buscan el máximo confort y equipamiento 
para disfrutar de sus vacaciones. Se trata de una evolu-
ción de la Alizé Trend, con una distribución parecida a la 
de una autocaravana, con cuatro espacios bien diferen-
ciados: salón en U, cocina, aseo con ducha independien-
te y zona de dormitorio con una gran cama de matrimo-
nio o con camas gemelas. Entre los extras de la caravana 

destaca el panel inteligente desde el que se pueden con-
trolar y supervisar cómodamente todas las funciones de 
la caravana (bomba de agua, calentador de agua, tem-
peratura interior y exterior, nivel de gas, nivel del depó-
sito de agua, etc.)

NUEVA GAMA MEDIA CON EQUIPAMIENTO 
SUPERIOR
La otra gran apuesta de Sterckeman es la serie Evolution 
con un diseño exterior más deportivo. Esta gama se encuen-
tra posicionada entre las ya conocidas Starlet	Comfort y 
Alizé	Trend, una gama media pero con un equipamiento 
de serie superior. Destaca especialmente su diseño exte-
rior más deportivo con ventanas Seitz, tabiques de poliés-
ter, tercera luz de freno y puerta de entrada Hartal con ven-
tana. Esta gama estará compuesta por dos modelos, uno de 
ellos con cama a la francesa y otro con cama transversal en 

La Alizè Evasion 550 es 
una caravana diseñada 
especialmente para parejas.
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la parte trasera. Estas caravanas también in-
corporarán un panel de control, aunque mu-
cho más sencillo que el anterior.

MEJORAS EN LAS GAMAS  
TRADICIONALES
Además de las ya mencionadas novedades, 
Sterckeman continúa apostando por sus 
gamas tradicionales (Starlett, Starlett con 

pack Comfort y Alizé	Trend) a las que ha in-
corporado mejoras tanto en el equipamien-
to como en el diseño. Uno de los cambios 
más importantes que ha implantado Sterc-
keman es un revestimiento de poliéster en 
las paredes y en el techo para mejorar la re-
sistencia y durabilidad de la caravana. De he-
cho, todas las caravanas tendrán una garan-
tía de siete años de estanqueidad. ●

Salón de la serie Evolution.

 Interior de la Sterckeman 
Starlett 490 EP, una caravana 

familiar.

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

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

3 años de garantía de fabricante

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

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

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

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

3 años de garantía de fabricante

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

anz_el_camping_y_su_mundo_oyster_vision_58.5x280_02_2017.indd   110.02.2017   14:19:58
084-089 Novedades-AutoC.indd   89 14/9/17   17:35



NOVEDADES 2018 • SUN LIVING

90

L
a firma eslovena nos sorprende esta tem-
porada con una propuesta totalmente in-
novadora en la que apuesta por una nue-

va generación de usuarios de espíritu moderno y 
juvenil. Así, la nueva Sun Living se presenta con un 
nuevo logo y un cambio radical en el diseño exterior 
e interior, desmarcándose claramente de la marca 

Adria, aunque sin renunciar a la calidad y el cuidado 
en el proceso de producción.  

COLECCIÓN 2018
El catálogo de la firma para 2018 ofrece así tres series de 
vehículos (capuchinos, perfilados y camper), montados 
sobre Fiat Ducato (con motorizaciones 2.0 ó 2.3, desde 

En los nuevos camper destaca el espacio flexible en la zona del dormitorio.

Sun living: nueva línea
Nuevo diseño de las 

capuchinas, para viajar 
en familia o con amigos.
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los 115 a los 150 CV), que se mantendrán en esa gama de 
primer precio, para esos primeros compradores que se 
adentran en el mundo del caravaning, pero que no quie-
ren renunciar a un diseño y equipamiento a la última.
•	 Capuchinos:	dos modelos (A 75 DP y A 79 DK) de dos 

longitudes (6,9 y 7,4 m) con capacidad hasta siete per-
sonas. Nuevo diseño exterior e interior, limpio y fresco, 
con amplias zonas de estar y dormitorios, mucho espa-
cio en la zona de la capuchina (cama de 1,55 m de an-
cho), cocinas con óptimo espacio de trabajo y frigo de 
133 l; nuevo diseño del aseo oculto, que ofrece espacios 
flexibles y pasillos más amplios. 

•	 Perfilados: el catálogo ofrece nueve modelos  en cin-
co distribuciones (SP/ SL/ SC/ DF/ DK) de distintas me-
didas (de 5,9 a 7,4 m), con o sin cama basculante. De 
nuevo, las soluciones para ganar espacio, son la tónica 
en el interior y en los garajes (en forma de cubo y con 
puertas estándares en ambos lados).

•	 Camper:	dos diseños completamente nuevos: V60 SP, 
para viajar en pareja, y V65 SL, en el que pueden per-
noctar cuatro personas (medidas exteriores de 5,9 o 6,4 
m). En los interiores impera un diseño fresco y moderno, 
con una amplia selección de tapicerías (también en los 

capuchinos y perdilados); e innovadores espacios, en-
tre los que destacamos el dormitorio oculto en el V65 
SL, que se convierte en sala de estar durante el día. ●

– Sencillez: un catálogo, que se centra en las distri-
buciones más demandadas. 
– Innovación: dormitorios que se esconden durante 
el día y se convierten en zona de estar; aseos que 
se esconden cuando no se usan para ganar espacio 
(concepto Sun Living Exclusive); cocinas con am-
plias superficies de trabajo…
– Conectividad: vehículos para usurios que quieren es-
tar conectados al viajar y compartir sus experiencias.
– Relación calidad-precio y garantía de fabricación 
por Adria Mobil.
– Opcionales: horno, isofix, depósito de aguas 
residuales calefactados; calefacción eléctrica bajo 
el suelo…, es decir, no importa que estemos ante 
un primer precio, si quieres más equipamiento, lo 
puedes pedir.

VALORES DE LA NUEVA 
SUN LIVING

Novedosas soluciones en los interiores, 
entre ellas el concepto de aseo que se 
esconde para dejar más espacio en el 
pasillo. En la imagen, interior de uno de 
los perfilados de la firma.
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tabbert progresa

westfalia: más flexible

L
a firma alemana perfecciona las gráficas ex-
teriores de todas sus gamas, ofrece nuevas 
tapicerías y más opciones de decorados inte-

riores, y se centra en las distribuciones más exitosas.

COLECCIÓN 2018
•	 Puccini: se reemplaza el modelo 480 TD por el 490 

TD, ganando 16 cm extra de londitud y consiguiendo 
una zona de asientos más grande y un armario adi-
cional.

•	 Vivaldi:	la gama más vendida ofrece ahora ocho plan-
tas en versión «Finest Edition» con un extra de equipa-
miento y más calidad.

•	 Pep:	moderna y juvenil, ofrece tres modelos con un co-
lorido fresco y amplio equipamiento.

•	 Rossini:	nuevo aspecto exterior, más moderno y depor-
tivo, con un chasis más robusto y seguro, techo GFK y 
protección antigranizo. En el interior, nuevas tapicerías 

y nueva decoración del mobliario. Ocho posibles distri-
buciones.

•	 T@b:		un clásico moderno, con un diseño retro actualizado, 
que sigue teniendo muchos adeptos. ●

L
a flexibilidad de una autocaravana con la ver-
satilidad de un camper para usar todo el año. 
El nuevo Kepler	Six	que la firma alemana pre-

sentó en el Caravan Salon de Düsseldorf gusta por el as-
pecto exterior (motado sobre Volkswagen T6) pero, sobre 
todo, por el concepto de espacicio interior: un vehículo en 
el que pueden viajar seis personas y cuyo secreto está en 
la flexibilidad de parte trasera (un sistema de railes permi-
te decidir cómo se va a viajar: con o sin cama doble, con 
dos, tres o cuatro asientos). Modular y bien pensado, con 
una moderna cocina y un cómodo aseo.
Otra de las novedades de temporada es el Columbus	
540	D, compacto y con techo elevable (opcional), mon-
tado sobre FIat Ducato y que permite viajar, cocinar, dor-
mir y ducharte en sólo 5,40 m de longitud.
Y con el nuevo Sven	Hedin sobre Volkswagen Crafter, 

Westfalia recupera un histórico de la marca con las in-
novaciones que demanda el usuario de hoy día: armo-
nía interior gracias a la combinación de colores y elec-
ción de materiales, cómoda cocina, aseo con ducha...  ●

NOVEDADES 2017 • TABBERT / WESTFALIA

El equipamiento más completo y de la más alta calidad en los 
modelos Vivaldi Finest Edition.

Exterior del nuevo Kepler Six, flexible y muy versátil.
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ZEFIRO 274 TL
LA ESCUELA DE LA VIDA

La vida en familia, hasta 7 personas 
con una comodidad total y en un 
ambiente de lujo.
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NOVEDADES 2017 • WEINSBERG

weingsberg: más equipamiento

C
alidad alemana, flexibilidad y precios conte-
nidos para facilitar el viaje en caravana, auto-
caravana o camper tanto a las parejas más jó-

venes como al público familiar. La firma del grupo 
Knaus-Tabbert sigue innovando cada temporada y pre-
senta nuevos productos en edición especial.

NUEVAS AUTOCARAVANAS
•	 CaraSuite:	una nueva gama de perfilados con cama 

basculante de serie que destacan por su atractivo ex-
terior y espacioso interior, ideal para viajar en familia. 
Se presenta con cuatro modelos: 650 MF, 650 MG, 700 
ME y 700 MX, con capacidad de cuatro a seis personas.

•	 CaraCompact:	compacta por fuera pero con suficien-
te amplitud interior para disfrutar en cada escapada, la 
gama más vendida de la marca, mejora su equipamien-
to esta temporada y mejora su edición especial, [PEP-
PER], sobre Peugeot, a un atracivo precio y con un ex-
celente nivel de equipamiento. 

EN VERSIÓN CAMPER
•	 CaraBus:	la gama de camper ofrece hasta seis posibles 

distribuciónes y, como novedad, una edición [FIRE], con 
cuatro plantas a las que se añade un extra de equipa-
miento sin que se resienta en el precio (aire acondicio-

nado, control de crucero, iluminación ambiente, llantas 
de aleación, frigorífico grande, una decoración exclusi-
va, etc)

CARAVANAS EN EDICIÓN ESPECIAL
•	 CaraOne:	la gama de caravanas mantiene sus tres mo-

delos de la temporada pasada (390 QD, 450 FU y 480 
QDK), a las que se añade una edición especial [ICE], con 
dos modelos (740 UDF y 740 UWF) idóneos para el sol 
de verano o para los que viajan a destinos fríos, ya que 
lleva un aislamiento especial, calefacción por suelo ra-
diante. o también para pr y un exclusivo sistema de ven-
tilación contra el calor.  ●

Elegante y dinámica, así es la nueva gama de perfilados CaraSuite.

Con cualquiera de los modelos de camper CaraBus viajarás 
en libertad por doquier.
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ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas

Unió Caravanista de CatalunyaUnió Caravanista de Catalunya

UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

Càmping

TAISUN VANIÓ CARA

DE YACATALUN

Camping Freixa
En el corazón de Cataluña

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

Manresa

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

VIAJA, RESPETA 
Y ¡DISFRUTA DEL CARAVANING!

E
El caravaning en 
España avanza a 
buen ritmo, co-
mo hemos indi-
cado en las pá-

ginas anteriores: el alquiler de una 
autocaravana para viajar se ha 
convertido en moda y la venta de 
caravanas, autocaravanas y cam-
pers no deja de crecer mes a mes, 
con un futuro muy optimista que 
la Asociación  Española de la In-
dustria y Comercio del Caravaning, 
ASEICAR, analiza permanente-
mente, con el objeto de proponer 

soluciones para mejorar la compe-
titividad de las empresas y, al 
tiempo, ofrecer las máximas ga-
rantías al usuario final. Es decir, un 
trabajo de asesoramiento y apoyo 
al empresario de caravaning y, al 
tiempo, de mejora de la imagen 
del sector y garantía y tranquili-
dad para el comprador.

UNA WEB ÚTIL Y FUNCIONAL
Para eso, una de las herramientas 
que ASEICAR ofrece es una web en 
la que se incluye amplia información 
de empresas, noticias de interés, pre-

cios estadísticos de vehículos nuevos 
y usados (sólo para asociados) y, a 
partir de ahora, un refuerzo de la in-
formación más práctica del sector en 
las redes sociales más usadas (Face-
book, Twitter y YouTube.

MANUAL DEL BUEN USO 
AUTOCARAVANISTA
Además, y para concienciar de la im-
portancia de ofrecer una buena ima-
gen del caravaning ante la sociedad, 
Aseicar ha elaborado un «Manual 
del Buen Uso Autocaravanista», en el 
que recuerda, en varios puntos, una 

Foto: Andrey Armyagov/Shutterstock
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serie de normas para un correcto uso 
del vehículo de recreo:
• Velocidades de autocaravanas: 
100 km/h en autopistas y autovías; 
90 km/h en carreteras convenciona-
les y 80 km/h en el resto de vías fuera 
del casco urbano, según establece el 
Relamento General de Circulación.
• Normas de buen comporta-
miento:  respetar las normas de 
circulación, dónde evacuar, estacio-
nar o pernoctar, entre otras, en aras 
de salvaguardar la buena imagen 
del autocaravanismo.

• Diferencia entre estacionar o 
acampar.
• Normativa y regulación sobre 
estacionamiento de autocarava-
nas y campers.
No te olvides: viajar, respetar y dis-
frutar es tu lema ¡Buen viaje!

Más información:
www.aseicar.org  ●

REPORTAJE

El presidente de Aseicar, preocu-
pado por el aumento de las matricu-
laciones de importación en nuestro 
país, recomienda la compra de un ve-
hículo de ocio en un establecimiento 
que ofrezca garantía y seguridad.

—El incremento en las matricula-
ciones ha sido constante en los úl-
timos meses, especialmente en 
autocaravanas, pero también en 
caravanas, ¿hablamos de recupe-
ración y optimismo en el sector?
—Efectivamente, el sector del cara-
vaning, a tenor de las cifras que nos 
aportan los últimos meses, goza de 
una envidable salud después de va-
rios años de «enfermedad y convale-

cencia». Aún así, los datos que empa-
ñan esta ilusionante situación son las 
elevadas cifras de matriculaciones de 
autocaravanas nuevas en España con 
anterior matriculación en Europa.

—¿Cómo concienciar al usua-
rio de las ventajas de comprar en 
nuestro país. ¿Qué riesgos tiene la 
importación?
—España no puede ser el  «basure-
ro» de Europa con matriculaciones 
de autocaravanas antiguas, conta-
minantes, fuera de homologación, 
peligrosas y que no guardan las mí-
nimas garantías. Naturalmente,  re-
comendamos adquirir en empresas 
asociadas a ASEICAR que ofrecen 

una mayor seguridad de que el 
producto está revisado y listo para 
partir, además de la garantía obli-
gada de, mínimo, 12 meses. 

—¿Qué ocurre entonces si un usua-
rio que adquiere una autocaravana 
usada (por ejemplo, en Alemania), 
a los dos, seis o 10 meses tiene un 
problema mecánico o de interior? 
¿a quién puede reclamar?
—No puede reclamar a nadie. Y hay 
que pensar que las autocaravanas 
son máquinas y disponen de multi-
tud de aparatos e instalaciones, en 
este caso usadas por otro/s propie-
tarios, que pueden dar un problema 
en el momento menos esperado. ●

José Manuel Jurado

«COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS 
QUE OFREZCAN GARANTÍA»

Viaja, respeta y disfruta: el lema del 
buen uso autocaravanista, ¡no lo olvides!

PRESIDENTE DE ASEICAR
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Si estás pensando en hacer una ru-
ta con tu elemento de caravaning o 
buscas un destino  para  tu próxima 
escapada, Salamanca es el lugar in-
dicado. Es imprescindible pasear 
por su plaza mayor tanto de día co-

mo de noche, pues merece la pena 
verla iluminada. En los alrededores 
de la misma hay numerosos bares 
para tapear y disfrutar de esta di-
vertida forma de comer. También 
te recomendamos hacer una visita 
a sus catedrales y subir a las torres, 
desde donde se tiene una bonita 
perspectiva de la ciudad y de esta 
fascinante construcción. 

DESTINOS DE

Otoño
SALAMANCA1

Con la llegada del otoño comienza 
la temporada de setas y la zona de 
pinares en Soria es una de las favo-
ritas por los aficionados a la micolo-
gía por la gran variedad y abundan-
cia de setas.  Es importante saber 
que para la recoloección de setas 
en los montes de Soria, así como en 
otros espacios naturales de Castilla 
y León, hay que tener un permiso 
especial que se obtiene a través de 
la página web de MICOCYL.

SORIA2
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En el suroccidente asturiano, entre 
los concejos de Ibias y Cangas del 
Narcea, se encuentra la Reserva Na-
tural Integral del Bosque de Munie-
llos, el mayor robledal de España y 
uno de los mejor conservados de Eu-
ropa. Cualquier momento del año 
es bueno para pasear por Muniellos, 
pero, sin duda, el otoño es una de las 
estaciones más bellas por los tonos 
dorados que adquieren los árboles y 

las impresionantes alfombras de ho-
jas que tapizan el suelo. Robles cen-
tenarios de hasta seis metros de diá-
metro, hayas y abedules comparten 
hábitat con acebos y tejos. Uno de 
los secretos más fascinantes del bos-
que es la gran variedad de hongos y 
setas que crecen salvajemente du-
rante esta época del año.
Entre su fauna se encuentran algunas 
de las especies más representativas 

de Asturias. Muniellos es el hábitat 
natural de lobos, osos pardos, ardi-
llas, urogallos y zorros, que en esta 
época del año cambian su pelaje. A 
pesar de la gran variedad de especies 
que conviven en el bosque es muy 
difícil llegar a  divisar algún ejemplar. 
Una senda circular de 20 kilóme-
tros atraviesa el bosque para el de-
leite de sus visitantes. Al día, solo 
pueden entrar 20 personas por lo 
que es imprescindible reservar con 
antelación.  La entrada es gratuita 
aunque se puede reservar un servi-
cio de guía de pago. La ruta no tie-
ne gran desnivel (600 metros) ni di-
ficultad y el tiempo estimado que 
se suele tardar en recorrerla es de 
siete horas por lo que es conve-
niente ir bien equipado con comi-
da, bebida y ropa adecuada. 

ASTURIAS, UN DÍA EN EL ROBLEDAL 
MÁS GRANDE DE ESPAÑA3 © Noé Baranda.

El bosque de Muniellos es uno de los tesoros naturales de Asturias.  Se 

trata del mayor robledal de España y uno de los mejor conservados de 

Europa. En otoño, el bosque de Muniellos se transforma para vestir sus 

mejores galas y los colores rojos y ocres se convierten en los auténticos 

protagonistas.  El acceso está limitado a 20 personas al día por lo que 

es imprescindible reservar con antelación si se quiere recorrer este 

bosque lleno de leyendas y mitología astur.
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Es imposible hablar de La Rioja sin 
hacer alusión a sus afamados cal-
dos. El vino forma parte de la histo-
ria, de la cultura, del presente y del 
futuro de esta pequeña comunidad 
conocida a nivel internacional por la 
calidad y excelencia de sus vinos. 

La época de la vendimia es el 
momento ideal para visitar La Rioja. 
En otoño el mar de viñedos cambia 
sus colores desde el verde intenso 
del verano a los profundos colores 
ocres del otoño. Además, es el me-
jor momento para visitar las bode-
gas y verlas en plena actividad. En 
otoño se puede ver como los agri-
cultores llevan las uvas a estos tem-
plos del vino y descubrir los se-
cretos que albergan en su interior: 
castillos, colecciones de arte, mito-
logía, calados, tonelerías… Además 
de variadas y novedosas actividades 
enoturísticas como cursos de cata 

maridados,  deportes entre viñedos, 
dormir junto a barricas de vino o 
sentir los beneficios de la vinotera-
pia y disfrutar de todos los matices 
del vino de forma diferente. 

En su vertiente más cultural, una 
parada imprescindible cuando se 
visita La Rioja es aquella que englo-
ba los Monasterio de Suso y Yuso, 
en San Millán de la Cogolla. Ambos 
monasterios fueron declarados Pa-
trimonio de la Humanidad en 1997 
por ser considerados la Cuna del 
Castellano.

En cuanto a sus espacios verdes 
La Rioja alberga paisajes de lo más 
variado. En La Rioja Alta se escon-
de la estación de esquí de Valdez-
caray y el Parque Natural de Sierra 
Cebollera. La Rioja Baja, por su par-
te, tiene un paisaje más árido aun-
que igual de interesante. En esta 
zona se puede ver la mayor colec-

ción de huellas fosilizadas de dino-
saurios del mundo. Un patrimonio 
paleontológico único que se pue-
de visitar en localidades como En-
ciso o Igea. 

LA RIOJA EN ÉPOCA 
DE VENDIMIA

4

Imágenes cedidas por Turismo de La Rioja.
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Camping Escarra

Desde el camping visita: Formigal, Sallent de Gállego, Escarrilla, Jaca,  
el Monasterio de San Juan de la Peña o al balneario de Panticosa.

www.campingescarra.com @campingescarra

Las mejores rutas a pie,  
en bicicleta de montaña, a caballo,  

en telesilla o en helicóptero.

Descenso de barrancos, escalada, tiro con arco,  
la pesca o el esquí en la época invernal.  

Zona de parcelas con césped y bungalows de madera  tipo nórdico

¡Vive la Aventura!

Situado en uno de los parajes más bellos  
del Pirineo, el Valle de Tena, 

 junto a las famosas pistas de esquí  
de Formigal y Panticosa
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Gandía y sus extensas playas de fina arena son un lugar 
único para hacer una escapada. El buen clima de esta lo-
calidad valenciana en otoño todavía permite dar agra-
dables paseos por la playa e incluso, a los más atrevi-
dos, darse algún baño. En esta localidad se encuentra el 
camping L’ Alquería, un complejo con dos piscinas, una 
infantil y otra de adultos,  instalaciones deportivas, ca-
fetería, parque infantil, piscina climatizada (abierta de 
octubre a mayo) y una zona wellness con sauna, piscina 
de hidromasaje y baño de vapor. ¡Un auténtico oasis pa-
ra disfrutar de una escapada y desconectar de la rutina!
El camping ofrece una amplia gama de servicios: super-
mercado, vigilancia nocturna, zona de lavado de coches 
y autocaravanas, área de barbacoas, zona de lavandería 
y cuarto de plancha.

En cuanto a sus parcelas, todas ellas son de gravilla 
y tienen sombra natural. Es posible contratar conexión 
eléctrica y hay parcelas especiales con fregadero in-
cluido. Otra opción son los bungalows y cabañas, para 
aquellos que quieran olvidarse durante unos días de su 
elemento de caravaning.

En la Costa del Sol, en la turística localidad de Marbe-
lla, se encuentra el camping Marbella Playa, situado a 
500 metros de una extensa playa de arena fina y blan-
ca, y aguas cristalinas y poco profundas. El Marbella Pla-
ya es un camping familiar con instalaciones y servicios 
pensados para que niños y adultos disfruten de unos 
días de vacaciones junto al mar. Dentro del camping hay 
una gran piscina de adultos y una piscina infantil, am-
bas rodeadas de césped y palmeras. Entre sus instalacio-
nes también destacan: el parque infantil, el supermer-
cado, la zona de picnic y de barbacoas, la lavandería y 
el restaurante. Para sus clientes, además, ofrece el servi-
cio de alquiler de bicicletas para recorrer el litoral mar-
bellí a pedales.

Uno de los puntos fuertes del camping es su anima-
ción con un completo equipo de profesionales que or-
ganiza actividades durante los fines de semana. Una 
de las fiestas más populares del camping es la de Ha-
lloween que tendrá lugar a finales de octubre y en la 
que todo el complejo se transformará para sacar su lado 
más terrorífico y divertido.

l’ alquería marbella playa

CONTACTO
Avinguda del Grau, 142 

46730 Grau de Gandia (Alicante)
       lalqueria@lalqueria.com 

www.lalqueria.com

CONTACTO
N 340 km 192,800, Calle Carretera, 

29604 Marbella (Málaga)
recepcion@campingmarbella.com

www.campingmarbella.com

Comunidad Valenciana andalucía
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Camping

Ven a practicar Surf o Windsurf 
en la costa Trasmiera

Camping familiar

Parcelas para todos los gustos. 

Animación, juegos infantiles, 
concursos, actuaciones, fiestas

CAMPING EL ARBOLADO

C/El Espadañal nº26 • 39160 Loredo, Cantabria 

Tel: 942 504 414 • www.campingelarbolado.com 

Arbolado Camping Loredo 

Te esperamos

EL ARBOLADO

Descubre la costa cántabra desde

Se admiten animales

Supermercado, bar, 
zona deportiva y de recreo.

Abierto todo el año

Nos encontramos situados en las playas de Loredo-Somo

con 8 kilómetros de playa frente
a la bahía de Santander.

arbolado.indd   1 7/9/17   10:15
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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

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

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

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

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

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

Distribuidor de:

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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
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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

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

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

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

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
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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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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

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

El MEJOr EsCaParaTE
Para sU PUBlICIDaD

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-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 21PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

EUROPA

EUROPA
Alemania, España, Estonia, 

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

Reino Unido, Suecia y Suiza.

NUEvA ZElANdA

NORTE AMÉRICA
Estados Unidos y Canadá.

Alquiler de autocaravanas
Gestión de reservas Internacionales  

con más de 80 puntos de entrega en:

Teléfono: 00 34 952 41 53 08
Mail: motorhome@caravaneuropa.com                  

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

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

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

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

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

BALEARES

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

CÁDIZ

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

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

EN LA MISMA PLAYAGRATIS

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

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

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

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

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

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GUIPÚZCOA

(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

www.campingigara.com

Telf: 943 374 287 info@campingigara.com
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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. hotelcampingbe-
llavista.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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VW CALIFORNIA XXL
Sin duda, el modelo más «trending» del Caravan Salon 
de Düsseldorf. Volkswagen lanza el prototipo de su míti-
co modelo California, montado sobre Crafter, su chasis 
más grande. En concreto son 6 metros de longitud con 
tracción total. 

DUCATO 4X4 EXPEDITION
Uno de los modelos que más espectación creó en el Ca-
ravan Salon de Düsseldorf. Fiat lanza un prototipo 4x4 de 
su reconocido modelo Ducato para los amantes del cam-
per más aventureros. Cuenta con tracción total y sus 
cuatro ruedas son motrices. Ambos factores garantizan 
una mayor facilidad para superar situaciones compro-
metidas del terreno o situaciones climatológicas adver-
sas como barro, nieve o arena. La Ducato 4x4 incorpo-
ra el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) 
mejorado, Hill Holder para arranque en pendientes, re-
gulación antideslizante (ASR) y asistencia electrónica de 
frenado de emergencia (EBA).  DETHLEFFS E.HOME

La firma alemana trabaja en lo que será su primera autocaravana com-
pletamente eléctrica. El proyecto, llamado «e.home», busca una comple-
ta autonomía a través de un panelado solar exterior completo. El prototi-
po que vimos en el Caravan Salon de Düsseldorf, se basaba en un modelo 
capuchino montado sobre un chasis Iveco Daily. La marca apunta que to-
davía queda camino por recorrer para su puesta a la venta.

EN CLAVE DE HUMOR

112 Estapasando.indd   112 15/9/17   10:39



¿Buscas unas
vacaciones diferentes?

Más de 300 establecimientos
en España, Francia y Portugal. 
Los mejores bungalows, 
cabañas y alojamientos con 
encanto.

BC.indd   1 13/9/17   10:59



Starlett comfor t 470PE 
Starlett 470PE 

VIAJE DIRECTO “A LA FELICIDAD“
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Disponible con Pack Comfort: 
Valor del Pack, 1900 € en lugar de 3900 € (ahorro 2000 €)

Pack Comfort: techo anti-granizo y paredes con chapa de poliéster; 

estabilizador AKS ALKO; amortiguadores; portón exterior; claraboya 

panorámica (70 x 50 cm); depósito aguas residuales con ruedas 30 l; 

calentador de agua; panel de control y retro iluminación a LED.

DESDE

15 650 €*

Agente para España: Vallcar. Ctra. de Caldes de Montbui a Granollers,

comarcal 1415,  Km 10,200 • Tel. 93 846 42 98

• Fax 93 846 42 97 • 08420 CANOVELLES (Barcelona)

¡Cambia
de AIRES!

sterckemman.indd   1 12/9/17   13:04



Gama Ford Transit Camper consumo combustible combinado de 6,0 a 7,6 l/100km. El consumo 
depende de la conducción que se haga del vehículo. Emisiones de CO2 de 156 a 197 g/km, medidas 
conforme la normativa vigente que, en condiciones reales, pueden variar. 
Transformación realizada por un carrocero independiente. ford.es

NUEVA FORD
TRANSIT CAMPER
COMIENZA LA AVENTURA
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