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Un Integral a su alcance.

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

Podrá disfrutar de una amplia cabina con una panorámica única.

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

Más información en www.dethleffs.es
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Rutas de otoño
Las caravanas, las autocaravanas y los campers no están pensados solamente para el vera-
no y las buenas temperaturas. Una vez «enganchado» a esta forma de viajar, el hecho de 
que el cielo se vuelva gris o noviembre nos reciba con una atmósfera cambiante, no va a 
impedir que salgas a disfrutar del paisaje.

Un tapiz de colores pardos, rojizos y cálidos matices viste de un atractivo especial e irre-
sistible este tiempo en el que bajan las temperaturas. ¿Has probado la agradable sensación 
de disfrutar de una jornada recogiendo setas o castañas y refugiarte después en el salón de 
tu vehículo de ocio viendo la lluvia caer por la ventana?

Si eres amante de los deportes y la aventura, seguramente coincidirás en que noviembre 
es el mes perfecto para disfrutar de las salidas en mountain bike, del senderismo por bos-
ques alfombrados de hojas caídas o, incluso, del barranquismo. Como propuesta del mes 
nos quedamos con la ría de Ferrol a golpe de pedal, ¿te atreves?

Es cierto que para estas escapadas otoñales deberemos cambiar indumentaria y, tal vez, 
ir pensando en el equipamiento que necesitaremos en los próximos meses más fríos: neu-
máticos de invierno, cadenas, una batería adicional, un extra de climatización... o, simple-
mente, en los accesorios de tecnología y confort que tenemos en mente desde hace meses: 
antenas, un nuevo GPS, un portabicis, etc. Por eso, en las páginas que siguen te ofrecemos, 
marca a marca, un resumen de las propuestas que los principales fabricantes de accesorios 
ofrecen en sus catálogos de temporada. 

Por otro lado, nos llena de satisfacción seguir comprobando que cada día somos más los 
aficionados al turismo al aire libre y en contacto con la naturaleza. El incremento de las ven-
tas de esta revista en los kioscos es para nosotros un dato irrefutable, como también lo son 
las miles de visitas mensuales al portal autocaravanas.es y las estadísticas de matriculacio-
nes que mes a mes nos envía Aseicar, que siguen su ritmo al alza. La buena salud del merca-
do de la autocaravana (y del camper) en España es evidente, y las cifras de ventas, tanto de 
vehículos nuevos como usados, así lo manifiestan, pero la caravana, a pesar del descenso 
en ventas en los últimos años (precisamente, en beneficio de la autocaravana), sigue con-
tando con muchos adeptos. Viajar con el coche propio remolcando una caravana en la que 
dormir, cocinar y convertir en el hogar vacacional sobre ruedas sigue siendo el sueño de 
muchas parejas o familias.

Por cierto, ¿tienes alguna duda o consulta sobre el mundo del caravaning y necesitas el 
consejo de un experto?: escríbenos a info@autocaravanas.es y te ayudaremos.

¡Feliz otoño!  ●
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¿Dónde puedo pernoctar esta noche? ¿A dónde nos va-
mos el próximo fin de semana? Descárgate la app gra-
tuita Autocaravanas en Ruta, disponible para Android 
e iOS y encuentra todas las áreas de servicio a través de 
búsqueda por geoposición. Además, te permite reportar 
lugares y fotos del área en la que pernoctes y compartir-
la con el resto de usuarios. ¡Prueba también el configura-
dor de viajes personalizado, con el que podrás inspirarte 
con multitud de rutas y escapadas, acotadas con los pa-
rámetros que desees: desde dónde viajas, con quién, qué 
quieres hacer…¡tu decides!. 

En definitiva la aplicación más completa para autoca-
ravanistas y usuarios de camper. ¿Aún no la tienes?.  ●

La app más completa   
para autocaravanistas y usuarios  
de camper

Madrid Caravaning: 
modelos nuevos  
y de ocasión

Trigano adquiere el 85% 
de Adria

¿Estás pensando en comprar una caravana, una autocarava-
na o un mobil-home de ocasión al mejor precio? ¿O quizá ha-
certe con accesorios para tus próximas salidas? del 21 al 29 de 
octubre se celebra, en el parking exterior del centro comercial 
Madrid Xanadú, una nueva edición del Madrid Caravaning Xa-
nadú, con modelos de la colección 2018 y también de ocasión.

Y si quieres iniciarte en el caravaning, ¿por qué no pro-
bar el alquiler?: en Madrid Caravaning podrás consultar 
precios y condiciones a las empresas de alquiler de au-
tocaravanas presentes en la feria.

Tras las especulaciones de los últimos meses, el grupo 
francés Trigano ha anunciado la adquisión del 85 por 100 
del capital de  Protej d.o.o, propietaria del grupo Adria. 
El 15% restante se mantiene en propiedad del directivo 
de Adria y podrá ser adquirido por Trigano en los próxi-
mos años.

Creada en 1965, Adria fabrica caravanas y autocarava-
nas para el mercado europeo desde Eslovenia. 

El grupo emplea a unas 1.700 personas y alcanzó un vo-
lumen de negocios de 355 millones de euros en 2016. Esta 
adquisición, además de reforzar aún más al grupo Trigano, 
le permitirá generar sinergias (compras, fabricación, co-
merciales) y redundará en beneficios para todas las mar-
cas del grupo, según comunicado de Trigano. 
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Ya están aquí las novedades de las principales marcas de accesorios para equipar tu elemento de 

caravaning y disfrutar del turismo al aire libre sin preocupaciones. Toldos, baterías de litio, antenas de 

última generación, neveras portátiles, aires acondicionados, mesas de camping... y todo lo que puedas 

imaginar para que tus viajes en libertad sean aún más cómodos, seguros y divertidos.

ESPECIALAccesorios
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azimut, la tecnología de litio llega  
al caravaning

E
n Azimut son expertos en soluciones para el 
caravaning en campos como la televisión en 
directo, la seguridad, la comunicación, la con-

servación de alimentos y la energía a bordo, apartado  
en el que han centrado todos sus esfuerzos para revolu-
cionar el mundo del caravaning y conseguir un máximo 
confort durante los viajes.

CONFORT SIN LÍMITES
Las autocaravanas se han convertido a lo largo de los 
años en fascinantes vehículos de alta tecnología. Como 
consecuencia directa de esta evolución, a las baterías se 
le plantean mayores retos para adaptarse a todas las nue-
vas necesidades de los autocaravanistas. Hoy en día, los 
usuarios buscan tener todo tipo de comodidades a su 
alcance, como cocinar utilizando cualquier otro electro-

doméstico o dispositivos de confort, climatización o de 
entretenimiento al mismo tiempo. En definitiva, disfru-
tar de la libertad que proporcionan las autocaravanas, 
sin renunciar a nada.
En esta incesante búsqueda del confort surgen diversos 
inconvenientes, como puede ser la decisión de qué fuen-
te de energía se adecúa más a nuestras necesidades con 
las menores restricciones de uso posibles. Para conse-
guirlo Azimut apuesta por las soluciones de litio, una au-
téntica revolución para la vida de la autocaravana. 

MÁS EFICIENTES QUE UN GENERADOR
Es el momento de considerar el litio en el sector del cara-
vaning como una solución rentable, fiable, versátil y de 
alto rendimiento para disfrutar de la autocaravana como 
nunca antes. Se trata de una solución ligera, silenciosa y 

© Jan Miko.
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no contaminante para recorrer el mundo con mayor au-
tonomía y confort.
Gracias a su alta densidad de carga y a la alta profundi-
dad de descarga, las baterías de litio permiten que el día 
a día en el vehículo  durante los viajes sea mucho más 
confortable.
Frente a todos los generadores, las soluciones de litio 
cuentan con una serie de ventajas que marcan una di-
ferencia muy notable entre el resto de suministros eléc-
tricos. En primer lugar un vehículo dotado de una solu-
ción de energía de litio, no tiene ninguna restricción de 
uso por ruido, con lo que se puede disfrutar de un ca-
fé, una siesta, del sonido de la montaña o de las olas del 
mar, sin ningún tipo de molestia ni para nosotros, ni pa-
ra quien nos rodea.
Una característica común a estas baterías es que no re-
quieren de ningún tipo de mantenimiento, no liberan 
gases, son compactas y pueden ser instaladas en cual-
quier posición, no siendo necesaria la colocación de la 
batería en vertical.
A diferencia de los generadores, que cada vez que el com-
bustible se quema se genera un nivel de contaminación 

del aire liberado en forma de gases de escape, las bate-
rías de litio no producen ningún tipo de olor ni de hu-
mos, con lo que se convierte en la solución idónea para 
disfrutar de una energía limpia.
Otra de las características más importantes de una so-
lución litio es la sencillez y rapidez de montaje. La ins-
talación de las soluciones de litio, en comparación con 
la instalación de los generadores, es aproximadamente 
un cuarenta por cien más rápida. Además, las baterías 
de litio Azimut ocupan menos espacio, reducen el pe-
so y no es necesario acceder al sistema en ningún mo-
mento, todo se controla desde un monitor táctil per-
sonalizable.
Por último, destacar que una vez puesto en marcha el 
sistema de litio de las baterías, sin ningún mantenimien-
to ni consumo, su tiempo de vida es superior a 15 años.
 
COMO EN CASA
Instalar baterías de litio en la autocaravana ofrece una 
serie de ventajas con respecto a las soluciones tradicio-
nales, entre las que destacan especialmente una ma-
yor autonomía durante los viajes. Gracias a su eleva-

© Eugene Quek.
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da densidad de energía, acumulan grandes cantidades 
de energía por tamaño y peso, por ejemplo, las bate-
rías de 2500 WH rondan los 32 kg. Además, Azimut ofre-
ce la posibilidad de dimensionar las soluciones a medi-
da de cada necesidad, sin límite en la potencia que se 
quiera instalar.
Una de las grandes ventajas de estas baterías es que 
son silenciosas y son capaces de aprovechar toda su 
capacidad para entregar un voltaje constante, al igual 
que pueden ser descargadas en su totalidad. Gracias 
a esta capacidad, será posible tomarse un café tran-
quilamente, mientras alguien utilice el secador de pe-
lo o esté buscacando en el ordenador las mejores ru-
tas en autocaravana y todo ello disfrutando del aire 
acondicionado.
Se puede dejar la batería conectada al cargador aunque 
ya esté completamente cargado ya que no corre riesgo 
de incendio ni de explosión porque su descarga es lineal, 
y mientras la batería se está descargando su voltaje varía 
muy poco motivo por el cual no necesitan de un regula-
dor de voltaje. Además, las soluciones de Azimut aportan 
la carga desde el alternador del vehículo, con lo que apro-

© gilles lougassi.
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vecharás el viaje para llegar a tu destino con el 
100% de autonomía y durante el trayecto apro-
vecharás también la carga desde el panel solar.
Estas baterías no resultan nada contaminan-
tes y no tienen efecto memoria, por lo tanto, 
la primera carga no tiene nada que ver con su 
duración.
No tendrás que volver a preocuparte por todo 
el entramado eléctrico de tu vehículo, ya que 
estas baterías cuentan con 3200 ciclos de vida, 
esto trasladado en tiempo equivale a una vida 
óptima superior a los 15 años, así que ya pue-
des empezar a sumar kilómetros.
Las soluciones de Azimut cuentan con homo-
logación E4 para todos los vehículos y son compatibles 
con EURO6.

CALIDAD AZIMUT
Todas las instalaciones de soluciones de litio de Azimut 
quedan certificadas por la marca que se responsabiliza 
de la puesta en marcha y programación de cada instala-

ción, teniendo en cuenta que estas soluciones se basan 
en todos los elementos necesarios, para obtener el me-
jor rendimiento de las baterías. Además, el servicio técni-
co de Azimut permite a sus clientes solucionar cualquier 
problema o resolver cualquier duda desde su página web 
www.azimutcaravaning.es o a través de su teléfono 962 
965 100.

© portishead1.
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AL-KO, conducción segura

C
omponentes de alta tecnología y ac-
cesorios que faciliten una conducción 
cómoda y segura. Son las máximas de 

AL-KO, que sigue ofreciendo temporada tras tem-
porada novedades y mejoras en sus productos 
más consolidados en el mercado del caravaning.

NOVEDADES 2018
• HY4: un nuevo sistema de nivelación completa-

mente automático para autocaravanas, con patas 
hidráulicas independientes y autónomas, que fa-
cilita el montaje completo en el chasis (evitado un 
tiempo de montaje complicado y costoso de las co-
nexiones hidráulicas a lo largo de todo el chasis). Ade-
más, el peso del sistema de apoyo está repartido entre 
el eje delantero y trasero, optimizando la distribución 
de carga.  

• AL-KO 2 Link:  ya presentado la temporada pasada, es-
ta año la firma apuesta por este sistema que conecta, 
por tecnología bluetooth, el Trailer Control (ATC) para 
la caravana con el móvil. Así, por ejemplo, en esta ver-
sión inicial, las señales antiderrape, el estado del ATC o 
la alineación de la caravana las recibirás en la pantalla 
de tu teléfono. Sucesivamente se irán añadiendo otras 
nuevas funciones de seguridad y confort, como la inte-

gración de sensores para la presión de las ruedas o la 
visualización de informaciones sobre el desgaste de las 
zapatas del freno. También está previsto el control del 
motor del sistema de maniobra AL-KO Mammut a tra-
vés de la aplicación 2Link. ●

El AL-KO 2Link permite conectar 
el chasis de la caravana con el 
srmartphone.

AL-KO HY4, 
un sistema 
de nivelación 
completamente 
automático para 
autocaravanas, 
moderno y seguro. 

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno, 33 · 28830 - San Fernando de Henares, Madrid · 
Tel. 91 626 86 10 · Fax 91 626 86 31 
info@webasto.es • www.webasto.es
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E
l  inodoro Cinderella ha sido diseñado para ter-
minar con los inconvenientes de vaciar el de-
pósito del wc. A diferencia del inodoro tradi-

cional, el Cinderella no necesita tuberías ni toma de agua. 
Su funcionamiento es muy sencillo simplemente hay que 
colocar una bolsa Cinderella en el wc antes de utilizarlo y 
con solo apretar un botón el sanitario incinera los dese-
chos a altas temperaturas y los convierte en ceniza. El sis-
tema de combustión del Cinderella es respetuoso con el 
medioambiente y no genera ningún tipo de olor ni de bac-
terias durante la combustión. La cantidad de residuos que 
genera este wc es mínima, de hecho, el Cinderella ofrece 
hasta setenta servicios antes de tener que vaciar el depó-
sito. Es apto tanto para caravanas como para autocarava-
nas ya que su tamaño (51 cm de alto, 39 cm de ancho y 59 
cm de profundidad) se adapta perfectamente a las nece-
sidades de estos vehículos. ●

cinderella, el wc que incinera

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

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

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

■

■

■

■

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

■

■

■

Dual Top Evo
Suministro de aire y de 
agua caliente 
Funcionamiento en altitud 
hasta 2.200 metros 
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cna, electrónica al servicio
del autocaravanista

A
larmas, sensores de gas, cámaras 
de vigilancia, antenas, produc-
tos químicos... la gama de acce-

sorios de la italiana CNA se amplía cada tem-
porada con soluciones tecnológicas acordes 
a los nuevos tiempos.

NOVEDADES 2018
• Alarma HPS 846 GSM: un sistema CAN BUS 

(Controller Area Network) universal e inno-
vador que comunica directamente la alar-
ma con el móvil en tiempo real (vía SMS, y 
se pueden introducir hasta cuatro números 
de móvil). Además, permite controlar también la 
temperatura interna y la carga de batería del motor.

• X-O Easy: un localizador satelital que se puede 
combinar, prácticamente, con cualquier alar-
ma. Así, en caso de robo del vehículo, el siste-
ma envía un sms a un máximo de dos números 
de teléfono con las coordenadas geográficas y 
un link directo a Google Maps con la ubicación 
del mismo. Tras haber recibido el mensaje, el 
autocaravanista puede bloquear el motor en-
viando un sms al número de la tarjeta SIM 
del localizador.

• Kit nivelador hidráulico auto-
mático MA-VE: tener el ve-
hículo estable y bien nivela-
do es el sueño de cualquier 
caravanista/ autocarava-
nista, por eso, este kit com-
puesto por una central elec-
trohidráulica alimentada a 
12/ 24 V y de una bomba 
de mano ofrece hasta cua-
tro modelos con diferentes 
fuerzas de elevación que 
evitarán cualquier inclina-
ción o tambaleo. ●

vador que comunica directamente la alar-

temperatura interna y la carga de batería del motor.

combinar, prácticamente, con cualquier alar-
ma. Así, en caso de robo del vehículo, el siste-

viando un sms al número de la tarjeta SIM 

• Kit nivelador hidráulico auto-

Sistema hidráulico de nivelación 
automático MA-VE.

La nueva alarma HPS 846 GSM se conecta con el móvil y comunica 
cualquier incidencia en tiempo real.

El X-O Easy informa de la ubicación del vehículo, 
en caso de robo, a través del smartphone.
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Nuevos modelos premium en la s18, la gama Twin T 
sobre Fiat Ducato presenta el exclusivo diseño Titan 
de Adria renovado, con más equipamiento y las más 
altas prestaciones. Tejidos combinados. 

� Sobre chasis Fiat Ducato con distintos motores Euro 6, muy 
equipados y con múltiples opciones, inclyuendo cambio 
automático.

� Nuevos gráficos exteriores con luz exterior LED.

� Opción de puertas correderas eléctricas en la mayoría de los 
modelos.

� Cocina diseñada inteligentemente con diferentes frigoríficos 
dependiendo del modelo.

� Nuevas soluciones para baños, ahora con más espacio.

� Pack de equipamiento Titan.

� Opción Isofix.

www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.

ÁGIL Y ADAPTABLE.
TWIN T 2018.
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ESPECIAL ACCESORIOS • DOMETIC

S
oluciones novedosas para viajar con el vehículo 
totalmente equipado. La apuesta de Dometic 
en el mundo del caravaning se basa en satisfa-

cer las necesidades básicas en cualquier viaje o escapada: 
cocinar, mantener los alimentos frescos, cuidar de la higie-
ne personal y mantener una temperatura agradable. En el 
Caravan Salon de Düsseldorf pudimos conocer las últimas 
propuestas con las que la marca pretende que la única 
preocupación del usuario sea la de disfrutar del viaje.

NOVEDADES 2018
• Perfectview Cam 360: un nuevo sistema de monitoriza-

ción de visión periférica con cuatro cámaras (instaladas 
en el frontal, en la parte trasera y a ambos lados 
del vehículo), que consigue cear un área de ob-
servación de 360° en torno al vehículo. Está pen-
sada para autocaravanas de 3.500 kg PMA y una 
longitud máxima de 10 m y te permite ver la po-
sición del vehículo y los objetos que lo rodean, 
enfrentarte a maniobras de aparcamiento com-
plicadas con tranquilidad y minimizar el riesgo 
de golpes, arañazos y accidentes de tráfico.

• Dometic Connect: un sistema inteligente que 
convierte la caravana o la autocaravana en una 
casa móvil inteligente. Es decir, aire acondicio-
nado, calefacción, luces y muchas otras funcio-

nes de confort (estado de las baterías o nivel de los 
depósitos, por ejemplo) pueden ser controlados y mo-
nitorizados a través de un solo dispositivo. Un elegante 
panel de control de pantalla táctil sirve como la unidad 
base central. El sistema es fácil de utilizar y no requie-
re conocimientos técnicos epeciales.

• PerfectWall PW 3800: el toldo de pared más robusto 
de la firma, con unos brazos retráctiles tan fuertes que 
hacen que el toldo no precise patas, a pesar de sus di-
mensiones, de hasta 6 x 2,75 m. ●

dometic, apuesta tecnológica

Con el nuevo Dometic Connect tu autocaravana se convierte en 
una vivienda inteligente. 

En la Perfectview Cam 360, cuatro cámaras 
con lentes gran angular extra instaladas 
en la parte delantera, trasera, izquierda y 
derecha recogen imágenes de lo que está 
ocurriendo alrededor de tu vehículo y las 
envían al monitor de la cabina.

En la Perfectview Cam 360, cuatro cámaras 
con lentes gran angular extra instaladas 
en la parte delantera, trasera, izquierda y 
derecha recogen imágenes de lo que está 
ocurriendo alrededor de tu vehículo y las 
envían al monitor de la cabina.

007-030 Especial Accesorios.indd   16 10/10/17   17:06



 FIAMMA • ESPECIAL ACCESORIOS

L
a firma italiana conocida especialmente por 
sus toldos y portabicis, sigue aumentando 
y mejorando cada temporada sus gamas, 

con productos y soluciones que faciliten el viaje a cara-
vanistas, autocaravanistas y usuarios de camper.

NOVEDADES 2018
• Toldos: la principal novedad se da en el modelo F65 L, 
pensado para los vehículos más grandes, que se presen-
ta más compacto, elegante y robusto, con nuevas tapas 
laterales y frontal. Se amplía también el modelo Cara-
vanStore L, con dos nuevas medidas disponibles (500 y 
550 cm), ofreciendo ahora hasta 10 longitudes diferen-
tes con una zona de sombra ampliada. Se amplía, ade-
más, el catálogo de accesorios y productos para comple-
mentar los toldos.
• Portabicis: la marca presenta un restylig completo de 
la serie L, con un estilo más moderno  elegante, y ofrece 
un nuevo portabicis para los camper Mercedes Classe V, 
tanto en versión Premium como el Lift, para transportar 
hasta dos bicis eléctricas.
• Safe Door: el bloqueo histórico Safe Door para las puer-
tas cambia de aspecto y presenta un diseño más moder-
no y funcional. ●

fiamma actualiza 
su gama

Nuevo toldo de techo F65 L, ideal para caravanas o 
autocaravanas grandes.

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

sunlight.de/es
facebook.com/sunlight

Ponte en 
marcha: 

tu camino  
hacia la
libertad.
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ESPECIAL ACCESORIOS • E&P/ GES INTERNATIONAL

E&P hydraulics, 
nivelación automática

ges international,
eficiencia a bordo

E
l principio de los sistemas de nivelación E&P 
Hydraulics es simple: los gatos se extienden 
automáticamente pulsando un botón y nive-

lan tu vehículo en menos de dos minutos. Sin embargo, 
esta técnica tan simple se ha desarrollado gracias a años 
de experiencia y compleja tecnología.
Algunas de las ventajas de estos sistemas son: 

– El vehículo queda estabilizado y perfectamente hori-
zontal sin esfuerzo.

– Las cuatro ruedas siempre quedan en contacto con el 
suelo. Y, sin embargo, al tiempo, el vehículo está perfec-
tamente estable y equilibrado. 

– Es totalmente automático.
– No tendrás que cargar con los diferentes sistemas de ni-
velación manuales.

– Dispone de un sistema de seguridad que evita circular 
con los gatos desplegados.

– Cuenta con un dispositivo de control remoto o encastrable.
La firma ofrece soluciones niveladoras tanto para carava-
nas como para autocaravanas y camper de distintos ta-
maños (cuenta con un sistema específico para modelos 
compactos y otro para autocaravanas de gran tamaño). ●

L
a firma italiana, distribuida en España por la em-
presa malagueña Selemar, llevó al Caravan Sa-
lon de Düsseldorf algunos de sus productos 

más conocidos, como los generadores, alarmas y compo-
nentes eléctricos para el sector del caravaning, junto a nue-
vas propuestas que amplían y diversifican su catálogo.  Ade-
más, GES International ha adquirido recientemente una 
nueva fábrica de químicos en la que hará productos para el 
aseo.

ACCESORIOS PARA TODOS
• Stopwater: un dispositivo práctico y funcional que per-
mite reducir el consumo de agua hasta en un 85 %. Un 
sencillo sistema que se coloca en el grifo y evita el des-
perdicio de agua, por ejemplo, en el lavabo.

• Duchas exteriores: si no te gusta ducharte en el inte-
rior del vehículo o tu camper no tiene aseo, la solución 
de una ducha exterior sigue teniendo adeptos, y Ges In-
ternational ofrece un modelo con mezclador de agua fría 
y caliente, regulable en temperatura.
• Alarmas: cada vez más demandadas, las alarmas con 
sistema perimetral como los modelos Raptor, utilizan una 
tecnología de comunicación standard a 433 Mhz  (hay 
tres modelos disponibles).
• Soportes TV: la firma ofrece nuevos modelos, entre 
ellos uno completamente extensible, que te permite ver 
la tele desde cualquier punto del habitáculo. ●

nivelación automática
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Nodes 25

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

TLF. 913 29 07 67
info@nodes25.com • www.nodes25.com

SIGUENOS EN:

Nodes 25, S.L.
CONCESIONARIO RIMOR EN MADRID

Venta de Autocaravanas Nuevas y Seminuevas
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ESPECIAL ACCESORIOS • INACA

inaca, avances de última generación

L
a firma española Inaca lleva más de 40 años 
trabajando e innovando en la fabricación de 
toldos, avances, y soluciones textiles para las 

caravanas, autocaravanas y campers. A lo largo de todos 
estos años el mundo del camping ha evolucionado no-
tablemente y las necesidades de sus usarios también, pe-
ro Inaca ha sabido ir siempre un paso por delante sor-
prendiendo con soluciones innovadoras, prácticas y de 
gran calidad. 

COMPLETA SU GAMA DE AVANCES INFLABLES
Tras el éxito alcanzado con el Atmosphere 350, el primer 
avance inflable diseñado y fabricado en España, Inaca 
amplía su gama de avances inflables con el Atmosphe-
re 300 y el Atmosphere 400, ambos disponibles para 
caravanas y autocaravanas. 
Los avances inflables están teniendo una gran acogida 
tanto en el mercado español como en el resto de Europa. 

Estos avances están especialmente diseñados para auto-
caravanistas o campistas itinerantes que buscan la máxi-
ma comodidad y calidad durante sus días en el camping. 
Son avances muy versátiles, fáciles de instalar y ligeros 
(el peso máximo de estos avances ronda los 20 kg y a la 
hora de guardarlos se pliegan totalmente de forma que 
se pueden guardar en una bolsa).
La estructura de los avances Atmosphere 300 y Atmos-
phere 400 es mixta, lo que quiere decir que incorpora tu-
bos de aire y tubos de aluminio, un material tan resistente 
como ligero. Al igual que en su versión anterior, los late-
rales son extraíbles y vienen provistos de ventanas con 
mosquitera y de una amplia puerta. Además, el frontal se 
enrolla en dos paneles, lo que garantiza una buena ven-
tilación de la estancia. Ya están a la venta los dos nuevos 
avances en talla S y M, el Atmosphere 300 está disponi-
ble a partir de 995 euros y el Atmosphere 400 en la mis-
ma talla a partir de 1125 euros. 
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INACA/INDUAL CRESPO • ESPECIAL ACCESORIOS

PARAVIENTOS PARA 
AUTOCARAVANISTAS 
Otra de las grandes novedades de 
la firma española es la incorpo-
ración de nuevos paravientos de 
cinco metros de largo repartidos 
en cuatro cuerpos. De esta forma 
la mitad del paravientos coincide 
con el tamaño de un toldo están-
dar de cualquier marca del merca-
do. Los nuevos paravientos de In-
aca pretenden ser una alternativa 
al avance para aquellos autocara-
vanistas que hagan paradas cortas 
y no quieran detenerse en montar 
un avance, pero busquen intimi-
dad o simplemente parar el vien-
to en los días fríos. Hay dos diseños 
disponibles uno con ventanas trans-
parentes para aquellos que busquen sensación de ampli-
tud y otro sin ventanas para aquellos que, además, quie-

ran utilizar el paravientos como si de un avance se tratará, 
ya que junto con el toldo dota al autocaravanista de ma-
yor privacidad. ●

Los nuevos paravientos están disponibles con y sin ventanas.

indual crespo, nuevas ideas
L

a firma española mantiene su filosofía de fa-
bricación con materiales de alta calidad, un 
estudiado diseño y buenos acabados, y pre-

senta nuevos modelos.
• Nuevo armario de cocina con despensa: más com-
pacto y de medidas reducidas. Rapidez de montaje y 
economía de espacio para un armario con espacio de 
almacenaje. Ligero por su estructura de aluminio pin-
tada en epoxy color antracita, con conteras autoni-
velables y un sistema de plegado sencillo e instantá-
neo.  Además, cuenta con dos estantes y mosquitera.
• Carro «portatodo»: con capacidad para cuatro sillas o 
dos tumbonas. Tiene dos posiciones, una de ellas incli-
nada para un mejor manejo del mismo y que no se cai-
gan las sillas. Incorpora ruedas de tacos, anchas y robus-
tas para llevarlo cómodamente por cualquier terreno  o 
por la arena.
• Conjunto de mesas auxiliares y taburetes M-204:  
dos taburetes con dos tableros intercambiables para 

usarlos como mesas o como asien-
tos. Versátil y práctico, este modelo 
plegado solo tiene 4 cm de grosor.
• La familia Air Deluxe 237 mejo-
ra el asiento gracias a un nuevo 
sistema de confección del mis-
mo y una curva a la altura de las 
piernas  que aumentan la sen-
sación de confort. ●

nuevas ideas
usarlos como mesas o como asien-
tos. Versátil y práctico, este modelo 
plegado solo tiene 4 cm de grosor.
• La familia Air Deluxe 237 mejo-
ra el asiento gracias a un nuevo 
sistema de confección del mis-
mo y una curva a la altura de las 
piernas  que aumentan la sen-
sación de confort. ●

Nuevo carro 
portatodo, para 
transportar las sillas 
o las tumbonas.
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proJect 2000: soluciones prácticas

ST.LA.: camperiza a tu gusto

L
a firma italiana conocida por la fabricación de 
escalones eléctricos y manuales para autoca-
ravanas y soportes para panallas de televi-

sión, ideó en 2010 un sistema para subir y bajar las camas 
basculantes, y esta temporada innova con una cama ex-
tensible de la serie Bed-lift, la «Smart Extension», pre-
sentada en el Caravan Salon de Düsseldorf.
Esta solución está pensada para vehículos compactos, en 
los que se precisa optimizar al máximo el espacio, y para 
instalar en la parte posterior del vehículo. 
Es decir, un sistema que permite contar no sólo con una 
cama de altura variada, sino también de extensión va-
riada, ya que durante el día irá plegada en el techo, de-
jando espacio debajo, y de noche, en combinación con 
el «Smart Bench» de la marca se extiende y convierte en 
una cama doble que llega hasta la zona del comedor.
• Es también novedad de temporada de la marca el 
«Smart Tilt-Top», un sistema de cama basculante movi-

ble, que baja de la zona de la cabina y se puede despla-
zar hacia el centro del habitáculo, permitiendo escoger 
la posición en la que se va a dormir. ●

P
ara aquellos que busquen camperizar o equi-
par su autocaravana con detalles únicos, la 
firma italiana ST.LA. presenta un amplio ca-

tálogo con soluciones de lo más variadas.
Uno de los artículos que más llama la atención es el toa-
llero plegable de acero para instalar en la claraboya de 
la autocaravana, de esta forma se ahorra espacio y la ro-
pa se secará mucho más rápido. 
También, pensando en el ahorro de espacio, pero esta 
vez en la zona del dormitorio, ST.LA tiene varias camas 
basculantes entre las que se encuentra el modelo Tok-
yo, una cama basculante de alumio con un mecanismo 
en acero para un movimiento manual o eléctrico.
Otra solución diferente para ampliar el número de plazas 
de la autocaravana es el somier Paris, un somier plega-
ble para instalar una cama más en el salón.  ●

Smart Extension, una práctica solución para conseguir una 
cama de matrimonio en los camper más pequeños.
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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 NOVIEMBRE

OFERTA HOBBY 2017 ENTREGA INMEDIATA:

Nauticaravn.indd   1 9/10/17   12:51
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ESPECIAL ACCESORIOS • TELECO/ TELAIR

teleco, las mejores señales a bordo

T
ecnología y confort para disfrutar de cada pa-
rada en tus viajes. La firma italiana sigue au-
mentando su oferta de antenas y dispositi-

vos multimedia, para que puedas visualizar tus programas 
favoritos allá donde vayas.

NOVEDADES 2018
• ActivSat: la nueva antena satelital portátil, para que 

la puedas colocar donde desees: al lado de tu parcela 
del camping o bajo la sombra de un árbol, por ejem-
plo, gracias a un trípode de aluminio y un cable coaxial, 
con sistema antirrobo, con el que la conectas a la te-
le. La instalación es muy simple y, gracias a un sistema 
de búsqueda patentado por Teleco, la antena puede 
apuntar al satélite en segundos, vía Bluetooth usando 
un smartphone, o desde un botón de control instalado 
en el interior del vehículo. La ActivSat está disponible 
en cinco modelos: 65 y 65 Twin (8,5 Kg), 85 y 85 Twin 
(10,4 Kg) y 53 SQ (10,5 Kg).

• Flatsat Elegance Smart 2: la nueva antena sateli-
tal de búsqueda automática que puede apuntar a 

satélites que emiten señal 
DVB-S2. Además, per-
mite conectar la an-
tena a la tele sólo con 
el cable coaxial (exige 
menos intalación). Se 
ha prestado especial 

atención al diseño, muy 
aerodinámico, que, cerrada, 
corta el viento de manera tan 
eficiente que permite ahorrar 
combustible en viaje, en cual-
quiera de las medidas que se 
escojan (65 u 85) ya que, en 
posición cerrada, tene una al-

tura de sólo 17 cm.
• Navegador M-DVD6000: la nueva 

versión del navegador GPS pensado es-

satélites que emiten señal 
DVB-S2. Además, per-

atención al diseño, muy 
aerodinámico, que, cerrada, 
corta el viento de manera tan 
eficiente que permite ahorrar 
combustible en viaje, en cual-
quiera de las medidas que se 
escojan (65 u 85) ya que, en 
posición cerrada, tene una al-

tura de sólo 17 cm.
• Navegador M-DVD6000: 

La nuevaTV inteligente de Teleco te permite disfrutar de tus 
programas favoritos a través de Internet.

Actisvsat, la antena 
portátil para llevar 
allá donde vayas.
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ESPECIAL ACCESORIOS

pecialmente para autocaravanistas, que te permite 
disfrutar del viaje de la manera más cómoda y segu-
ra. La parte izquierda del navegador tiene dos ranu-
ras para  tarjetas SD, una para archivos de música y ví-
deo y la segunda para cargar mapas, áreas de servicio 
y campings. Incluye, además, radio digital (DAB) y, ac-
tivando el panel de control de la pantalla principal (de 
6,2), puedes activar distintos iconos o, incluso, perso-
nalizar el navegador. 

• TVS20D: una smart TV o televisión inteligente con 
pantalla de 19,5’’ para caravanas y autocaravanas, co-
nectada a Internet, con un software que facilita la 
gestión de contenidos y la visualización de progra-
mas de una forma sencilla (incluso de canales como 
Netflix, vídeos de Youtube u otras redes sociales, etc. 
Va equipada con un unidad WI-Fi flash drive para in-
sertar en el puerto USB de tu tele, que te permite co-
nectarte, vía wifi, por ejemplo, al router del camping 
o área de pernocta o compartir la conexión 3 G de tu 
smartphone.

En la gama de aires acondiciona-
dos, la firma Telair (grupo 
Teleco), continúa apostan-

do por los generadores 
TIG con tecnología inver-

ter, potentes, ecológicos y 
muy avanzados tecnoló-
gicamente, y trabaja en 
nuevos productos que 

presentará a principios de 
2018. Al Caravan Salon de Düsseldorf llevó también 
los paneles solares presentados en primavera, como 
el modelo TSP 130W, de dimensiones compactas (116 
x 83 x 3,5 cm) y 130 W de potencia, que incluye un 
kit de montaje con cables, pasacables en alumino 
anodizado, regulador de carga, etc.

TELAIR, PANELES SOLARES 
Y GENERADORES PARA TODOS

En la gama de aires acondiciona-
dos, la firma Telair (grupo 
Teleco), continúa apostan-

ter, potentes, ecológicos y 
muy avanzados tecnoló-

presentará a principios de 

¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!¡NUEVO!
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ESPECIAL ACCESORIOS • TEN HAAFT

ten HAAFT, tecnología punta

L
a alemana Ten Haaft continúa esforzándose 
por garantizar a todos sus clientes la mejor 
calidad de imagen durante sus viajes. Ade-

más, ofrece numerosos extras opcionales que hacen que 
la recepción de los canales sea todavía más cómoda. 

OYSTER V, UNA ANTENA PARA CONTROLAR 
CON EL MÓVIL
La antena Oyster ® V sabe en todo momento dónde se 
encuentran los satélites, un adelanto tecnológico que es 
posible gracias a la combinación de tres componentes: 
GPS, brújula 3D y sensor de inclinación. El GPS estable-
ce la ubicación, la brújula 3D determina la orientación en 
la que está orientado el vehículo y el sensor proporcio-
na una señal para compensar de forma precisa el ajuste 
de la posición de la antena. Este sistema garantiza una 
buena conexión y calidad de imagen durante los viajes. 
Para la alimentación eléctrica y la transmisión de seña-
les de la unidad exterior, la Oyster ® V utiliza un único ca-
ble coaxial. Gracias a ello, el montaje se convierte en una 
operación mínimamente invasiva ya que solo es necesa-
rio hacer un pequeño taladro. Para orientarse, la antena 
solo gira el cabezal, mientras que el cuerpo se mantiene 
fijo. Además, el punto de giro está más alto por lo que 
incluso con nieve la Oyster® V mantiene su movilidad.
Oyster ® dispone de una práctica aplicación gratuita dis-
ponible tanto en la App Store como en Google Play. Las 

actualizaciones se reciben en el móvil de manera auto-
mática y se descargan en el sistema de la antena. A par-
te de esta función la aplicación ofrece otras posibilida-
des que facilitan el manejo y mantenimiento de la antena 
en cualquier lugar. 
Otra de las grandes ventajas de esta antena es su tama-
ño, la altura de la misma plegada es de 17 cm, el peso de 
la unidad exterior de 11 kg y el peso de los accesorios y 
el material de montaje suma otros tres.

IMÁGENES NÍTIDAS EN CUALQUIER LUGAR
La Cytrac ® es una antena compuesta por 1016 mini ante-
nas conectadas entre sí en una estructura alveolar. El re-
sultado es una mejora clara del alcance de recepción de 
varios cientos de kilómetros en comparación con antenas 
planas de dimensiones similares. Imágenes con gran niti-
dez que se aprecian especialmente en canales HD.  Una 
de las grandes ventajas de esta antena es que la orien-
tación y búsqueda de satélites es completamente auto-
mática. Se trata de una antena muy resistente gracias a 
un refuerzo mecánico especial y a su acabado de plás-
tico que la convierte en una antena resistente a las in-
clemencias meteorológicas como la lluvia, el granizo o 
rachas fuertes de viento. A pesar de sus acabados resis-
tentes, la Cytrac ® presenta una construcción ligera y una 
altura de tan solo 14 cm que se queda totalmente plega-
da durante el viaje. ●
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Necesita disfrutar de las mejores épocas del año. Y con la autocaravana 
integral Ixeo I empezará con el mejor pie. Viva inolvidables momentos y 
siéntase #comoencasa.
Descubra su distribuidor ofi cial Bürstner más cercano en buerstner.comLa
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Bürstner GmbH & Co. KG • Weststraße 33 • D-77694 Kehl/Rhein

EL NUEVO IXEO I

#comoencasa
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ESPECIAL ACCESORIOS • THETFORD

thetford, novedades en el aseo

L
a firma holandesa Thetford continúa esfor-
zándose por desarrollar accesorios y produc-
tos en los que prime la calidad y el diseño. En 

el catálogo de 2018 Tehtford presenta importantes no-
vedades para el aseo.

NUEVO PODER CONCENTRADO
El mismo año que se celebra el 50º aniversario de Aqua 
Kem®, Thetford lanza dos nuevos productos a su gama 
de líquidos para inodoros, el Aqua Kem® Blue Concen-
trated y Aqua Kem® Blue Lavender Concentrated. Como 
su nombre indica, se trata de una nueva versión concen-
trada de los ya tradicionales Aqua Kem Blue y Aqua Kem 
Blue Lavander. La nueva gama de productos concentra-
dos ofrecerá mayor potencia en cada dosis. Las nuevas 
botellas serán de 0,78 l frente a los dos litros de las bo-
tellas tradicionales, a pesar de ello ofrecen exactamente 
el mismo número de usos (tanto la versión concentrada 
como la tradicional tienen hasta 13 dosis para 65 días de 
uso). Otros de los principales cambios son la mejor licua-
ción, para facilitar el vaciado del depósito, y la importan-
te reducción de la formación de gases.

UN PEQUEÑO CAMBIO MARCA  
UNA GRAN DIFERENCIA
Otro de las novedades que Thetford presenta de cara al 
2018 es el nuevo diseño del inodoro de cassette C400. 
Una de las mejoras más importantes en este inodoro es 
su panel de control que ahora es totalmente blanco e 

incorpora un símbolo azul. El nuevo pa-
nel de control está disponible en tres 
versiones, similares a las tres del ino-
doro C400 y estará disponible como 
accesorio a partir de 2018. Otra de 
las mejoras importantes en este wc 
es el nuevo diseño ergonómico me-
jorado del asa de la válvula. Con es-
tos pequeños cambios, Thetford ofrece 
la posibilidad de darle una apariencia actual  
y moderna al su inodoro de cassette C400 sin la necesi-
dad de comprar uno nuevo. 

RENOVARSE O MORIR

Con el objetivo de seguir innovando y adaptarse a las 
nuevas demandas del mercado, Thetford ha dejado de 
fabricar el clásico C200, el primer inodoro de cassette 
con  taza abatible que podía levantarse 90 grados. A pe-
sar de ello, Tehtford continuará ofreciendo servicio téc-
nico y piezas de repuesto a sus clientes. El cese en la fa-
bricación del C200 es una estrategia empresarial pues la 
firma empezará a fabricar un nuevo modelo, el C220.  ●

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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thule amplía su catálogo

U
na amplia oferta de toldos, avances, portabi-
cis, soluciones de almacenaje, niveladoras... El 
catálogo de la alemana Thule para el merca-

do del caravaning es tan extenso y variado que es difícil 
elegir el accesorio con el que nos quedaríamos. Aún así, 
entre las novedosas soluciones presentadas en el Caravan 
Salon de Düsseldorf, destacamos cuatro productos.
• Elite Van XT: un útil portabicis para llevar dos bicis en 
el camper con la ventaja de que puedes abrir las puertas 
traseras con las bicis colocadas (va sujeto con abrazade-
ras sólo a una de las puertas).
• Ominstor 6300: el nuevo toldo de techo para todo tipo 
de vehículos, tanto caravanas como autocaravanas. Dis-
ponible en nueve longitudes, de 2,60 a 5 m y que pro-
yecta hasta 2,50 m de sombra.
• Residence G3: un avance de fácil montaje para crear 
una zona de estar exterior luminosa y espaciosa, tanto si 

viajas en caravana como en autocaravana o camper. Dis-
pone de un modelo especial que se ajusta al toldo Thule 
Omnistor 5102 para Volkswagen T5/T6. 
• VeloSlide:  un soporte de bicis extensible para el ga-
raje trasero, que te permite cargar fácilmente hasta dos 
bicis eléctricas. ●

THULE • ESPECIAL ACCESORIOS

Thule Elite Van XT, el portabicis para camper que te permite 
abrir las puertas traseras sin bajar la bici. ¡Buena idea!

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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ESPECIAL ACCESORIOS • WEBASTO

webasto, soluciones de confort

E
l segmento autocaravanista es cada día más 
joven y activo y, por otro lado, ganan prota-
gonismo los usuarios de camper, lo que sig-

nifica que el espacio interior de sus vehículos es escaso 
y el cliente busca la máxima flexibilidad. Por eso, Webas-
to adapta continuamente sus productos y ofrece solu-
ciones de espacio y de ahorro de peso, siempre con la 
premisa de hacer el viaje lo más confortable posible. 

NOVEDADES 2018
• Aqua View Showermiser/ Sinkmiser: un nuevo 

dispositivo para economizar agua y evitar 
el llenado innecesario de los depósitos 
de aguas grises. Este sistema, que 
se instala en la zona de la ducha 
o en el fregadero, permite devol-
ver el agua al depósito cuando es-
ta no está a la temperatura desea-
da, mediante el cambio de color de la 
tubería de retorno, el cliente puede 
observar que el agua ha alcanza-
do los 33ºC y, por tanto, ya pue-
de utilizar el agua caliente sin 
necesidad de desperdiciarla en 
su depósito de aguas grises.

• Isotherm Freeline 115 Elegan-
ce: un frigorífico con compresor 

Danfox que funciona a temperaturas exteriores por en-
cima de los 30° C e, incluso, en posición inclinada. Cuen-
ta con un espacioso interior (83 l en la parte del frigo y 
32 en el congelador) y destaca por su eficiencia ener-
gética.

• Neveras portátiles: en este segmento es novedad la 
Reiseebox TB 13, que se puede utilizar como refrige-
rador o congelador (13 litros de capacidad). El diseño 
compacto y la placa base garantizan una instalación 
sencilla y una refrigeración fiable incluso a altas tem-
peraturas en verano.

• Soluciones híbridas: ya presentados en las últimas 
temporadas, Webasto sigue apostando por los siste-
mas que combinan la calefacción de aire (Air Top Evo) 
con una caldera de gas para agua caliente (de 1,35 KW 
de potencia). Estas soluciones se pueden instalar bajo 
el suelo, dejando más espacio de almacenamiento en la 
zona del copiloto y ofrecen un ahorro de peso de has-
ta 20 kg en comparación con soluciones tradicionales 
de calefacción. ●

• Aqua View Showermiser/ Sinkmiser: un nuevo 
dispositivo para economizar agua y evitar 
el llenado innecesario de los depósitos 
de aguas grises. Este sistema, que 

ver el agua al depósito cuando es-
ta no está a la temperatura desea-
da, mediante el cambio de color de la 
tubería de retorno, el cliente puede 

un frigorífico con compresor 

Calefacción por aire de Webasto 
con una caldera de gas para agua 
caliente, una funcional solución 
híbrida.© Webasto Group.

La Isotherm 
Freeline 115 
Elegance   combina 
el máximo de 
aislamiento con 
un consumo 
inteligente 
de energía. 
© Webasto Group.
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Pruebas  de todos los modelos y 
marcas, realizadas por profesionales 

que son usuarios.

Comparativas
Analizamos y realizamos comparativas 

entre vehículos.

Constatación

Datos 
A través de nuestros reportajes, podrás 
conocer en profundidad, todos los 
datos necesarios sobre lo que buscas.

Confianza 
Toda la información está elaborada 
por profesionales del sector, que 
además son autocaravanistas y 
usuarios de camper.

VIAJES | TRUCOS | ÁREAS | MODELOS | FORO

Multimedia
Gracias a todo el contenido multimedia 
que encontrarás en nuestra web 
podrás ver la verificación de todas las 
pruebas realizadas.

Antes de comprar
VISITA EN LA WEB NUESTRA 
ZONA DE PRUEBAS
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DICCIONARIO CARAVANING
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Se trata de un sistema de fabricación único y patentado 
de Hymer (desde 1977) que garantiza no sólo un ambiente 
interior perfecto y un excelente aislamiento, sino que tam-
bién aligera el peso del vehículo. Las paredes y el techo, he-
chos en espuma de poliuretano, se adhierren por completo 
entre sí, logrando una unión hermética y, por tanto, resis-
tente al agua y a condiciones climáticas extremas. El siste-
ma pual también es un gran aislante acústico.

¿En qué consiste?: El sistema PUAL cuenta con una 
pared sandwich donde los mismos enlaces de poliure-
tano cerrado y de alta densidad se unen entre las distin-
tas partes. En otros sistemas de construcción de paredes 

(Styrofoam, EXPS o RTM, por ejemplo) se utiliza otro ti-
po de poliuretano, preconstruido con paneles de cier-
tas dimensiones. Estos paneles cuentan con incisiones 
de 1,8 mm de ancho para 3,6 mm de profundidad en el 
mismo panel, que se utilizan para el pegamento que de-
be mantener todas las piezas juntas, es decir, usan un 
adhesivo separado y no el mismo poliuretano, como es 
el caso de PUAL.

Es decir, con el sistema de construcción PUAL, Hymer 
se asegura el óptimo aislamiento del vehículo, de ahí que 
la firma conceda una garantía de seis años de estanquei-
dad en todas sus autocaravanas.

DICCIONARIO del caravaning
PUAL, 
construcción 
ligera 
y máximo 
aislamiento

032 Diccionario Caravaning.indd   32 10/10/17   15:17
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Los fabricantes de autocaravnas estudian año tras año nuevos enfoques para ofrecer distribuciones, que 

den respuesta a las necesidades de todo tipo de usuarios. Durante las presentaciones de modelos y las ferias 

europeas del sector, hemos visto muchas propuestas de vivienda para esta temporada. Destacamos cinco 

enfoques curiosos, dirigidos tanto a familias como a parejas ruteras.

DISTRIBUCIONES NOVEDOSAS

Montada sobre un chasis Ford de 170 CV, es la primera auto-
caravana capuchina de Benimar 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 caravaning por primera vez (similar a la Tessoro 440 UP 

que tanto éxito tuvo la pasada temporada, aplicado a un mo-

delo capuchino). Ofrece cinco plazas de pernocta, salón, via-

je y con sus respectivas camas fijas, dos suspendidas en te-

cho en la parte trasera regulable en altura y otra delantera. 

Tiene una longitud de 6,76 metros, cuarto de aseo con ducha 

separada, gran frigorífico de 140 litros, panel solar de 140 W, 

sensor de aparcamiento y garaje de grandes dimensiones 

con dos portones.

1 BENIMAR 340 UP

Distribuciones
CINCO ENFOQUES DIFERENTES
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Una de las propuestas familiares más novedosas para 
esta temporada. Una longitud de 6,99 metros, nada me-
nos que siete plazas de salón, cinco de pernocta y cuatro 
de viaje, frigorífico de 142 litros y su seña de identidad: 
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 trase-
ra de la vivienda, que se complementa con otras dos lite-
ras de 0,80 x 2,04 metros.  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 todos los miem-
bros de la familia, un objetivo conseguido gracias a una 
interesante distribución interior que permite, en menos 
de siete metros, tener lo que sólo es posible en autocara-
vanas de mayor longitud.

2 ITINEO SLB700

DISTRIBUCIONES NOVEDOSAS
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Ideal para parejas que buscan practicidad y confort en 
un vehículo lo más compacto posible. Con una longitud 
de 6,29 metros, el SCS perteneciente a la gama Compact 
Plus - Slide Out de Adria, ofrece una distribución de ca-
ma central o cama en isla, aseo con ducha separada y co-
cina a tres fuegos. Un vehículo montado sobre chasis Fiat 
Ducato que ofrece hasta tres plazas de pernocta y cuatro 

de viaje. Lo más singular de su enfoque es su modulo ex-
tensible en la parte trasera, que nos permite ampliar en 
70 cm el dormitorio, creando una cama de 1,98 x 1,68 me-
tros. Una vez decidimos ponernos en ruta, volvemos a re-
ducir dicho módulo, creando un vehículo increíblemente 
compacto, que nos permite movernos con gran funciona-
lidad en entornos urbanos.

Hablamos de la primera autocaravana perfilada con sistema 
«DUOBED», dos literas suspendidas en la parte trasera que se 
pueden plegar en el techo cómodamente, quedando un amplio 
espacio de juego para los más pequeños. Montada sobre cha-
sis Ford y con un claro perfil familiar, la Genesis 396 ofrece cin-
co plazas de viaje, pernocta y salón. Sus 7,49 metros de longitud 
albergan numerosas prestaciones como aseo y ducha separa-
dos e independientes, cama de matrimonio suspendida de te-
cho sobre el salón, techo panorámico, cocina a tres fuegos, gran 
frigorífico de 167 litros y sistema de calefacción a gasoil. Una so-
lución práctica y creativa para dar respuesta a las necesidades 
que implica viajar en familia, un vehículo donde prima el espacio 
y el confort; un buen ejemplo de ello es su garaje multifunción 
de grandes dimensiones que abarca toda la parte trasera.

4 CHALLENGER GENESIS 396

3 ADRIA COMPACT PLUS SCS

DISTRIBUCIONES NOVEDOSAS
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Una de las distribuciones que más nos llamaron la atención du-
rante el Caravan Salon de Düssledorf por combinar espacio y 
funcionalidad en un vehículo realmente compacto, 5,9 metros. 
Montada sobre un chasis Fiat Ducato, esta perfilada ofrece cua-
tro plazas de viaje, tres de pernocta y hasta cinco en salón. Su 
distribución de cama lateral, crea uno de los aseos más gran-

des que hemos visto, cerca de dos metros de largo con ducha 
separada. Otro ejemplo del gran espacio que ofrece es la capa-
cidad de almacenaje de su garaje, con un volumen de 936 litros 
o su depósito de agua limpia con 130 litros. En definitiva, un ve-
hículo funcional donde prima el confort, ideal para parejas que 
buscan una autocaravana rutera y manejable.

5 PILOTE P600P

DISTRIBUCIONES NOVEDOSAS

Para todos los que disfrutamos tanto del camino como 

del destino, la colección «Rutas en Autocaravana» es 

la mejor opción. Las mejores rutas por España y Europa 

para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

Información y pedidos: 

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

o llamando al 902 35 40 45.
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versátil y 
confortable

| TEXTO
Lara Pérez

| FOTOS
Ilusion

Una autocaravana muy versátil y compacta, con 
un diseño exterior elegante y un interior amplio, 
especialmente pensado para familias con niños y 
ganas de hacer kilómetros.

ILUSION 740H XMK

ZONA DE PRUEBAS •  ILUSION 740H XMK

38

Sergey Molchenko/Shutterstock
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ILUSION 740H XMK • ZONA DE PRUEBAS
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a  
nalizamos la ver-
sión 2018 de la 
autocaravana 
740H XMK, un 
modelo perfila-

do de la firma española Ilusion. Se 
trata de una autocaravana muy 
compacta, carrozada sobre el nuevo 

Citröen Jumper Euro 6, con exterio-
res de paredes y techos en poliéster, 
con protección del bajo suelo en 
poliéster «anti-choc», ventanas de 
alta gama con marco de aluminio 
Sietz S7, puerta de entrada con ven-
tana y doble cierre de seguridad y 
cierre centralizado en la cabina. El 

■ MECÁNICA
Marca: Ciroeên Jumper 35 
Special EURO 6.
Potencia: 130 CV. 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,3 m. 
Anchura total: 2,3 
Altura total: 2,8 m.

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

ILUSION 
740 H XMK

DESDE
51.435€ 

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

32

1. El salón es amplio, perfecto 
para disfrutar de sobremesas en 
familia.
2. Su práctica cocina en L tiene 
tres fuegos y un gran frigorífico 
de 150 l.
3. El aseo tiene mucha capacidad 
de almacenamiento.
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modelo analizado tiene 130 CV, aun-
que la nueva 740H XMK también 
está disponible en 160 CV por un 
precio de 52.484 euros (IVA incluido 
sin IEDMT).

La Ilusion 740 H XMK es una auto-
caravana elegante con una decora-
ción exterior en tonos gra� to y plata. 
Una vez dentro se aprecia su ampli-
tud y su distribución que puede ser 
perfecta tanto para parejas como pa-
ra familias con niños. Se trata de un 
vehículo muy versátil con dos camas 
traseras separadas que se pueden 
convertir en una gran cama familiar 
en la que pueden dormir cómoda-
mente hasta tres personas. Además, 
es posible añadir una cama abati-
ble de matrimonio sobre el salón si 
se quiere ampliar a cinco el número 
de plazas. El dormitorio puede que-
dar separado del resto del habitácu-
lo, lo que dota de gran intimidad a la 

estancia. Bajo las camas dispone de 
amplias cajoneras y de varios arma-
rios altos. Pero, para que el espacio no 
sea un problema, este vehículo cuen-
ta con un amplio garaje, perfecto pa-
ra trasladar bicicletas y gran cantidad 
de almacenaje, algo muy práctico 
cuando se viaja en familia.

Su práctica cocina en L dispone 
de tres fuegos y un frigorífico de 
gran capacidad, el Slim Dometic de 
150 litros. Tanto la encimera de la co-
cina como la mesa y el aseo están fa-
bricados en un material mineral an-
tirrayaduras y antibacteriano. En la 
zona del salón cuenta con dos gran-
des bancadas en L y su mesa es re-
gulable en altura y presenta un mo-
vimiento de 360º.

Otra de las grandes ventajas que 
ofrece esta autocaravana es su prác-
tico aseo con ducha independiente 
y mucho espacio de almacenamien-

to para guardar todo tipo de ense-
res de baño. 

La seguridad también ha sido un 
factor determinante a la hora de di-
señar esta autocaravana que ofrece  
un inmejorable comportamiento en 
carretera gracias a su suspensión tra-
sera bilama con eje ensanchado, su 
estudiada aerodinámica, el airbag en 
el asiento del conductor y del pasaje-
ro, y el limitador de velocidad. ●

ZONA DE PRUEBAS • ILUSION 740H XMK
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NOS HA GUSTADO:
■ SU DISTRIBUCIÓN CON 

ASEO CON DUCHA 
INDEPENDIENTE

■ LA POSIBILIDAD DE 
AMPLIAR HASTA CINCO EL 
NÚMERO DE PLAZAS PARA 
DORMIR

■ SU EXTERIOR ELEGANTE

 El dormitorio de la Ilusion 740H XMK tiene dos camas separadas que se pueden transformar en una gran cama familiar.
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>>> Always Moving

CONOZCA NUESTROS NUEVOS MODELOS 2018,  
EN LA RED DE CONCESIONARIOS ILUSION
Más información: www.ilusioncaravaning.com
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| TEXTO
S. L.

| FOTOS
Knaus

Habitabilidad y confort elevados a 
la máxima potencia. Knaus estrena 
una gama de perfilados con cama 
basculante para los que quieren 
viajar en familia con las mejores 
prestaciones. De las cuatro plantas 
disponibles en catálogo nos 
quedamos con la distribución que 
ofrece camas gemelas traseras, cada ofrece camas gemelas traseras, cada 
vez más en boga.

KNAUS LIVE WAVE 700 MEG 

NOS HA GUSTADO:
■ ESPACIO INTERIOR
■ DISEÑO Y CALIDAD.

ZONA DE PRUEBAS • KNAUS LIVE WAVE 700 MEG

42

libertad 
para la 
familia
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KNAUS LIVE WAVE 700 MEG • ZONA DE PRUEBAS
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1

C
on la denomina-
ción «Live» la firma 
alemana presenta 
esta temporada 
una serie de perfi-

lados muy aerodinámicosy con un 
diseño interior exclusivo. Entre ellos, 

el modelo  analizado combina esta 
dinámica de conducción con las ven-
tajas de incluir una cama de techo 
basculante en la zona del comedor, 
que lo convierten en una buena op-
ción para viajar en familia.

Del exterior destacamos, espe-

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,52 m. 
Anchura total/ interior: 2,32/ 
2,18 m.
Altura total/ interior: 2,15 m.

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

KNAUS LIVE 
WAVE 700 MEG

DESDE
60.690€

(IVA incluido, sin IEDMT)

3

21 1. Camas gemelas traseras con 
colchón EvoPore de gran calidad, 
con armarios roperos debajo.
2 y 3. Cama elevable biplaza que 
baja sobre el comedor.
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21
cialmente, la calidad en la construc-
ción a la que nos tiene acostumbra-
dos Knaus, con techo de GRP muy 
resistente al granizo, junto a las úl-
timas innovaciones en diseño y tec-
nología, por ejemplo, con luces tra-
seras cat-eye a led.

En el interior, apenas se entra en 
el habitáculo llama la atención la al-
tura (2,15 m), que da sensación de 
gran amplitud.

Además de la mencionada ca-
ma basculante, de 1,23 m de ancho 
(con compartimentos para guardar 
cosas) y la disposición del dormi-
torio trasero sobre el garaje, con 
sendas camas de 0,81 m de ancho 
con armarios roperos debajo, nos 
gusta la atención prestada al dise-
ño (tonalidades de muebles, tapi-
zados y cortinas) y la inclusión de 
detalles de equipamiento como la 
tele extensible, que desaparece 
tras el asiento del comedor; la am-
plia mesa del comedor; los deta-
lles en la zona de la cocina (cajones 
soft-close iluminados, entre otros) 
y en el aseo (dispensador de pa-
ñuelos de papel integrado, cabina 
de ducha fija, abundantes estantes, 
etc). De hecho, en vehículos de es-
ta longitud, otros fabricantes inclu-
yen una zona de ducha separada el 
aseo, pero Knaus opta por ofrecer 
un aseo funcional pero compacto, 
dando más valor al resto de espa-
cios del vehículo.

En resumen, conducir en prime-
ra clase disfrutando de un diseño 
interior único y con todas las co-
modidades para que cada para-
da sea toda una experiencia. Es el 
lema de Knaus en esta nueva ga-
ma que ya está disponible en los 
concesionarios de la marca en Es-
paña. ●

1. Aseo revestido en madera con abundantes detalles para que no te falte de nada.
2. La TV, a led, desaparece elegantemente detrás del asiento.
3. Amplio comedor, con asientos muy confortables, para disfrutar en familia.

3

1 2
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| TEXTO
M. S. L

| FOTOS
Mbilvetta

La firma italiana que se distingue desde su nacimiento por la originalidad y 
elegancia en sus vehículos, da un paso más esta temporada y sigue marcando 
tendencia: un vanguardista concepto de diseño interior que encandilará a los 
autocaravanistas más «cool». 

MOBILVETTA K-YACHT TECKNO DESIGN 89

ZONA DE PRUEBAS • MOBILVETTA K-YACHT TD 89

46

diseño italiano
con mayúsculas

NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO INTERIOR
■ MUCHAS ZONAS

DE ALMACENAMIENTO
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C
omo se suele de-
cir, fue «amor a 
primera vista». 
Cuando conoci-
mos la novedosa 

Tekno Line Design en la presenta-
ción de modelos de Mobilvetta para 
la próxima temporada en Italia nos 
reafirmamos en la idea de que la 
conjunción entre vanguardia, inno-
vación y el más moderno estilo do-
méstico en un vehículo de recreo, es 
posible. Un nuevo concepto, espe-
cialmente en el diseño interior del 
habitáculo,  al que la marca ha deno-
minado «V-concept», y que consigue 
una gran amplitud en todo el habi-

táculo. De las tres distribuciones pre-
sentadas nos quedamos con l mode-
lo 89, con cama central trasera y aseo 
en dos espacios. 

Del exterior, como en el resto de 
modelos de la marca, destacamos 
la construcción del vehículo con 
tecnología iTech (impermeabilidad, 
aislamiento térmico y acústico, resis-
tencia y ligereza demostrados), pe-
ro donde realmente queremos po-
ner el foco es en el interior: el diseño 
de cocina y comedor son realmen-
te modernos y versátiles. En el caso 
de la cocina, nadie se podrá resistir a 
ejercer de «master chef» en un espa-
cio tan singular:  tres fuegos en línea, 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3 
(opcional con chasis Al-KO)
Potencia:  130 CV (opción 
motorización superior).

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,44 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4 (5ª plaza 
opcional con aumeno del PMA 
a 3650 kg).
Plazas de noche: 4.

MOBILVETTA 
K-YACHT TD 89

DESDE
76.990 €

(IVA incluido, sin impuestos)

1

2 3

1. Interior amplio, luminoso 
y de diseño muy moderno.
2 y 3. Cocinar como un auténtico 
chef resulta muy sencillo si tienes 
a mano todo el menaje.
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pared lateral en aluminio y un grifo 
que gira a izquierda y derecha, to-
do sobre una encimera continua de 
un blanco nuclear en light stone que 
se prolonga hasta crear el respaldo 
y el asiento de la zona del comedor. 

A la hora de sentarse a comer, la 
mesa (con base iluminada) se abre 
como un libro y permite acomodar 
a los cuatro posibles ocupantes del 
vehículo (que dormirán en el men-
cionado dormitorio trasero, con ar-
marios iluminados y zona de alma-
cenaje bajo la cama, y en la cama de 
techo que baja sobre el comedor). 
En el aseo, la amplitud de la ducha y 
el mismo estilo de la cocina aplica-
do a la zona del lavabo, encandilan.

Nos fijamos también en el techo, 
de inspiración náutica, que une de 
manera contínua armarios colgan-
tes, techo y claraboya, y en el doble 
suelo técnico, con numerosos co-
fres y aperturas para guardar obje-
tos. ¡Modernidad manda!. ●

Un sofá ergonómico de dos plazas, tipo deoméstico, 
con apoyabrazos en forma de V para un máximo 
confort durante el viaje; bolsa con correa extraible 
para llevártela de paseo en cada salida; cestos de 
almacenaje; zapatero bajo el sofá... El «V» concept 
está presente en distintas zonas del vehículo. ¡Y nos 
ha encantado!

PEQUEÑOS DETALLES...

1. Descanso asegurado en una 
confortable cama trasera con sistema 
de elevación y descenso eléctrico.
2. ¿A quién no le apetece tomar una 
ducha en tan amplio y relajante 
espacio?.
3. Gracias a un nuevo mecanismo, la 
cama basculante se acerca más a la 
cabina, permitiendo utilizar el comedor.

1 2

3
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Mobilvetta presenta la nueva gamma

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.

mobilvetta.it
SEA España

info@seacamper-spain.com
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para quitarse
el sombrero
| TEXTO
Marta Santamarina

| FOTOS
Sun Living

Un modelo para quitarse el sombrero o más 
bien, para ponerse la capucha... Sun Living nos 
sorprende esta temporada con un rediseño total 
de sus vehículos, innovador y muy juvenil, que, en 
el caso de las capuchinas, se aprecia del exterior 
al interior. Un vehículo para una nueva generación 
de familias que quiere soluciones prácticas y 
sencillas a un precio asequible.

SUN LIVING A 70 DK

NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO INTERIOR FRESCO 

Y JUVENIL.
■ NUEVAS SOLUCIONES.

50

ZONA DE PRUEBAS • SUN LIVING A 70 DK
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D
e los dos mode-
los capuchinos 
que Sun Living 
ofrece en su re-
novada gama A 

elegimos el 70 DK por la distribu-
ción con literas traseras y la posibi-
lidad de pernoctar hasta siete per-

sonas en un vehículo de menos de 
7 m de longitud gracias al versátil 
doble comedor: en la zona donde 
se ubica la mesa y sofás enfrenta-
dos se consigue una cama doble; y 
en la opuesta, un segundo espacio 
con una pequeña mesa y dos 
asientos, gracias a un sistema de 

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 1,90 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 6/7.
Plazas de noche: 7.

SUN LIVING 
A 70 DK

DESDE
50.911€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1

32

1. Distribución interior de este 
modelo con literas traseras.
2. Abundantes armarios y espacios 
de almacenamiento para guardar 
el equipaje de toda la familia.
3. Garaje con múltiples 
compartimentos y puertas 
grandes en ambos lados.
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cojines (opcional), se transforma 
en un sofá que, a su vez, se convier-
te en la séptima cama, sin bloquear 
la puerta de entrada.

Espacio y habitabilidad son los 
puntos fuertes de este modelo, 
que se consigue, por ejemplo, con 
un garaje de suelo plano y gran-
des puertas de acceso; o amplios 
armarios y muchos rincones para 
guardar objetos en distintos pun-
tos del habitáculo (además, la altu-
ra interior de 2,10 m da sensación 
de gran amplitud).

A destacar también el bloque co-
cina, con buen espacio de traba-
jo y de almacenamiento, frigorí� co 
de 142 l y horno opcional. El habi-
táculo va iluminado totalmente a 
led y cuenta con calefacción Truma 
Combi 4 (calefacción a diesel como 
opción). La tapicería de serie (Nep-
tunus) cobina los tonos gris y azul 
marino, pero se puede escoger, co-
mo opción, una combinación de 
gris/ azul (Mercurius) o marrón/ ca-
mel (Saturnus) 

En de� nitiva, un capuchino para 
los que buscan viajar de forma inde-
pendiente, vivir experiencias y com-
partirlas. ¿Te sumas? ●

1

2

El nuevo concepto de aseo oultable 
«hide-away» ideado por Sun Living, 
a través de un sistema de puerta 
corredera permite contar con un es-
pacioso baño cuando lo necesitas y se 
retrae cuando no, dejando más zona 
de paso en el pasillo y más libertad de 
movimientos, por ejemplo, mientras 
cocinas.

ASEO OCULTABLE, 
UNA PRÁCTICA SOLUCIÓN

1. Cómodas literas traseras.
2. Capuchina muy espaciosa, 
con una cama de 2 x 1,50 m.
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Gama ANTARES FAMILY

¡DISEÑADA PARA LA FAMILIA!

Desde 

11 990 E*

www.caravelair-caravanas.es

330 Family 496 Family486 Family476 Family

TV

TV

376 Family

*Antares 330 Family

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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aventura
en la 
carretera

| TEXTO
M.S.

| FOTOS
Weinsberg

Calidad alemana con una excelente relación precio-equipamiento. Un verdadero 
aventurero para viajar en pareja por doquier. Con unas prestaciones comunes 
pero con distintas distribuciones, desde la más compacta a la de 6,31 m, la 
gama Caratour volverá a triunfar esta temporada. ¿Con cuál te quedas?

WEINSBERG CARATOUR: 541 MQ/ 601 MQ/ 631 ME

ZONA DE PRUEBAS • WEINSBERG CARATOUR

54
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■ MECÁNICA
Fiat Ducato 2.3 130 CV

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,41 m. 
Anchura total: 2,05 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: hasta 3.

CARATOUR 
541 MQ

DESDE
38.790€

(IVA invluido, sin IEDMT)

Distribuciones idóneas para 
viajar en pareja con las mejores 
prestaciones.

■ MECÁNICA
Fiat Ducato 2.3 130 CV

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,05 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: hasta 3.

CARATOUR 
601 MQ

DESDE
39.890€

(IVA invluido, sin IEDMT)

■ MECÁNICA
Fiat Ducato 2.3 130 CV

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,63 m. 
Anchura total: 2,05 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: hasta 3.

CARATOUR 
631 ME

DESDE
42.890€

(IVA invluido, sin IEDMT)
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D
icen que cuando 
algo es bueno no 
necesita ser cam-
biado. Y esta 
máxima ha apli-

cado Weinsberg en su gama de cam-
per Caratour, que mantiene sus tres 
modelos de la temporada pasada 
con ligeras modificaciones en el 
equipamiento. Nos gusta especial-
mente esta gama por su atractivo 
precio y buena construcción, ade-
más de la idea de contar con tres 
plazas para dormir en cualquiera de 
los modelos, que amplía el perfil de 
usuario al de una pareja con un niño, 
ya que en los tres modelos se puede 
hacer una cama individual en la zona 
del comedor.

CUESTIÓN DE ESPACIO

Con un exterior elegante y muy de-
portivo, en moderno lacado gris, 
podemos elegir entre tres longi-
tudes, desde la más compacta, de 
5,41 m, al modelo de 6,36 m, to-
dos ellos montados sobre el cono-
cido chasis Fiat 2.3 de 130 CV, per-
fectos para rodar por la ciudad o 
escaparse a los destinos más leja-
nos. ¡Te aconsejamos que montes 
un portabicis en la parte trasera y 
disfrutes a pedaladas de los múlti-
ples paisajes que escojas en cada 
parada!.

En el interior nos gusta mucho 
el ambiente, fresco y juvenil, con 
mobiliario de formas redondea-
das y tonos muy actuales (puedes 
escoger entre tres tapizados, uno 
en tonos amarillos, otro en azules 
y un tercero en violetas). Tres ver-
siones a elegir (con cama de matri-
monio transversal en la parte tra-
sera o camas gemelas) y el común 

denominador de un bloque cocina 
con placa de dos fuegos, fregade-
ro de acero inoxidable y grandes 
superficies de trabajo; zona de co-
medor muy confortable gracias a 
los asientos giratorios de la cabina; 
aseo compacto pero muy práctico, 
con un grifo mezclador en el lava-
bo que se convierte en ducha; ilu-
minación a led, etc.

¿Cuál eliges?. ●

1

3

2

1 y 2. ¿Cama de matrimonio o 
camas gemelas? La elección es 
tuya.
3. Asientos giratorios en la cabina, 
para un mayor confort en el 
comedor.
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MAYENNE A BORDO del  Rapido   I96  Distinction

Realizamos una escapada 
por los alrededores de la 
comarca francesa de Ma-
yenne, a bordo de la autoca-
ravana i96 perteneciente a 
la serie Distinction, en la que 
Rapido introduce en 2018 un 
pack exclusivo en el que se 
mejoran todos los compo-
nentes de serie. El vehículo, 
con una longitud de 7,54 
metros, introduce una de las 
distribuciones más novedo-
sas para esta temporada: 
el salon enfrentado o «face 
to face», que permite una 
organización de 360 grados 
o lo que es lo mismo, un 
confort similar al de una 
vivienda convencional. 
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n salón modular de grandes di-
mensiones con sillones enfrenta-
dos y un dormitorio con cama en 
isla «king size» ajustable en altura, 
organizan la distribución de un 
modelo integral dirigido a aque-
llos que buscan espacio y confort. 
Probamos el nuevo i96 Distinction 
recorriendo una de las zonas que 
integran los llamados Países del 
Loira; y comprobamos que lujo, 
confort y practicidad pueden ir de 
la mano.

DISEÑO EXTERIOR
Realizamos la prueba de uno de los 
vehículos más exclusivos de Rapi-
do, durante su convención para la 
temporada 2017/18 en la localidad 
francesa de Moulay. Nada más sen-
tarnos al volante del i96 Distinction, 
comprobamos su gran maniobrabi-
lidad y capacidad de arranque, una 
característica decisiva a la hora de 
hablar de vehículos de más de siete 
metros. Tomamos el Boulevard de 
Ormedaux y la N-12 para visitar la be-
lla ciudad de Mayenne, a unos nueve 
kilómetros de Moulay. Aparcamos la 
autocaravana en las inmediaciones 
del Hospital General Nord-Mayenne 
y decidimos realizar nuestra ruta en 
bicicleta; al abrir el garaje compro-
bamos que sus dos metros de ancho 

UA BORDO 

| FOTOS
Roberto H. Vigara / 
Rapido / Shutterstock

| TEXTO
Roberto H. Vigara
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y 1,20 de altura, ofrecen unas dimen-
siones hábiles para albergar en su 
interior gran cantidad de objetos, 
incluyendo una bici o motocicleta.

CASTILLO DE MAYENNE
Durante nuestra estancia en la ciu-
dad conocemos el bello castillo de 
Mayenne, uno de los edificios mejor 
conservados de la Alta Edad Media 
en Europa. Una doble oportunidad 
de dar un paseo ya que también 
cuenta con un museo único que re-
corre 1.000 años de historia de una 
manera divertida e interactiva. Tras 
disfrutar de una comida en el casco 
viejo de la ciudad y visitar el museo 
Tatin, dedicado al conocido escultor 
y pintor francés, ponemos rumbo a 
la localidad de Laval, a unos 32 kiló-
metros al sur.

CONFORT INTERIOR
Tras visitar el castillo Viejo, el Jardín 
de la Perrine y la básilica de Aves-
nieres en Laval, disfrutamos del 
merecido descanso testando las 

funcionalidades del Rapido i96 Dis-
tinction y comprobamos, que es la 
mejor demostración que una au-
tocaravana puede albergar las mis-
mas prestaciones que una vivienda 
convencional. Al tomar un baño en 
su ducha independiente, descubri-
mos el confort de la distribución de 
cama en isla, que separa el lavabo 
y la ducha, aumentando considera-

blemente las dimensiones de ambas 
estancias. Finalizamos nuestra jor-
nada disfrutando de una cena, que 
preparamos cómodamente, gracias 
a la configuración del salón enfren-
tado, que permite cocinar, acceder a 
la nevera de grandes dimensiones y 
albergar hasta un máximo de cinco 
comensales, de una manera práctica 
y funcional. ●

Sistema de salón modular enfrentado o «face to face»

Cama central «king size, ajustable  en altura.
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La ubicación geográfica de la región 
de Mayenne garantiza un clima suave 
y soleado en primavera y verano; mo-
mentos, por tanto, ideales para visitar 
la zona, ya que en otoño y primavera el 
tiempo suele ser más inestable.

cuándo ir

Los productos locales más destacados 
son la sabrosa carne de buey y el que-
so de vaca Port Salut, con sabor lige-
ramente afrutado y trozos de avellana. 
Dos platos que podemos regar con el 
vino tinto Pomeau de Maine.

Gastronomía

Mayenne alberga multitud de áreas de 
autocaravanas donde podremos, ade-
más de pernoctar, acceder a servicios 
específicos. ¡Descárgate nuestra app 
AutoC en Ruta para localizarlas sobre 
el terreno desde tu móvil!

Dónde dormir

Puente Viejo y Castillo de Laval, región de Mayenne. Foto: ChristianMusat/Shutterstock

058-062 De ruta Rapido.indd   61 10/10/17   15:25



DE RUTA • MAYENNE A BORDO DEL I96 DISTINCTION

62

EL VEHÍCULO I96: DISTINCTION
Modelo integral de lujo en el que la firma francesa apuesta por ofrecer el 
mayor confort en 7,54 metros.  Cuenta con una distribución de cama central 
«king size» ajustable en altura de forma eléctrica, aseo y ducha separados 
e independientes, 130 litros agua limpia, cocina a tres fuegos, frigorífico de 
160 litros, calefacción Truma Combi 6CP Plus (con opción de sistema Alde 
Artic Comfort); y su novedoso sistema de salon enfrentado o «face to face», 
donde podremos disfrutar de movilidad en 360 grados, así como contar con 
una cama doble de nada menos que 191 x 140 cm.  Este modelo cuenta con 
un pack premium en 2018 que incluye una elegante decoración exterior y 
un Executive Pack de serie.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat AL-KO Euro 6
Potencia: 130 CV 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,54 m. 
Anchura total: 2,35 m. 
Altura total: 2,89 m.

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

RAPIDO I96 
DISTINCTION

DESDE
85.000€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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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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Síganos en

¡Pero que bonitos!

NUEVA COLECCIÓN 2018

NUEVA VISERA DE PERFIL NUEVA PARTE DELANTERA

NUEVOS DISEÑOS EXTERIORES

CATÁLOGO COLECCIÓN 2018
NOMBRE .....................................................................................................APELLIDOS ...........................................................................................................................................

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

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

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

 No deseo que mis datos sean enviados a mi distribuidor RAPIDO.
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| TEXTO
Juvé/Caldentey

F R A N C I AEscapada al sureste de

| FOTOS
Juvé/Caldentey y Shutterstock
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alimos tarde de Sant Feliu, casi a las 
doce del mediodía y paramos en el 
Coll del Rabell a almorzar, tras un 
breve descanso hemos seguido la 
ruta hasta Castelnou. Pensábamos 
pernoctar en el área de Belesta pero 
está demasiado alejada de Castelnou 
(18 kilómetros por carreteras comar-
cales) por lo que nos hemos acercado 
hasta el mismo pueblo y ha sido un 
acierto porque hay un parking en la 
entrada, de pago: tres euros de nueve 
de la mañana a siete de la tarde aun-
que hoy, martes y otoño no hay nadie 
en el parking… ¡y casi ni en el pueblo!.

Castelnou es un pueblo medieval 
encantador de calles pedregosas 
muy empinadas, casitas de piedra 
de planta baja o máximo de un piso. 
Todo el pueblo está en la ladera de 
la montaña en cuya cúspide se eleva 
el castillo. Fue construido por el Con-
de de Besalú pero pasó a dominio 
francés por el Tratado de los Pirineos.
Paseamos tranquilamente por todo 
el pueblecito, algunas chimeneas sa-
can humo aunque en todo el tiem-
po solo nos cruzamos con un vecino 
que además resulta ser español, del 
norte, por el acento.

Anocheciendo regresamos a «ca-
sita» a leer y escuchar música. 

Dormimos de maravilla hasta que 
oigo las nueve campanadas (muy 

SF R A N C I A
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suaves) de la iglesia que tenemos 
casi al lado.

CASTELNOU A LAGRASSE
          104 km.
Como en Castelnou no hay absoluta-
mente ningún comercio abierto nos 
acercamos a Thuir donde compramos 
una buena baguette y desayunamos 
tranquilamente, luego aprovechamos 
para repostar nuestros caprichos fran-
ceses (mantequilla, queso, etc) en el 
supermercado y emprendemos ruta 
hacia Lagrasse por carreteras comar-
cales, primero por la 612 desviándo-
nos para contemplar la vista desde la 
«Forca Real» y luego por la D611. Es una 
mañana de viñedos y más viñedos. 
Entiendo ahora el desastre que debía 
suponer la filoxera para esta comarca.

Llegamos a la hora de comer a desti-
no, hay un área (43º05’34”/2º37’13”) 
en la salida del pueblo dirección 

Carcassonne a seis euros el día con 
servicio de agua (llenado y vaciado) 
y un servicio publico muy cerca y 
limpísimo.

Dedicamos la tarde a recorrer el 
pueblo, todo completamente cerra-
do por ser la época de vacaciones 
para los lugareños que viven del tu-
rismo (casi todas las casas o se alqui-
lan o alquilan habitaciones). Lo más 
interesante es la ciudad medieval, an-
tes amurallada, y la abadía cuyos orí-
genes se remontan al siglo VIII. En la 
ciudad medieval lo que me ha llama-
do la atención es que la iglesia, muy 
bonita en su interior, apenas tiene fa-
chada pues se han construido casas 
adosadas a ella. También es bonito, 
por auténtico, el porche (del siglo 
XIV) donde se celebra el Mercado.

ES INVIERNO Y HAY 
MUCHAS COSAS 

CERRADAS POR SER  
LA ÉPOCA  

DE VACACIONES  
PARA LOS LUGAREÑOS 

QUE VIVEN  
DEL TURISMO
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Nadie viene a cobrar así que disfru-
tamos gratuitamente de este área, 
tranquila y espaciosa.

DE LAGRASSE A MINERVE
       128 km.
A las nueve de la mañana ya luce un 
sol espléndido pero a nuestro alre-
dedor todo el suelo está blanco de 
escarcha. Esta noche hemos bajado 
hasta los cero grados aunque en la 
autocaravana con la calefacción he-
mos dormido muy calentitos.

Tras el desayuno emprendemos ru-
ta hacia Minerve. Los viñedos siguen 
llenando el paisaje, algunos están 
podados pero la mayoría tienen ho-
jas que van del dorado más brillan-
te al cobre oxidado o al rojo sangre. 
Aparcamos en la entrada de Minerve, 
en un parking al lado del puente que 
entra a la población. Paseamos por 
callejuelas completamente vacías, se 
anuncian comercios, cafeterías y res-
taurantes pero absolutamente todos 
están cerrados. En menos de media 

hora lo hemos recorrido todo y nos 
hemos quedado sin poder tomar ni 
un café. Seguimos ruta, los viñedos 
desaparecen, empieza la zona mon-

tañosa. Olargues está a solo media ho-
ra y aparcamos fácilmente en la plaza 
de la antigua estación del tren, ahora 
inicio de la anunciada Vía Verde. 

Almorzamos aquí y luego recorre-
mos las empinadas callejuelas de la 

ciudad medieval, antes fortificada. 
Aquí no está todo cerrado pero casi. 
Tras el paseo no nos apetece que-
darnos en el parking, preferimos 
recorrer un tramo más del camino, 
apenas 30 km por la D14 que ascien-
de hasta el Col de Fontfroide, a 972 
metros de altura, una carretera pre-
ciosa que nos lleva en media hora 
hasta el lago de la Raviège (al lado 
de Salvetat-sur-Agout).

La zona en la que nos encontra-
mos tiene playa, embarcadero, una 
pequeña urbanización y un cam-
ping (cerrado). Todo muy cuidado 
con un parque infantil y zona de pic-
nic sobre hierba verde  que parece 
como si la acabaran de regar. Hay un 
restaurante que es al mismo tiempo 
hotel de la cadena «Logis» y aparca-
mos a su vera donde nos instalamos 
para pasar el resto de tarde y noche 
(43,5999 / 2,67954).

El lago, de noche brilla como si 
tuviera focos en sus profundidades, 
es un espectáculo precioso y lo dis-

EL LAGO DE LA RAVIÈGE  
POR LA NOCHE BRILLA 

COMO SI TUVIERA 
FOCOS EN SUS 

PROFUNDIDADES
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LAS GORGES DU TARN

Habitadas desde la prehistoria, las Gorges du Tarn están formadas por gargantas 
y acantilados espectaculares que bordean el río Tarn. 

Shutterstock/Claudio Giovani Colombo
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frutamos a pesar de que a las seis de 
la tarde la temperatura ya ha bajado 
a seis grados.

OLARGUES A MILLAU
          142 km.
Cuando nos levantamos parece que 
ha nevado aunque en realidad es es-
carcha. El paisaje es precioso y sigue 
haciendo sol. Estamos a menos dos 
grados y medio y hay hielo hasta en 
el parabrisas.

Atravesamos los montes de Lacau-
ne subiendo  hasta  los 1004 metros 
de altitud, paisajes de bosques de pi-
no negro sobre camas de helechos. 
Sinfonía de verdes, marrones y co-
bres hasta llegar a Belmont-sur. Apar-
camos en Rance en un área para au-
tocaravanas en la entrada del pueblo. 
Lo mejor del pueblo será el pan que 
compramos en la panadería artesana 
que está al lado del Ayuntamiento.

La siguiente parada es en Ro-
quefort, el pueblo que da nombre 

al famosos queso. En la entrada hay 
un parking amplio donde se ubica 
la oficina de turismo (amabilísimas 
profesionales) y muy cerca un área 
de picnic donde paramos a almorzar.

En pocos kilómetros llegamos a 
Millau y aparcamos en el parking 
gratuito al lado de las piscinas (N 
44,11 / E 3,08228). Caminamos to-
da la tarde por el pueblo y se hace 
de noche antes de que hayamos 
encontrado un sitio que nos guste 
para pernoctar. Finalmente nos que-
damos en un parking que está en 
un descampado al otro lado del río 
desde donde contemplamos las lu-
ces de la ciudad (44,09661 /  3,09195).

DE MILLAU A SAINTE ENIMIE 
POR LAS GORGES DU TARN
          111 km.
Precioso paseo por las Gorges du 
Tarn, unos 50 kilómetros de paisajes  
entre gargantas y acantilados es-
pectaculares bordeando el río Tarn. 

Habitadas desde la prehistoria estas 
gargantas aún guardan restos de la 
vida troglodita junto a castillos me-
dievales, iglesias románicas y pue-
blecitos de «cuento de hadas», hoy 
todo cerrado. También abundan los 
campings (también cerrados) por lo 
que imaginamos que en verano de-
be haber mucho turismo de sende-
rismo, escalada, rafting y BTT. 

Cuando se acaban las gargan-
tas, en Ispañac, enfilamos la N106 
dirección Mende pero al llegar a 
la cima de Montmirat paramos a 
almorzar.

Llegamos al area de Mende 
(43º31’146” / 3º29’47”), (parece ser que 
en invierno es gratis).  Muy bien situa-
da, al lado del casco antiguo, pegada 
al río (nos encanta escuchar el agua) 
y con un «Intermarché» a 50 metros.

Paseamos hasta el anochecer por 
esta simpática pequeña ciudad, muy 
limpia, de casas restauradas y suelo 
empedrado.
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DE MENDE A MARVEJOLS, 
MALZIEU Y REGRESO  
A MENDE
         153 km.
Día otoñal, gris y frío. Confiamos que 
saldrá el sol y no recargamos bate-
rías en el borne (dos euros). 

Llegamos a Marvejols y apar-
camos en place de la Coustarade 
(44º33’14” /  3º17’15”), gratis y con wc 
en la misma plaza. Paseamos por el 
centro medieval del pueblo, lo más 
bonito son las puertas de entrada y 
la plaza principal donde tomamos 
un café. Nos dirigimos al parque de 
lobos que está a unos diez kilóme-
tros del pueblo pero nos perdemos 
un par de veces por lo que llegamos 
ya a la hora de almorzar. No hay na-
die, en esta época sólo está abierto 
en fin de semana y pocas horas. 

Seguimos a Malzieu porque he 
leído que allí hay un área muy cómo-
da con un borne y vamos a necesitar 

conectarnos a luz. Pero llegamos y 
«nuestro gozo en un pozo» el bor-
ne es sólo para el agua. Ya que esta-
mos visitamos el casco antiguo del 

pueblo, totalmente desierto aunque 
muy limpio y ordenado.

Decidimos regresar a Mende don-
de sabemos que dormiremos muy 
bien y podremos recargar agua y luz.

Llegamos al área ya de noche y 
nos instalamos a descansar.

DE MENDE A ST EULALIE SUR 
CERNON POR LAS GORGES  
DE JONTE
         154 km.
Antes de partir de Mende cargamos 
agua y electricidad en el borne del 
área, por si no hace sol. También 
aprovecho para barrer y fregar bien 
el suelo de la autocaravana.

Hoy paseamos por la carretera 
sur de las Gorges du Tarn, a partir 
de Florac. La carretera es estrecha 
pero no hay apenas nadie circulan-
do por ella. En la primera mitad del 
camino subimos montaña y con-
templamos el paisaje desde las al-
turas. En Meyrueis, un pueblo muy 
bonito, almorzamos y nos conecta-
mos a wifi (delante de la Oficina de 
Información Turística, sin código ni 
nada). Luego nos adentramos en las 

LAS GORGES DE JONTE 
SON ESPECTACULARES 

AUNQUE NOS 
GUSTARON MÁS 
LAS DEL TARN
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Gorges de Jonte, espectaculares pe-
ro no tanto como las del Tarn.

Al acabar la vuelta cogemos la 
autopista A 75 y pasamos el via-
ducto de Millau (casi doce euros). 
Salimos en La Cavalerie y como el 
área (de pago) no nos entusiasma 
seguimos hasta St Eulalie de Cer-
non donde encontramos un par-
king con área para autocaravanas 
fantástica y gratuita (43,98362 / 
3,13738). Paseamos por el pueblo 
(al lado del área) totalmente cerra-
do y vacío. Aquí hubo un cuartel 
general y una comunidad de Tem-
plarios, todavía se conserva el re-
cinto amurallado.

DE ST EULALIE A PÉZENAS 
POR EL LAC DE SALAGOU
         121 km.
Dormimos muy bien en el área de 
St Eulalie. Tras el desayuno em-
prendemos ruta de nuevo bajo un 

sol espléndido. Tomamos la A75 
hasta la salida 54 que nos lleva a 
recorrer el lac Salagou y un «pue-
blecito» encantador, Salasc. Pa-
samos también por el Cirque de 
Moureze y paramos a pasear por 

Clermont-l’Herault. Como aún es 
pronto seguimos a Pézenas don-
de aparcamos en un parking re-

servado para los feriantes presen-
tes en la plaza mayor pero como 
nadie nos dice nada almorzamos 
aquí y luego nos vamos a buscar un 
camping que nunca encontramos. 
Finalmente busco alternativas y 
encuentro un área municipal en 
el pueblo de al lado, Montagnac 
(43,47508/3,49128). Allí aparcamos, 
bajamos la moto y en tan solo sie-
te kilómetros nos plantamos en el 
casco antiguo de Pézenas. Se trata 
de una muy bonita villa, ya no es 
medieval, hemos avanzado unos 
siglos y ahora nos paseamos por 
el XVII- XVIII básicamente. Lo más 
espectacular es la entrada y la es-
calera del palacete de la entrada. 
También hay muchas referencias a 
Molière pues nació aquí.

Ya de noche regresamos a la au-
tocaravana para acabar el día, co-
mo siempre con nuestra música y 
lectura.

PÉZENAS ES 
UNA VILLA MUY BONITA 

CON UNA ENTRADA 
MARAVILLOSA

Shutterstock / LianeM
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DE PÉZENAS A PERPIGNAN
          153 km.
Aunque se oían de fondo los coches 
y sobre todo los camiones que cir-
culaban por la carretera general 
que teníamos muy cerca, hemos 
dormido bien y hasta tarde, como 
siempre.

Otro día soleado que hemos 
aprovechado circulando hacia Per-
pignan por carreteras secundarias. 
Antes de llegar a Perpignan hemos 
parado en un gran centro comercial 

donde el Carrefour nos ha dotado 
de todos los «caprichos» para las 
próximas navidades. Luego hemos 

almorzado en el parking del com-
plejo y hemos seguido camino 
hasta el lago de Villeneuve-de-la-
Raho y nos hemos instalado en un 

parking sin barra de altura (42,638 
/ 2,90981).

Con la moto hemos llegado al 
centro de Perpignan (a unos nueve 
kilómetros) donde hemos paseado 
toda la tarde y, ya anochecido he-
mos podido disfrutar de las luces na-
videñas y del mercadillo de Navidad 
instalado en una de las orillas del rio.

DE PERPIGNAN A ST FELIU 
POR EL EIX 
          213 km.
Paseamos por el lago ante el que 
estamos aparcados, hay bastantes 
corredores que aprovechan el cami-
no de tierra que rodea el lago para 
practicar su deporte. Hace de nuevo 
un día espléndido aunque fresquito.

Regresamos a casa por carreteras 
nacionales disfrutando de la tran-
quilidad y los paisajes. Llegamos a 
casa justo para almorzar.  ●

EN PERPIGNAN 
TUVIMOS LA SUERTE 

DE DISFRUTAR DE 
LAS LUCES Y DEL 
MERCADILLO DE 

NAVIDAD
RESUMEN 
DE GASTOS
– Gasoil 224 euros.
– Aparcamientos y áreas 4 euros.
– Peajes 20,65 euros.
– GLP 30 euros.

Shutterstock / travellight
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Cualquier momento del año es 
bueno para disfrutar de unos días 
de descanso junto al mar . El buen 
clima del que goza la región permi-
te dar paseos por la playa en cual-
quier momento del año. Los más 
atrevidos incluso podrán zambullir-
se y disfrutar de un chapuzón.

Pero, el otoño también es un buen 
momento para la práctica de depor-
tes náuticos. Desde Cabo de Palos 

hasta Águilas los amantes de los de-
portes acuáticos encontrarán infinitas 
opciones. El buen tiempo de esta re-
gión permite practicar vela, windsurf, 
piragüismo e incluso buceo tanto en 
invierno como en verano.

Murcia

Con 3.000 horas de sol al año y una temperatura media anual de 19º, 

la Región de Murcia es un paraíso para los amantes del turismo al aire 

libre. Tanto si buscas acción y deportes de aventura como si eres de los 

que prefiere un paseo junto al mar y una tarde de balneario en Murcia 

encontrarás lo que estás buscando. 

Imágenes cedidas por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia © Javier Llorente.

76

DIVERSIÓN JUNTO
AL MAR

© Sergio González.

Murcia
UN DESTINO 
PARA DISFRUTAR TODO EL AÑO

www.campingsmurcia.es
www.murciaturistica.es

más información 
sobre murcia 
y sus campings en:
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La diversidad paisajística de la Re-
gión de Murcia proporciona al visi-
tante una amplia variedad de op-
ciones para practicar deportes y 
actividades en la naturaleza. Uno 
de los paisajes más bellos de Mur-
cia es el del Cañón de los Almade-
nes, donde se puede practicar ra-
fting. Un impresionante cañón de 
varios kilómetros de longitud y 
de paredes casi verticales de más 
de 150 metros de profundidad re-
pletas, en algunos puntos, de cue-
vas y grutas donde se conservan 
pinturas rupestres declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Los que prefieran el senderis-
mo o la bicicleta, disfrutarán como 
nunca en el Parque Natural de Sie-
rra Espuña, el pulmón verde de la 
Región.

PAISAJES  
DE ENSUEÑO

SABORES ÚNICOS

2017 es un año muy especial en la 
Región de Murcia, especialmente 
en Caravaca de la Cruz, que celebra 
su Año Jubilar. Esta localidad del 
noroeste murciano cuenta, desde 
1998, con el privilegio de celebrar 
cada siete años el Año Jubilar.

Hasta final de año se van a cele-

brar actividades culturales y litúr-
gicas entorno a este celebración. 
A Caravaca se puede llegar a tra-
vés del Camino de la Cruz, un cami-
no de fe, pero también un viaje pa-
ra descubrir una tierra única que 
guarda un patrimonio arquitectóni-
co de incalculable valor.

La parte más sabrosa de la Región 
de Murcia es, sin duda, su gastro-
nomía. Platos típicos como los mi-
chirones, el caldero, los pasteles 
de carne o el zarangollo, conviven 
a la perfección con las nuevas téc-
nicas de cocina implementadas en 

los restaurantes por los chefs más 
reputados. Además, en Murcia, los 
platos más suculentos del recetario 
se pueden maridar con vinos blan-
cos, rosados y tintos de las tres De-
nominaciones de Origen existentes 
en la región: Bullas, Jumilla y Yecla. 

UN AÑO MUY ESPECIAL EN CARAVACA  
DE LA CRUZ
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DESTINOS 
QUE EN NOVIEMBRE 

se v isten de gala

Foto: ©
 Sunlight.
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Si hay un destino que en otoño 
alcanza su máximo esplendor ese 
es la Selva de Irati de Navarra, el 
segundo mayor  y mejor conser-
vado bosque de hayas y abetos 
de Europa, después de la Selva 
Negra. Esta inmensa mancha ver-
de, de casi 17.000 hectáreas, en 
otoño torna sus colores hacia una 
gran tonalidad de ocres y el suelo 
se transforma en una gran alfom-
bra de hojas por la que merece la 
pena pasear. Hay dos accesos pa-
ra adentrarse en la Selva de Ira-
ti, desde Orbaizeta en la cara oc-
cidental y desde Ochagavía por la 
oriental.

LA SELVA  
DE IRATI

Durante el mes de noviembre, especialmente durante la pri-
mera quincena, en Galicia se vive una divertida fiesta lle-
na de tradición y olor a leña, el magosto. Aunque esta festi-
vidad varía en función de la zona en la que se celebre, tiene 
especial tradición en las provincias de Orense y en el sur de 
Lugo. 

El producto estrella del magosto es la castaña, un fruto muy 
vinculado a la cultura y a la economía de Galicia. Entorno a una 
gran hoguera se reúnen amigos y familiares para asar castañas, 
tiznarse la cara, contar historias y saltar el fuego. Aunque es una 
fiesta muy ligada al medio natural, cada vez son más los pue-
blos y ciudades en los que se celebran magostos populares. Es-
ta celebración está llena de simbolismo, las castañas represen-
tan la muerte y el vino la vida.

Si viajas en familia, estamos seguros de que las grandes ho-
gueras sorprenderán a los más pequeños y los cucuruchos de 
castañas os gustarán a todos por igual.

1

GALICIA Y SUS MAGOSTOS
2

Shutterstock / Carment Torres.

Shutterstock/ Baloncici.
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Del 27 de octubre al 1 de noviem-
bre se celebrará en Tordesillas el 
concurso anual de tapas. Duran-
te estos días numerosos bares de 
la localidad ofrecerán tapas con un 
precio fijo en el que se incluirá la 
bebida. Las tapas podrán ser de co-
cina tradicional o creativa, el úni-
co requisito es que se elaboren con 
productos autóctonos de calidad.

El concurso tendrá un jurado 
profesional en el que participarán 
importantes representantes del 
sector turístico y un jurado popular 
en el que podrá participar todo el 
mundo. Las votaciones populares 
se recogerán en la página web del 
Ayuntamiento de Tordesillas.

LA MEJOR TAPA 
DE TORDESILLAS

EL PAISAJE MÁS 
IMPRESIONANTE 
DE SUIZA

La Alta Engadina es uno de los lugares más 
agrestes de la Europa Occidental. Su paisa-
je está marcado por los cuatro grandes lagos: 
St. Moritz, Silvaplana, Champfèrer y Sils. Aun-
que también hay muchos otros lagos ocultos 
en los bosques de pinos, que junto con las la-
deras panorámicas convierten a esta región en 
una de las favoritas por excursionistas y aman-
tes del senderismo. Y si te gustan los deportes 
de invierno como el esquí alpino o el «snow-
kite» o quieres pasear y ver los lagos cubier-
tos por una gruesa capa de nieve, espera a que 
caigan los primeros copos, porque Alta Enga-
dina no te defraudará. De hecho, el entorno de 
St. Moritz es la cuna de los deportes de invier-
no con más de 88 pistas de esquí y modernas 
infraestructuras.

3

4

Shutterstock / funkyfrogstock. 

Vista otoñal del lago de Sils, Switzerland Tourism/Markus Aebischer.
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A 25 kilómetros de Pamplona se 
encuentra el valle de Ultzama, su pai-
saje constituye un mosaico de bos-
ques, praderas y cultivos. Tanto el 
clima como la orografía favorecen 
enormemente el crecimiento de una 
gran variedad de setas. Para lograr un 
aprovechamiento micológico soste-
nible se creo el Parque Micólogico de 
Ultzama que regula la recolección de 
setas y hongos en los montes del valle 
de mediante la expedición de permi-
sos para su recogida. Además, se or-
ganizan visitas guiadas  los sábados, 
domingos y festivos para aprender 
a recolectar las setas más reconoci-
bles del valle. Un destino imprescindi-
ble para aquellos a los que les guste o 
quieran aprender a coger setas.

Aviñón, capital de la Cristiandad en la Edad Media, con-
serva aún las huellas de ese grandioso pasado en el Pa-
lacio de los Papas, el palacio gótico más importante 
del mundo con 15.000 m2 de base, es decir, el volumen 
de cuatro catedrales góticas. Pero en Aviñon hay mu-
cho más, son tantos los vestigios históricos que le dan 
un atmósfera única a la ciudad que un día no será sufi-
ciente para conocer esta bonita ciudad de la Provenza. 
Algo que no hay que perderse es el puente Saint Bé-
nezet conocido como el «pont de Avignon»,  también 
es imprescindible ver sus murallas, un conjunto monu-
mental excepcional catalogado Patrimonio mundial de 
la UNESCO y que en el siglo XIV llegaron a tener cinco 
kilómetros. 

EL PARQUE 
MICOLÓGICO  
DE ULTZAMA

6

AVIÑÓN, 
UNA CIUDAD PAPAL5

Shutterstock/ Digoarpi.
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El segundo fin de semana de no-
viembre se celebra la Fiesta del 
Orujo en Potes. Una celebración 
llena de actos para poner en valor 
el orujo Lebaniego.  Durante esta 
celebración se realiza una destila-
ción pública y una posterior degus-
tación de orujo. Al acto le acom-
pañan actuaciones musicales y 
lúdicas a las que cada año acuden 
más visitantes. Durante estos días 
el orujo se prepara de manera tra-
dicional, tal y como se hizo duran-
te siglos hasta la prohibición de 
la destilación en las alquitaras ca-
seras. Por eso, todo el licor que se 
produzca durante la fiesta debe ser 
consumido en la misma y no pue-
de almacenarse para su posterior 
comercialización. Una oportunidad 
única para degustar uno de los me-
jores orujos de toda nuestra geo-
grafía.

LA RUTA DEL VINO DEL PENEDÉS 

El otoño es época de vendimia en el Penedés y todas sus bodegas se llenan 
de vida y actividad. A lo largo de toda la comarca se pueden visitar tanto las 
grandes bodegas de cava del país como pequeñas cavas familiares. Además, 
recorrer la ruta del vino del Penedés es una oportunidad para conocer la his-
toria de la región a través de sus monumentos y arquitectura. 
En cuanto a las actividades que se ofrecen en la comarca durante el otoño desta-
can las catas de vinos, las visitas guiadas, los cursos de maridaje o las rutas por el 
medio natural. 

POTES  
Y SU FIESTA  
DEL ORUJO

8

7© Sterckeman.

Shutterstock / nella.
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DAIMIEL  
SE LLENA  
DE GRULLAS

Entre noviembre y enero llegan a las 
Tablas de Daimiel miles de ejemplares 
de grullas procedentes del norte de 
Europa. La migración de la Grulla Co-
mún atrae cada año al Parque Nacio-
nal de las Tablas de Daimiel a amantes 
de la naturaleza, ornitólogos y fotó-
grafos que aprovechan estos meses 
para recrearse con la observación de 
estas aves zancudas fácilmente identi-
ficables en el paisaje. En el propio par-
que organizan varios tipos de visitas 
guiadas para conocer a fondo este es-
pacio natural y avistar grullas.

9

El otoño da la bienvenida a la comarca cacere-
ña de Ambroz, con su manto ocre, marrón y rojo. 
Como por encantamiento, los bosques de casta-
ños y robles centenarios han cambiado de color, al 
igual que las laderas pobladas de cerezos y cirue-
los. El Ambroz celebra este espectáculo de la na-
turaleza con su «Otoño mágico», una amplia pro-
gramación lúdica y cultural que anima las calles y 
los caminos de sus pueblos: Abadía, Aldeanueva 
del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Mon-
te, Gargantilla, La Garganta, Hervás y Segura de To-
ro. Conciertos, rutas guiadas, mercadillos de arte-
sanía, jornadas gastronómicas, carreras, concursos 
de fotografía, marchas ciclista y muchas activida-
des más, que se podrán disfrutar durante todos los 
fines de semana de noviembre hasta el primero de 
diciembre.

LA MAGIA  
DEL VALLE  
DE AMBROZ

10Shutterstock / everest

Shutterstock / max shamota.
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| FOTOS
Shutterstock

| TEXTO
Roberto H. Vigara

RÍA DE FERROL
en mountain bike
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INFORMACIÓN Y RESERVAS: camping@torrelasal2.com
 RIBERA DE CABANES (CASTELLON) ESPAÑA
Tel. (34) 964 31 95 67   Fax (34) 964 31 97 44

Camping ideal para Invierno y VeranoCamping ideal para Invierno y Verano

Síguenos

Directo a la playaDirecto a la playa

Abierto todo el añoAbierto todo el año

Un mar de sensacionesUn mar de sensaciones

www.t�relasal2.comwww.t�relasal2.com
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s proponemos una escapada 
outdoor, para conocer uno de 
los rincones más increíbles de las 

conocidas como Rías Altas en A 
Coruña: la ría de Ferrol. Con la sa-
na excusa de recorrer la zona en 
nuestra mountain bike, conocere-
mos además de Ferrol, los bellos 
pueblos pesqueros Narón, Neda, 
Fene, Mugardos y Ares. Una ruta 
BTT apta para cualquier públi-
co que bien podremos combinar 
con patrimonio histórico y buena 
gastronomía.

ACCESO
Para acceder a Ferrol existen múlti-
tud de vías dependiendo de cuál se 

nuestro punto de origen. Las auto-
pistas principales que llegan a la ciu-
dad son la AG-64 desde O Camiño y 
la AP-9 desde A Coruña.

PERNOCTA
En principio y salvo normativas 
de ultima hora, especialmente en 
periodos estivales, la ordenanza 
municipal de Ferrol, cataloga a las 
autocaravanas como turismos y 
pueden, por tanto, pernoctar en 
los aparcamientos, siempre y cuan-
do no desplieguen ninguno de sus 
elementos. 

O
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¿Buscas unas
vacaciones diferentes?

Más de 300 establecimientos
en España, Francia y Portugal. 
Los mejores bungalows, 
cabañas y alojamientos con 
encanto.
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LA RÍA DE FERROL
Enmarcada en las Rías Altas, en la 
costa noroeste gallega, es una zona 
que de momento, no está masifi-
cada turísticamente. Las conocidas 
como rías de Ferrol y Ares, compren-
den los municipios de Ferrol, Neda, 
Narón, Fene, Mugardos y Ares (y 
muy cerca, Pontedeume, villa me-
dieval espectacular). 

Destacamos algunos (de los 
múltiples) parajes de ensueño que 
alberga la zona, como el salto de 
agua Fervenza do Belelle, situado 
en el río Belelle, fuente de la riqueza 
de la zona, a través de minicentrales 
eléctricas y de los antiguos molinos 
que servían para la elaboración del 
famoso pan de Neda. Es una de las 
cascadas más espectaculares y be-
llas de Galicia, aunque también una 
de las más desconocidas. La playa 

Almieiras y las de Estacas y Centeás 
son otros rincones de obligada visita.

RUTA FERROL-MUGARDOS
Existen muiltitud de rutas en 
mountain bike para recorrer las 
inmediaciones de la ría de Ferrol. 

Nosotros os proponemos la ruta 
Ferrol-Mugardo, que parte de la 
ciudad de Ferrol para dirigirse por 
la costa de la ensenada de Caranza 
hacia el limítrofe Concello de Fene, 
cruzando la ría por el puente de As 
Pías, para dirigirse a las localidades 
de Fene, Porto de Ballarobre, Ma-
niños, Punta dos Castros, O Seixos 
y Mugardos. A través de una ruta 
en mountain bike de unas cuatro 
horas, accesible para todo tipo de 
público, podremos disfrutar del 
patrimonio histórico, natural y gas-
tronómico de uno de los rincones 
más bellos de Galicia.

Si queréis conocer la ruta paso a 
paso, así como su localización GPS, 
en www.autocaravanas.es podéis 
acceder a todos los datos, así co-
mo información metereológica, 
enlacés de interés y mucho más. ●

UNA RUTA BTT APTA 
PARA CUALQUIER 

PÚBLICO QUE 
PODREMOS COMBINAR 

CON PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y BUENA 

GASTRONOMÍA

DÓNDE DORMIR
La ruta propuesta cuenta con 21 áreas 
de servicio cercanas. En www.auto-
caravanas.es, podéis acceder a todas 
sus características. No olvidéis que ya  
está disponible la app gratuita AutoC 
en Ruta, con la que podréis ver desde 
vuestro móvil todas las áreas de au-
tocaravanas cercanas, posibilidad de 
reportar áreas nuevas, viajes relacio-
nados... ¡descárgatela!
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ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas

Unió Caravanista de CatalunyaUnió Caravanista de Catalunya

UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

Càmping

TAISUN VANIÓ CARA

DE YACATALUN

Camping Freixa
En el corazón de Cataluña

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

Manresa
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A CORUÑA

CARAVANAS MALLÓN. C/ Saavedra Me-
neses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 Betan-
zos. Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70. ACE, 
CARAVELAIR, CHALLENGER, EUROCA-
SA, HOBBY, McLOUIS, ELNAGH, MOBIL-
VETTA. Casas móviles, etc. Remolques 
Alzaga. Accesorios, avancés. Alquiler. 
Autocaravanas y caravanas nuevas y 
de ocasión. info@caravanasmallon.com 
www.caravanasmallon.com

REMOLQUES Y
CARAVANAS MALLÓN

Betanzos 15300. Tel. 977 67 19 15

CARAVANAS NEW YORK
Ordenes
Tel. 981 682 458

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

GALICIA CARAVANING
Bergondo
Tel. 981 78 07 70

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS
15190 A Coruña. Tel. 981 100 134

YAKART
AUTOCARAVANAS

15570 Narón. Tel. 881 900 970

YAKART
AUTOCARAVANAS

15570 Narón. Tel. 881 900 970

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

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

CARVISA
03700 Denia

Tel.96 578 44 50

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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 27Gurb (Vic).

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES

MOTOR

Gurb (Vic) Tel. 938832927

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

Compra, venta, alquiler, reparación
y transformación de caravanas,                  

autocaravanas y remolques, venta 
de accesorios y montaje de enganches.

C/ Máquina 56 (junto centro comercial
Barnasud) • 08850 GAVÁ, Barcelona

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

C/ Máquina 56 (junto centro comercial
Barnasud) • 08850 GAVÁ, Barcelona

Tel. 93 658 26 10 • móv. 687 872 428

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

CARAVANING CITY
08850 Gavà

Tel.93 658 26 10

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

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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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

Venta de Autocaravanas  
nuevas y segunda mano.

Distribuidor de:

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

C/Alemania, 11C/Alemania, 11
08700 Igualada08700 Igualada
Barcelona
Telf. 938066306
jm@jmcaravaning.com
www.jmcaravaning.com

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 

GIRONA

Caravanas y Autocaravanas 
 Nuevas y Ocasión

Se
rv

ic
io

 M
ul

ti
m

ar
ca

Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19  
01230 Vitoria-Gasteiz

Carretera N-1 • Teléfono 945 240 417
www.caravaning-gorbea.com

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs
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LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

LUGO

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

YAKART
AUTOCARAVANAS

27003 Lugo. Tel. 982 283 051

MADRID

AUTOCARAVANAS EXPRESS
28700 S. S. de los Reyes

Tel. 916 571 006

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 C

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
ut

oca
ravanas

años

CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

Sanguiñeda, 42 • 36418 MOS (Pontevedra)
Tel. 986 33 50 04 

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
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
(TAR(TAR(T RAGONA)
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

TIERRA

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

BALEARES

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

CÁDIZ

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

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

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

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

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

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

094-095 Donde acampar.indd   94 16/10/17   12:17



PUBLICIDAD • DÓNDE ACAMPAR

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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#estápasando

UNA MÁQUINA «OFF ROAD»
Es el «campero» más grande, un vehículo creado por Ford en colaboración con la compañía EarthRoamer, que permite llegar a 
los rincones más recónditos de la tierra. Lo cuenta Hector Shavershian en el blog de autocaravanas.es. Un camper 4×4 desarro-
llada sobre la base del Ford F-550 con tres arquitecturas disponibles y tres longitudes totales para el chasis: Regular Cab, Super 
Cab y Crew Cab, desde los 6,9 a los más de ocho metros, para albergar de cuatro a ocho pasajeros. ¡Para viajar a cualquier lugar 
del planeta!

VIAJAR A LO GRANDE
Más de 7,5 toneladas, hasta 11,50 metros de largo y casi 2,50 metros de ancho. Quizá no te lo puedas permitir pero... la realidad no 
está tan lejos: es el impresionante Concorde Liner Plus. Puedes, incluso, elegir el chasis: Iveco Euro Cargo o Mercedes Atego, con 
motor de hasta 299 CV y un interior en el que te puedes deleitar, del salón a la enorme cocina o el amplísimo dormitorio. ¡No que-
rrás continuar viaje.

D I G I TA L
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CARAVANING 
«A LA JAPONESA»
Se llama CampingCarJoa, y es el perfil en redes 
sociales de esta japonesa que, tanto te enseña 
en un vídeo de Youtube los modelos más novedo-
sos que se presentan en una feria como se po-
ne manos a la obra y te enseña cómo camperi-
zar un vehículo. 

EN CLAVE DE HUMOR

CON V DE VIÑETA... 
SEGÚN DONDE VAYAS
En algunos países, para conducir en autopistas y au-
tovías, es imprescindible comprar una viñeta que hay 
que colocar visiblemente en el parabrisas de la auto-

caravana o en el coche que re-
molque una caravana. Esta vi-
ñeta o adhesivo se compra en 
las gasolineras, estancos, ofi-
cinas de alquiler de coches, y 
algunos países te la envían a 
casa si la pides por Internet 
antes del viaje. .. Tienen di-
versos precios en función 
de la duración. ¡Infórmate 
antes de partir!

SOLUCIONES DE PRIMERA
El placer de disfrutar de cada rincón o el lujo reducido a 15 m2 y 3,5 tone-

ladas. De la combinación SMart + MOVE nace Smove, el perfilado del fa-

bricante de lujo Niesmann+Bischoff, que nos sigue ofreciendo novedosas 

propuestas para que nos enamoremos de cualquiera de sus modelos.

Síguenos en la red!

caravana o en el coche que re-
molque una caravana. Esta vi-
ñeta o adhesivo se compra en 
las gasolineras, estancos, ofi-
cinas de alquiler de coches, y 
algunos países te la envían a 
casa si la pides por Internet 
antes del viaje. .. Tienen di-
versos precios en función 

096-097 Estapasando.indd   97 10/10/17   15:40



Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España

1 AÑO | ESPAÑA 34€
1 AÑO | EUROPA 56€
1 AÑO | RESTO 65€

2 AÑOS | ESPAÑA 60€
2 AÑOS | EUROPA 98€
2 AÑOS | RESTO 113€

SUSCRÍBETE
A LA NUEVA REVISTA PARA 
LOS AMANTES DEL OCIO Y LA LIBERTAD

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ...........................................................................................................................................................................................

D./Dña.:  ....................................................................................................................................  DNI/CIF:  ....................................

Dirección:  ..............................................................................................................  Nº  ..............................  C. P.:  .......................

Población:  ...............................................................................................  Provincia:  .................................................................

Teléfono: ...................................................... Móvil:  .....................................................  Fax:  ....................................................

E-mail:  ..................................................................................................  Web:  ...............................................................................

FORMA DE PAGO
❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  ...........  Entidad:  ........... Ofi cina:  ........... DC:  ...........  Número de cuenta:  ................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ............... /................./ ................../ ................  Fecha de cad.:  ......../ .........

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

INFORMACIÓN SOBRE PRO-
TECCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento de lo esta-
blecido en la ley de servicios 
de la sociedad de la infor-
mación y de comercial elec-
trónico, y en la ley orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre, 
de protección de datos de 
carácter personal, le informa-
mos de que la gestión de los 
datos personales utilizados 
para este envío se realiza me-
diante un fi chero propiedad 
de EDICIONES PELDAÑO S. 
A., con NIF A-78187952, con 
el fi n de ofrecer información 
sobre los sectores y merca-
dos en los que operamos. No 
existe venta, comunicación 
ni cesión de los datos per-
sonales contenidos en este 
fi chero a ninguna entidad u 
organización. Usted puede 
ejercer los derechos de acce-
sos, rectifi cación, cancelación 
y organización en la dirección 
de la empresa: Avda. del Man-
zanares, 196 - 28026 Madrid. 
Tel. 91 476 80 00. Fax 91 476 
60 57. distribucion@epelda-
no.com

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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

Firma:

MÁS INFORMACIÓN:

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

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

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

2 AÑOS | EUROPA2 AÑOS | ESPAÑA 2 AÑOS | RESTO

¡REGALO!
Acceso GRATIS 

a los contenidos

de la app*
(*) Imprescindible que nos 

facilites tu e-mail 

para enviarte la clave 

de acceso

MÁS INFORMACIÓN:MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45

para enviarte la clave 

de acceso

Suscripcion_CM.indd   1 7/4/17   10:14



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
BR

ICATION FRANÇAISE

A descubir en septiembre en su concesionario Itineo 
o en www.itineo.com.
Síganos en .

HWS090517_CW_ITINEO_ES2 .ai   1   05/09/2017   10:09
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A descubir en septiembre en su concesionario Itineo 
o en www.itineo.com.
Síganos en .
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