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Carretera y manta
Sumérgete en el auténtico ambiente navideño o escapa de él, ¡tú eliges! Diciembre es 

el mejor mes del año para los que adoran la Navidad o están deseando estrenar la ropa de 
esquí; para otros, es la excusa perfecta para huir de las luces y los polvorones. No importa 
el grupo al que pertenezcas, si tienes unos días libres, tu estilo nómada y la libertad que te 
ofrece tu «segunda residencia sobre ruedas» te permitirán disfrutar del puente de la Consti-
tución/ Inmaculada o de las vacaciones de Navidad sin reserva previa.

¿Cerca o lejos? ¿norte o sur?: nuestro hogar no conoce puntos cardinales y pocas sen-
saciones son comparables a la de recorrer kilómetros en ese reducido espacio en el que la 
intimidad del habitáculo y la inmensidad del paisaje invernal invitan a calzarse las botas en 
cada parada. 

Dejar atrás por unos días deberes escolares o la lista de ingredientes para el menú de 
Nochebuena para visitar algunos de los mercados de Navidad más espectaculares de Eu-
ropa es el sueño de muchos. Alemania, Francia, Dinamarca o la República Checa te ofrecen 
las propuestas más tentadoras y es muy complicado quedarse únicamente con un destino... 
En las páginas que siguen te ofrecemos varias propuestas de bellos rincones que estos días 
se transforman y adquieren un carácter mágico y encantador.

Si eres más de naturaleza, deporte y aventura es probable que estés ansiando probar tus 
raquetas de nieve y mostrar tus dotes con los deportes de invierno. Coincidiendo con el 
inicio de la temporada de esquí, te mostramos algunas de las más espectaculares estacio-
nes de esquí y sus respectivos pueblecitos nevados que no te dejarán indiferente, desde 
España hasta los Alpes, pasando por los Pirineos. Eso sí, sea cual sea tu elección, si en las 
próximas semanas vas a conducir por carreteras de montaña o zonas nevadas, no olvides 
cambiar los neumáticos de tu vehícuo por unos de invierno o llevar cadenas de nieve. 
Además de recomendable para evitar accidentes en situaciones de riesgo, es obligatorio en 
buena parte de Europa y hacer caso omiso te podrá costar una sanción.

El último mes del año es también momento de hacer balance de la situación del sector 
y, de nuevo, debemos congratularnos: el mercado del caravaning vuelve a cerrar un año 
con récord histórico y el número de adeptos al viaje «con la casa a cuestas» sigue sumando 
nuevos y fieles miembros. ¡Bienvenidos todos!

Si en tu caso estás pensando en adquirir uno de los modelos de la temporada 2018 que 
hemos ido presentando en este último trimestre del año, el próximo número de la revista 
se convertirá en una guía del comprador en la que te ofrecermos un amplio catálogo con 
todas las marcas, modelos, características técnicas, equipamiento de serie y opcional de to-
das las marcas de caravanas/ autocaravanas/ camper que se comercializan en España.

Entretanto, te deseamos que disfrutes de una muy Feliz Navidad.  ●
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Con las autocaravanas FLEURETTE y FLORIUM accede a un nivel 
superior para satisfacer a su instinto viajero en las mejores condiciones.

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

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

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

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

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

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

Fleurette está presente en toda 
Europa y, actualmente, es el único 
fabricante que ofrece vehículos 100 
% de poliéster y que, además, puede 
presumir de la etiqueta «Made in 
France». Dispone de dos marcas 
complementarias con estilos 
distinguidos, FLEURETTE, con 
mobiliario clásico; y FLORIUM, con 
un estilo contemporáneo.

EXPERIENCIA
Y EXCELENCIA, 

     INNOVACIÓN, DISEÑO, PERFECCIÓN
         TECNOLOGÍA FRANCESA

La experiencia y la excelencia a la francesa
ÚNICA Y RECONOCIDA

LA FRENCH TECH BY FLEURETTE CONSTRUCTEUR

PERFILES E INTEGRALES

www.eurette.fr  www.orium.fr
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CARAVANAS OSITO
Ctra. A318 km 51,9
Autovía del Olivar
14949 Cabra (Córdoba)
www.caravanasosito.com

CARAVANAS OSITO
Ctra. Ademuz, Km. 17 Salida 17
C/ Sotavento Nº 2
46185 La pobla de vallbona (Valencia)
+34 (0)962765382
www.caravanasosito.com

NAUTICARAVAN             
Carretera de la Vila, 54-64,         
8840 Viladecans         
+34 (0)936 37 32 94
www.nauticaravan.es

HWS090517_CW_FLEURETTE_PUB_ES.ai   1   06/09/2017   12:37
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La firma alicantina Acröss Car sigue apostando por me-
jorar continuamente la fabricación tanto de sus carava-
nas como autocaravanas y adaptarlas al gusto del clien-
te. Así, entre las opciones más novedosas destacamos:

– La posibilidad de escoger el nuevo exterior de la ga-
ma Luxor (con ABS en la trasera y luces a led) en cual-
quiera de las gamas con un sobreprecio de 398 euros 
en el total de la caravana.

– Patas reforzadas y nuevo cabezal de enganche en to-
das as gamas (con cubrelanzas y cubrenganche AL-KO).

– Mobiliario más ligero en todas las gamas.
– Iluminación a led.
– Calefacción Webasto a gas o gasoil: una novedad en-

las caravanas que trata de atender a la demanda de un 
calentador a gasoil que sustituya el clásico Truma a gas 
y permita fácilmente recargar las reservas de gasoil en 
cualquier gasolinera. 

– Aire acondicionado Webasto a 12 voltios operativo 100% 
con una batería de 200Ahm por 6-8 horas de alto poder 
de enfriamiento real, lo cual permite tener una noche agra-
dable en verano sin necesidad de estar enchufado a co-
rriente.  ●

Acröss Car:  
personalización y mejora continua

El camping Itxaspe de Itziar, en Deba (Giupúzcoa), ha reci-
bido el Premio a la Innovación Turística 2017, que otorga 
la Diputación Foral de Gipúzcoa. Itxaspe se ha distingui-
do en los últimos años por su compromiso con la inno-
vación y el respeto a la naturaleza, y cuenta con el certi-
ficado al Compromiso de Calidad Turística.

CamperClean ha aumentado su red de estaciones de va-
ciado y limpieza del wc y cuenta ya con 120 puntos en 
11 países de toda Europa (desde este verano también en 
Francia, Italia, Austria y Eslovenia.  ¿Has probado su fun-
cionalidad?

La firma barcelonesa Nauticaravan es desde esta tempora-
da distribuidora a través de catálogo (no tiene exposición 
física) de las autocaravanas italianas Wingamm, una marca 
de vehículos compactos de alta calidad, fabricadas en vetro-
rresina monocasco, que este año celebra su 40 aniversasio.

Itxaspe, premio a la 
innovación turística 2017

CamperClean: nuevos 
puntos de limpieza

Nauticaravan, nuevo 
distribuidor Wingamm
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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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DICCIONARIO DEL CARAVANING
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Conocido como ATC, el  AL-KO Trailer Control es un siste-
ma anti-oscilaciones que reacciona de forma automática 
ante movimientos transversales de la caravana, causados, 
por ejemplo, por viento lateral o al adelantar camiones, 
contrarrestándolos eficazmente.

Ventajas: 

– El remolque vuelve a su trayectoria por sí mismo gracias 
a un suave frenado, mientras que el conductor apenas 
percibe la corrección. 

– Los sensores reaccionan incluso ante leves aceleracio-
nes transversales.

– Un diodo luminoso verde bien visible, señaliza ya en el 
arranque el perfecto funcionamiento del sistema.

– No es necesaria ninguna adaptación en el vehículo trac-
tor o de la caravana.

DICCIONARIO del caravaning

ATC,
¡conduce sin 
oscilaciones!
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>>> Always Moving

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

ILUSION.indd   1 6/10/17   14:17
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REPORTAJE • NEUMÁTICOS DE INVIERNO, ALTERNATIVA AL USO DE CADENAS

NEUMÁTICOS DE INVIERNO, 
ALTERNATIVA AL USO DE CADENAS

e
n España, los 
neumáticos de 
invierno, 
también para las 
autocaravanas 

son una alternativa legal a las 
cadenas, según marca el Reglamen-
to General de Vehículos, basado en 
el Real Decreto 2822/1998. En 
nuestro país existe un desconoci-
miento de la conveniencia de usar 
estos neumáticos. Los asociamos a 
carreteras nevadas, sin embargo 

debemos saber que un neumático 
de invierno presenta mejores 
prestaciones que uno de verano 
sobre cualquier tipo de superficie 
en condiciones invernales, incluyen-
do nieve o aguanieve. Cuando la 
temperatura ambiente baje de los 
siete grados centígrados, el 
neumático de invierno siempre será 
más efectivo que el de verano en 
cualquier de las condiciones 
descritas. Si vamos a viajar en estas 
condiciones por cualquier zona de 

montaña donde haya riesgo de 
heladas, son muy recomendables 
para mantener la adherencia, la 
tracción y un comportamiento 
adecuado sobre terrenos deslizan-
tes y garantizar así la seguridad al 
volante.

CARACTERÍSTICAS
Disponen de un dibujo con alta 

capacidad de evacuar agua y unas 
láminas en forma de garra que les 
permite adherirse a terrenos don-

 © Dethleffs

Si poner las cadenas en cualquier vehículo ya es una 

situación tediosa, realizarlo en una autocaravana 

con sus dimensiones puede ser una situación más 

complicada. Sin embargo, una buena opción alternativa 

es optar por el uso de neumáticos de invierno, que 

además pueden evitar problemas mecánicos debido al 

elevado peso de los vehículos vivienda.

010-012 Neumáticos de invierno.indd   10 15/11/17   16:30



de los neumáticos tradicionales patinan. La banda de 
rodadura cuenta con infinidad de ranuras, láminas su-
perpuestas y canales más amplios entre los tacos para 
mejorar el rendimiento sobre agua, nieve y hielo. 

En definitiva, mejoran considerablemente las distan-
cias de frenado de nuestra autocaravana y su compor-
tamiento ante este tipo de situaciones. Los expertos 
recomiendan cambiar las cuatro ruedas del vehículo 
y equiparlo con neumáticos de invierno para una ma-
yor eficacia y seguridad. De esta forma, evitaremos 
desequilibrar el eje trasero, aumentando el riesgo de 
trompos, si sólo las montamos en el eje delantero o a 
la inversa, de forma que sólo tendríamos asegurada la 
motricidad de arranque. 

Estos neumáticos son un 10% más caros, por lo que 
deberemos valorar si es una diferencia lo suficientemen-
te grande como para renunciar a una mayor seguridad 
conduciendo nuestra autocaravana, así como evitar pro-
blemas en la suspensión debido al mayor peso de este 
tipo de vehículos, sobre los que a la larga puede generar 

Punghi / Shutterstock

Andorra establece la obligación de llevar neumá-
ticos de invierno o cadenas bajo sanción de 500 
euros para vehículos de 3.500 kg como las auto-
caravanas. Si viajáis al país de los Pirineos, desde 
el pasado mes de noviembre es obligatorio llevar 
el vehículo equipado para la estación invernal, que 
en dicha región comprende un periodo del 1 de 
noviembre hasta el 15 de mayo.

A SABER:

INACA.indd   1 6/4/17   9:44010-012 Neumáticos de invierno.indd   11 15/11/17   16:30
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• Disponer de bombonas de 
propano, no de butano, ya que 

por debajo de cero grados éste 
se congela.

• Tener pasada la revisión  
del gas.

• Lubricar todas las cerraduras y 
bisagras exteriores para prevenir 

que se congelen. 
• Instalar una nueva batería si 
crees que la antigua no está en 

buenas condiciones. 

• Utilizar líquido limpiador 
para las escobillas de los 

limpiaparabrisas para protejer su 
superficie.

• Comprobar la presión y el 
estado de los neumáticos, 

así como los niveles de 
anticongelante, líquido de frenos 

y aceite.
• Revisar las luces del vehículo, lo 
que implica utilizar bombillas que 
ofrezcan una buena visibilidad en 

condiciones de nieve y lluvia.

• Si anuncian riesgo de heladas 
importantes, proteger con cinta 

aislante las cerraduras para 
impedir que la entrada de agua o 

nieve se hiele en su interior.
• Echar anticongelante en los 

desagües de los diferentes 
conductos; lavabo, fregadero 

y ducha para evitar que se 
congelen las aguas sucias.

• Proteger las rejillas exteriores 
del frigorífico colocando las 
llamadas tapas de invierno.

QUÉ DEBES TENER QUÉ DEBES HACER RECOMENDACIONES

problemas el uso de cadenas. Con-
viene saber también que existen 
talleres especializados en los que 
poder guardarlos durante el verano. 

Si finalmente optamos por el 
uso de cadenas, debemos anotar 
el tamaño de las ruedas antes de 
adquirirlas y leer la documenta-

ción de nuestra autocaravana para 
comprobar que no existan limita-
ciones en el uso y montaje de las 
mismas. ●

010-012 Neumáticos de invierno.indd   12 15/11/17   16:30



Visítenos en Facebook

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

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

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

SENCILLAMENTE 
¡REVOLUCIONARIA!
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360°, video y detalles en www.challenger-autocaravanas.es
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¿BUSCAS UN VEHÍCULO USADO? 
CONSEJOS PARA UNA COMPRA SEGURA

Los modelos de temporada 

suponen una inversión que 

no está al alcance de muchos 

compradores. No obstante, 

existen más opciones a la hora 

de comprar una autocaravana 

como los vehículos de segunda 

mano, outlet u ocasión. Os 

ofrecemos las claves para 

escoger el vehículo que más se 

ajusta a vuestras necesidades.

e
l principal punto 
a favor para 
comprar un 
vehículo outlet, 
de ocasión o de 

segunda mano, es decir usados, es 
el precio; siendo la más económica 
la última de las tres opciones, 
aunque también la que supone un 

mayor riesgo, especialmente si lo 
hacemos fuera de establecimientos 
oficiales donde no tendremos un 
certificado de garantía. Comprar 
un vehículo de ocasión o de 
segunda mano puede ser muy útil 
para personas que se quieren 
iniciar en este mundo o para 
aquellos autocaravanistas o 

usuarios de camper que quieren un 
modelo de calidad superior pero a 
un precio más asequible.

DÓNDE ESCOGER
Dependiendo de cuál sea nuestra 
búsqueda, deberemos acudir a un 
área de venta u otra. 
El equipo de Caravanas Holiday 

Autocaravanas capuchinas de ocasión expuestas en el stand de Nodes 25 durante la feria Madrid Caravaning.
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(Madrid) apunta que actualmente 
ofrecen más vehículos outlet que 
segunda mano porque éste últi-
mo es un mercado que sigue de-
sarrollándose en su mayoría entre 
particulares. En su caso, ofrecen 
vehículos de 2017 en los que el 
comprador puede llegar a ahorrar-
se hasta 5.000 euros respecto a un 
modelo de esta temporada, espe-
cialmente si acude a ferias especia-
lizadas como Madrid Caravaning,  
en cuya última edición (21-29 octu-
bre) comprobamos que gran par-
te de los concesionarios ofrecían 

algún vehículo con descuento. Por 
ello, una opción muy recomenda-
ble es acudir a este tipo de even-
tos, ya que podremos encontrar 
oportunidades muy interesantes 
que no encontraremos en las áreas 
durante el resto del año. En el ca-
so de Nodes 25 (San Fernando de 
Henares, Madrid) por ejemplo, cen-
tran su oferta de vehículos usados 
en modelos de segunda mano de 
su flota de alquiler. Esta tipología 
ofrece opciones económicas con 
muy pocos kilómetros, ya que las 
áreas suelen renovar sus flotas ca-

da dos años, siendo vehículos con 
un control técnico exhaustivo y con 
garantía, elementos que no podre-
mos obtener realizando una com-
pra entre particulares. 
También existen áreas especializa-
das en vehículos de ocasión, como 
es el caso de Caravanas Albatros 
(San Sebastián de los Reyes, Ma-
drid) que ofrece una flota de auto-
caravanas y caravanas semi-nue-
vas, donde el comprador puede 
llegar a encontrar una diferencia de 
15.000 euros por ejemplo entre un 
vehículo de 2010 con 65.000 kiló-

Camper Benivan de ocasión expuesto en el stand de Nodes 25 durante la feria Madrid Caravaning.

Caravans und 
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es

Caravans und
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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metros, respecto al mismo modelo 
nuevo de 2018.

COMPRAR EN EL EXTRANJERO
Muchas personas optan por ad-

quirir un vehículo usado fuera de 
España ya que países como Fran-
cia y Alemania tienen un mercado 
más amplio de autocaravanas, no 
obstante; debemos ser conscien-

tes que en la mayor parte de los 
casos supondrá sortear un entra-
mado burocrático de homolo-
gaciones. Si fi nalmente optamos 
por esta opción, deberemos ser 

Vehículos de temporadas 
anteriores sin matricular. No 
tienen por qué ser del último 

año, pueden ser de temporadas 
pasadas, aunque generalmente 

las áreas venden anualmente los 
modelos del año anterior. Una 

opción idónea para quien busca 
un vehículo nuevo a un mejor 

precio.

Modelos semi-nuevos que 
suponen una oportunidad por 
su relación precio-kilómetros. 
Una opción muy buscada por el 

consumidor aunque actualmente 
con menos oferta en el mercado. 

No obstante, existen áreas 
especializadas en la venta de 

este tipo de vehiculos donde se 
pueden encontrar interesantes 

oportunidades de vehículos 
usados con poco kilometraje.

Vehículos usados que se 
pueden comprar en las áreas de 
caravaning o a un particular. La 
opción más económica aunque 
también la que puede suponer 
más riesgos, especialmente 
si se trata de compra entre 

particulares donde no esposible 
obtener una garantía. En las 

áreas oficiales, la mayor parte de 
este tipo de vehículos pertenecen 
a su flota de alquiler  que suelen 

cambiar cada dos años.

OUTLET OCASIÓN SEGUNDA MANO

Modelo perfilado outlet expuesto en el stand de Caravaning K2 durante la feria Madrid Caravaning.

2a
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conscientes de informarnos de los 
riesgos, garantía y homologacio-
nes que necesitarán el veredicto 
favorable de la Inspección Técnica 
de Vehículos. Antes de realizar la 
compra.

CONSEJOS PARA COMPRAR UN 
VEHÍCULO DE SEGUNDA MANO
A la hora de comprar una autoca-
ravana de segunda mano es muy 
importante conocer una serie de 
puntos clave antes de tomar una 
decisión, que implicará un desem-
bolso muy importante de dinero:    
• Antigüedad del vehículo, com-
probando la fecha de su primera 
matriculación. 
• El kilometraje hecho hasta el 
momento, para ello habrá que 
revisar bien la documentación 

del vehículo y comprobar que se 
corresponde con lo que nos es-
tán ofreciendo, sobre todo que 
la matrícula y el número de bas-

tidor se corresponden con los 
del vehículo. 
• Antes de formalizar la compra 
también es fundamental analizar el 

Camper Hymer expuesto en el stand de Roulot durante la feria Madrid Caravaning.
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estado general del vehículo, aten-
diendo principalmente a paracho-
ques, roces, chapa y bajos. 
• El techo es otro de los elementos 
a revisar, prestando especial aten-
ción a posibles fisuras o zonas cur-
vas que podrán derivar con el tiem-
po en problemas de estanqueidad. 
• Una vez dentro del habitáculo 
deberemos asegurarnos de que los 
controles funcionan correctamen-
te, circuito de gas, agua, circuito 
eléctrico, frigorífico y cuadro de 
mandos. 
• También es importante tener en 
cuenta posibles problemas de hu-
medades, por lo que no está de 
más revisar los bordes de las clara-
boyas, las ventanas y las juntas de 
los techos, suelos y paredes. ●

Camper outlet de Sunliving expuesto en el stand  
de Caravaning K2 durante la feria Madrid Caravaning

Camper Menfys de McLouis expuesto 
en el stand de Tecnicaravan
durante la feria Madrid Caravaning
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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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Primer precio
CINCO AUTOCARAVANAS 

POR MENOS DE 50.000 EUROS
El elevado precio de las autocaravanas, que las convierte en un bien de lujo para familias de nivel medio-alto, 

es una de las objeciones de compra para muchos potenciales autocaravanistas. Por eso, algunos fabricantes 

siguen apostando por las gamas «primer precio», vehículos con un equipamiento inferior a las gamas medias 

y altas pero que buscan atraer a ese público que se inicia en la autocaravana. Si buscas una de esas compras 

prácticas con las que viajar a tu aire sin tener que hacer un desembolso económico que no te puedes 

permitir, en estas páginas te ofrecemos una selección de cinco vehículos de las nuevas colecciones 2018 que 

puedes adquirir en estos momentos por un precio que en ningún caso supera la barrera presupuestaria de 

los 50.000 euros (*).

(*) Precios con IVA, sin IEDMT.
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 VEHÍCULOS PRIMER PRECIO

43.300 €

La Aero Compact 565 LD es una distribución propia de la fir-
ma alicantina Acröss Car, compacta para viajar y aparcar fá-
cilmente pero en la que pueden viajar y pernoctar hasta seis 
personas. Un perfilado construido con paredes de poliéster an-
tigranizo, con literas transversales en la parte trasera, cama 
basculante sobre el comedor y la posibilidad de hacer otra ca-
ma doble en esta zona del salón, además de cocina (compac-
ta pero funcional) y aseo con ducha separada por una cortina.

Motorización: Fiat Ducato 2.3 130 CV.
Plazas noche: seis.

1  ACRÖSS CAR 565 LD
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3  BLUCAMP SKY 25 SE

47.507 €

Un vehículo de líneas sencillas, para el que busca la máxima 
funcionalidad con el mínimo desembolso económico. Una edi-
ción especial de la gama Sky de la firma italiana con cama 
central trasera y cama basculante sobre la cabina, para viajar 
hasta cuatro personas.

Motorización: Renault Master 130 CV.
Plazas noche: cuatro.

2  BENIMAR TESSORO 440 UP

46.495 €

La autocaravana «preparada para viajar», el concepto «todo 
incluido» que la firma de Castellón inició el año pasado nos si-
gue pareciendo una ingeniosa idea para esos primeros com-
pradores (especialmente parejas con uno o dos niños) que bus-
can funcionalidad en una distribución de 6,3 m de longitud, con 
carrocería en poliéster. Ofrece ducha separada y mampara, fri-
gorífico grande AES con cajón para nueve botellas, garaje en 
el que se pueden llevar las bicis, cama basculante sobre el co-
medor y cama trasera regulable en altura, ventanas de gama 
alta, aire acondicionado en la cabina, ABS + ESP, radio USB con 
mandos en el volante, etc.

Motorización: Ford 2.0 130 CV.
Plazas noche: cuatro.
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 VEHÍCULOS PRIMER PRECIO

4  ILUSION 590 Z

Un vehículo con una línea joven y muy alegre, con un completo 
equipamiento y una buena relación calidad-precio. El modelo 
más compacto de la nueva gama presentada esta temporada 
por la española Ilusion, con un exterior muy deportivo, con se-
rigrafías en rojo y grafito, ofrece un interior en tonos claros, 
y lleva, de serie, ventanas Seitz, frigorífico Dometic Slim au-
tomático de 150 l, bajo suelo en poliéster, calefacción Truma 
4000, iluminación exterior e interior a led, etc.

Motorización: Citroën Jumper E6b BLueHDI 2.0 de 130 CV.
Plazas: cuatro.

44.057 €

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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5  SUN LIVING S 65 SL

Con una longitud exterior de 6,71 m y una altura interior de 
2,10 m, ofrece camas gemelas traseras y la posibilidad de ha-
cer otra doble cama en el salón (cuatro plazas), además de 
las nuevas soluciones de Sun Living esta temporada: aseo 
ocultable, un amplio garaje con puertas tamaño estándar en 
ambos lados, cocina con una amplia superficie de trabajo, 
iluminación ambiente a led, calefacción Truma Combi 4 con 
boiler y regulador de gas Truma MonoControl CS, etc.
¡Un vehículo en el que la sencillez y la innovación mandan!

Motorización: Fiat Ducato 2.3 130 CV.
Plazas noche: cuatro.

47.638 €
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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
HASTA FINAL DE AÑO PACK REGALO DE:

2.500 € EN ACCESORIOS • 1 AÑO DE PARKING GRATUITO • 3 MESES DE ESTANCIA EN CAMPING DE MONTAÑA

OFERTA HOBBY 2017 ENTREGA INMEDIATA:
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¡apasiónate
al volante!

| TEXTO
S. L.

| FOTOS
Autostar

Un diseño interior elegante, cuidado y con múltiples detalles, en un integral 
de líneas modernas, hacen del Passion I730 LCA el «best seller» de la firma 
premium del grupo Trigano en nuestro país, donde inicia su segundo año de 
andadura con más modelos y puntos de venta. 

AUTOSTAR PASSION I 730 LCA

ZONA DE PRUEBAS • AUTOSTAR PASSION I 730 LCA

26

NOS HA GUSTADO:
■ AMPLITUD INTERIOR
■ DISEÑO Y CONFORT

026-029 Zona de pruebas-AutoC.indd   26 10/11/17   13:28



AUTOSTAR PASSION I 730 LCA • ZONA DE PRUEBAS

27

M
ar, ciudad o mon-
taña. Simple -
mente pon el 
motor en marcha 
y conduce hacia 

donde tu impulso te lleve. Es la filo-
sofía de los integrales Autostar, 
siempre listos para acompañarte en 

tus aventuras. Para eso, la firma fran-
cesa emplea sus esfuerzos desde 
hace años en diseñar vehículos con 
una tecnología puntera que el auto-
caravanista percibe en cada salida: 
un completo aislamiento acústico 
del vehículo (gracias al grueso aca-
bado de espuma del techo), una óp-
tima visión desde el asiento del con-
ductor  (sistema Vision Plus) y un 
notable ahorro de combustible son, 
apenas, tres de los múltiples aspec-
tos a destacar. 

Un vehículo «cuatro estrellas» fa-
bricado con la etiqueta de calidad 
Protec-Star, que garantiza una óp-
tima protección frente a cualquier 
agresión externa, con un magnífi-
co aislamiento, para poder viajar en 
cualquier época del año, con doble 
suelo técnico AL-KO y un interior muy 
bien pensado, en el que luminosidad 
y amplitud mandan, este año con un 
nuevo diseño de los armarios altos y 
un equipamiento de serie sin igual.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato AL-KO 
Multijet 2.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,59 m. 
Anchura total: 2,31 m.
Altura total: 2,92 m.

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

AUTOSTAR 
PASSION I 730 LCA

DESDE
74.990 €

(IVA invluido, sin IEDMT )

1

2

1. Perspectiva interior del 
habitáculo.
2. Práctica cocina, funcional 
y luminosa.
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UN ESPACIO DE LUJO
Desde el amplio comedor delante-
ro,  que puede acomodar hasta seis 
personas gracias a los amplios sofás 
(con dos cinturones y que esconden 
asientos en el sentido de la marcha 
debajo, donde pueden viajar dos ni-
ños, por ejemplo) y a los asientos gi-
ratorios de la cabina, en torno a una 
mesa fácilmente movible. Sobre es-
ta zona (iluminada a led, como el res-
to del habitáculo) hay una gran cla-

raboya que permite pasar luz natural 
durante el día. La cama basculante 
baja sobre este espacio y permite 
contar con dos plazas para dormir 
(1,40 x 1,90 m).
La comodidad a la hora de comer se 
hace patente con la ubicación de la 
cocina, que da directamente al co-
medor y permite servir los platos al 
instante. De moderno diseño, con 
tres fuegos dispuestos longitudi-
nalmente, campana extractora, am-

plios cajones, armarios y un frigorí-
� co de 175 l AES, no echarás nada 
en falta.
La zona trasera del habitáculo la 
ocupa el gran dormitorio (separado 
del resto del habitáculo para una 
mayor intimidad) con cama central 
que esta temporada amplía su tama-
ño (1,50 x 1,98 m de ancho con un 
cómodo colchón de 12-14 cm) bajo 
la que se esconde una zona de alma-
cenaje extra, cabecero iluminado, y 
armarios roperos a ambos lados. El 
aseo, en dos espacios, va revestido 
en madera en la zona del lavabo y 
wc, y también cuenta con un buen 
equipamiento de serie.
El doble suelo de almacenaje, como 
hemos dicho, con acceso por ambos 
lados del exterior del vehículo, nos 
permite guardar objetos volumino-
sos (además de incluir los conduc-
tos y depósito de aguas usadas bien 
prrotegidos), por lo que los más via-
jeros no tendrán ningún problema 
de espacio, tanto si van en pareja 
como en familia. ●

2

1 1 y 2. Amplia y cómoda cama 
trasera con zona de almacenaje 
debajo.
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EL VEHÍCULO A FONDO

Cama 5 estrellas. Dormirás a 
pierna suelta en cada una de tus 
paradas en esta cama tamaño XXL 
con un colchón de 12-14 cm 
de grosor.

Moderna cocina. Bien equipada y 
con todas las comodidades para 
convertirte en un chef a bordo.

Aseo en dos espacios, 
amplio y cómodo.

Cama basculante.
Dos plazas que bajan de 
manera sencilla sobre el 
comedor, con colchones 
más gruesos.

Salón espacioso. Puede 
acomodar hasta seis personas 
a la hora de comer, replegable 
durante la noche al bajar la 
cama basculante.

Un integral pensado tanto para 
viajar en pareja como en familia. 
Dos asientos plegables con 
cinturón de seguridad se ocultan 
bajo los sofás
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la carretera
es tuya | TEXTO

Lara P. Segura

| FOTOS
Challenger

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

CHALLENGER 398 XLB SPECIAL EDITION

ZONA DE PRUEBAS • CHALLENGER 398 XLB SPECIAL EDITION

Yongyut Kumsri / Shutterstock

NOS HA GUSTADO:
■ SU EQUIPAMIENTO DE SERIE 
■ SU DISTRIBUCIÓN 
■ SU AMPLITUD
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e
l 398 XLB de Cha-
llenger es uno de 
los modelos más 
demandados y 
vendidos de la � r-

ma francesa. Su gran tamaño y su dis-
tribución tres ambientes con una gran 
cama en isla (2 m x 1,60 m) y aseo con 
ducha independiente ha conquistado 

a miles de autocaravanistas. De cara a 
2018, Challenger ha rediseñado este 
clásico modelo y lo ha introducido en 
la gama Special Edition, dotándolo de 
un equipamiento de serie superior. 

CON EXTRA DE EQUIPAMIENTO
Nos acercamos a conocer la 

398 XLB Special Edition al stand 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,46 m. 
Anchura total: 2,35 m.
Altura total: 2,92 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 5 (en el 
modelo analizado).

CHALLENGER 
398 XLB SPECIAL 
EDITION

DESDE
52.990€

(IVA incluido sin IEDMT)

1

32

1. Sobre el amplio salón se 
encuentra la cama basculante.
2. La ducha cuenta con dos 
desagües.
3. El aseo tiene la ducha 
independiente.
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ZONA DE PRUEBAS • CHALLENGER 398 XLB SPECIAL EDITION

de Caravanas Holiday de la Feria Ma-
drid Caravaning, donde lo primero 
que nos llama la atención es su cabi-
na con una gran franja roja y sus fa-
ros con un contorno negro que con-
trastan con el parachoques en color 
blanco (señas de identidad de todos 
los modelos Special Edition). 

Una vez dentro también se apre-
cian notables cambios. Aunque la dis-
tribución es la misma, el mobiliario bi-
color «Salinas» le da un aspecto más 
acogedor y actual. Las fundas de los 
asientos de la cabina también son di-
ferentes y para mejorar el confort se 
ha incluido aire acondicionado en la 
cabina. En materia de seguridad, Cha-
llenger, también ha dotado a este mo-
delo de una serie de extras, como son 
el doble airbag en el asiento del con-
ductor y del pasajero, el regulador y 
limitador de velocidad, los retroviso-
res eléctricos con función de desem-
pañado o la cámara de visión trasera, 
que harán que la conducción sea mu-
cho más cómoda y segura. 

LA DISTRIBUCIÓN QUE TRIUNFA
La zona del dormitorio es una de 

las que más nos gusta. Además de 

su gran cama, encontramos mucho 
espacio de almacenamiento ba-
jo la misma y el sistema EasyBed 
permite regular la altura del gara-
je y de la cama de una forma fá-
cil y sencilla. Junto al dormitorio se 
encuentran las dos zonas de aseo. 
Por un lado, la ducha independien-
te con mampara y doble desagüe 
para evitar encharcamientos, y, por 
otro, la zona del wc y el lavabo con 
mucho espacio de almacenamien-
to y una puerta corredera que lo 
aísla de la habitación.

Si seguimos avanzando por el 
habitáculo llegamos a la zona de 
la cocina donde sorprende su gran 
frigorífico de 141 litros y su cocina 
de tres fuegos.

En el salón encontramos dos 
grandes bancadas que junto con 
los asientos giratorios de la cabi-
na crean un espacio amplio y con-
fortable para disfrutar de la vida 
a bordo. Y sobre el salón, la ca-
ma basculante de matrimonio do-
ta a la autocaravana de dos plazas 
más.  ●

1

3

2

1. Esta autocaravana destaca por sus múltiples espacios de almacenamiento.
2. En la cocina cuenta con tres fuegos y un amplio frigorífico de 141 l.
3. Su gran cama en isla incorpora el sistema Easy Bed para regular su altura de una 
forma sencilla.
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Encuentra  
el mejor lugar  

para descansar

Nueva app «AutoC en ruta» con todas  
las áreas de servicio de España y de Europa
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una experiencia
en cada salida
| TEXTO
M.S.

| FOTOS
Dethleffs/ M.S

Calidad «made in Germany» y diseño deportivo a un atractivo precio. Dethleffs 
cumple 30 años en España y lo celebra con un equipamiento adicional de 
aniversario en sus modelos de la gama Trend, de la que elegimos dos versiones 
del integral I 7057, esta temporada con nuevos detalles en el interior. ¿Camas 
gemelas o cama central?: ¡la decisión es tuya!

DETHLEFFS TREND I 7057 DBM/ EB

ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS TREND I 7057 DBM/ EB

34
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N
unca cambies a 
un equipo gana-
dor!. Es la máxi-
ma de la alemana 
Dethleffs a la ho-

ra de planificar su gama de tempo-
rada, y en el caso de Trend, la serie 
que más gusta al mercado español, 
se mantiene en el mercado con los 
valores que la han hecho triunfar: 
diseño, calidad y precio, en este caso 
en versión integral. Además, para 
celebrar su 30 aniversario en nuestro 
país, van equipados, de serie, con 
motor de 150 CV, pintura exterior 
metalizada en plata titán y llantas de 
aluminio de 16’’.  

DISEÑO DEPORTIVO

En el exterior de este modelo, 
del que ya hablamos la temporada 
pasada cuando se renovó el fron-

DETHLEFFS TREND I 7057 DBM/ EB • ZONA DE PRUEBAS
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■ MECÁNICA
Fiat Ducato 2.3 150 CV

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,39 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Anchura total: 2,94 m.

■ DISTRIBUCIÓN
Comedor delantero; cama 
basculante; cocina en la zona 
central y dormitorio trasero 
con cama central de 

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

TREND I 7057 
DBM

DESDE
69.289 €

(IVA invluido, sin IEDMT)

Amplio comedor del que se puede 
disfrutar, incluso, con la cama 
basculante bajada.

■ MECÁNICA
Fiat Ducato 2.3 150 CV

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,39 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Anchura total: 2,94 m.

■ DISTRIBUCIÓN
Comedor delantero; cama 
basculante; cocina en la zona 
central y dormitorio trasero 
con dos camas de 1,90 x 1,50 
m.

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

TREND I 7057 EB

DESDE
69.289 €

(IVA invluido, sin IEDMT)
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tal, nos sigue gustando por su esti-
lo deportivo y construcción de cali-
dad, con techo GFK y suelo a prueba 
de corrosiones con la tecnología Li-
fetime-Smart, amplio garaje en el 
que se puede llevar buena parte de 
la carga o, por ejemplo, una bici eléc-

trica o una pequeña moto, y parrilla 
delantera revestida de aplicaciones 
cromadas, además de una llamati-
va trasera. Al sentarnos al volante, 
la gran luna frontal panorámica nos 
permitirá disfrutar del viaje tanto co-
mo de cada parada.

EQUIPADA PARA VIAJAR

En el interior el ambiente resulta 
muy agradable gracias a la comina-
ción de un moderno mobiliario con 
puertas en color crema brillante y 
madera roble Virginia, y la posibili-
dad de escoger entre varias tapice-
rías, además de la iluminación total-
mente a led.

La distribución del habitáculo, 
exceptuando la zona del dormito-
rio trasero, coincide en ambos mo-
delos: amplio salón delantero que 
se puede usar incluso con la cama 
basculante bajada; cocina en ángu-

lo con el frigorí� co enfrente; cama 
doble sobre la cabina con somier 
de láminas de madera y colchón 
siete zonas de material transpira-
ble (el vehículo ofrece cuatro pla-
zas en cualquiera de las dos versio-
nes), y dormitorio de matrimonio en 
la parte trasera.

DESCANSO GARANTIZADO

Elegir entre camas individuales o 
cama doble es una decisión per-
sonal, y por eso Dethleffs ofrece 
la dos versiones en este mismo 
modelo. En el caso del Trend 7057 
DBM, la altura de la gran cama do-
ble, a la que se puede acceder des-
de tres lados, se puede regular se-
gún el equipaje que llevemos en el 
garaje; y en el Trend 7057 EB las dos 
camas se pueden unir y convertir 
en una gran cama si cambiamos de 
opinión en alguna de nuestras sali-

ZONA DE PRUEBAS • DETHLEFFS TREND I 7057 DBM/ EB
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Aseo en dos espacios, en la zona 
del dormitorio.

Frigorífico de 142 l con congelador 
separado.
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das. En cualquier caso, en esta zona 
del dormitorio queda un funcional 
aseo en dos espacios, con abun-
dantes accesorios y más detalles 
de temporada, como el oscurece-

dor adicional en la claraboya o el 
nuevo aseo. Nos parece acertada, 
por ejemplo, la idea de colocar una 
barra en la cabina de ducha para 
colgar la ropa mojada. 

En resumen, un vehículo para via-
jar en pareja o en familia (con uno 
o dos niños) sintiéndote el rey de la 
carretera en cada una de tus esca-
padas. ●

DETHLEFFS TREND I 7057 DBM/ EB • ZONA DE PRUEBAS
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La gama Trend de aniver-
sario está disponible en la red 
de concesionarios Dethleffs 
en distintos puntos de Espa-
ña. En este caso, analizamos 
los modelos descritos durante 
la feria Madrid Caravaning, en 
el stand de Caravaning K2, 
concesionario de la marca 
en Madrid y zona centro, que 
ofrecía un pack de accesorios 
extra como oferta de feria.

¿DÓNDE 
COMPRAR?

Cómoda cama basculante, de 1,95 x 
1,50 m, de serie en ambos modelos.

Dormitorio trasero con una gran cama central, de 1,50 m de ancho, en la versión DBM.
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elegancia
a la francesa

| TEXTO S. L.    | FOTOS Fleurette

La firma francesa celebra su 50 cumpleaños 
con dos modelos en edición especial, con un 
equipamiento extra y acabados exclusivos. Nos 
fijamos en el integral 75 LMF, el más alto de la 
gama, que permite viajar hasta cuatro personas.

FLEURETTE DISCOVER 75 LMF 50 EDITION

ZONA DE PRUEBAS • FLEURETTE DISCOVER 75 LMF 50 EDITION

38

NOS HA GUSTADO:
■ EQUIPAMIENTO EXTRA
■ LA CAPACIDAD 

DE ALMACENAMIENTO 
EN EL DOBLE SUELO

elegancia

038-040 Zona de pruebas-AutoC.indd   38 10/11/17   13:33



FLEURETTE DISCOVER 75 LMF 50 EDITION • ZONA DE PRUEBAS

39

M
ontada sobre cha-
sis AL-KO con vía 
ensanchada y 
con la carrocería 
construida total-

mente en poliéster,  la nueva Discover 
75 LMF representa el máximo expo-
nente de la firma francesa. 

Un integral para viajar a todo con-
fort, con un elegante exterior (grá-

� ca especial 50 aniversario) y faros 
led, en el que destacamos el gara-
je, con doble puerta y en el que se 
puede llevar una moto o buena par-
te del equipaje, y las llantas de alea-
ción Fiat de 16’’, que ofrece un doble 
suelo continuo que incorpora nume-
rosos espacios de almacenamiento. 

En el interior nos gusta el am-
biente creado gracias al mobiliario 
de puertas lacadas, combinado con 
una tapicería «50 aniversario» en to-
nos beige y camel, que acentúa aún 
más la gran sensación de espacio 
creada por la distribución: un amplio 
comedor delantero con dos sofás 
enfrentados en torno a una amplia 
mesa circular que acomoda perfec-
tamente hasta cinco personas; coci-
na en sentido longitudinal con am-
plísimos cajones (tipo doméstico) 

■ MECÁNICA
Marca: Fiat AL-KO 2.3.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,46 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,85 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 4 
(y hasta 5 en el comedor)

FEURETTE 
DISCOVER 75 LMF 
50 EDITION

DESDE
86.317 €

(IVA invluido, sin IEDMT)

1

2

1. Perspectiva parcial del habitáculo, 
con un amplio comedor delantero.
2. Cama central en la parte trasera, 
regulable en altura.
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en  los que podrás guardar menaje 
y cubertería, con armarios altos (con-
tinuación de los del salón) y frigo en-
frente; cama doble basculante sobre 
la cabina y un confortable dormito-
rio trasero separado por una puerta 
del resto del habitáculo.

Así, al acceder a esta zona noche, 
nos encontramos con una amplia 
cama central regulable en altura, 
rodeada de armarios para guardar 
buena parte del equipaje y aseo se-
parado en dos espacios, revestido 
totalmente en madera y bien equi-
pado.

El equipamiento especial de 50 
aniversario, aparte del mencionado, 
incluye también radio bluetooth y 
calefacción Truma Combi 6EH, pa-
ra que puedas disfrutar del confort 
de tu vehículo en cualquier época 
del año. ●

1. Cocina muy práctica y funcional, con amplios cajones.
2. Aseo en dos espacios, revestido en madera y con abundante equipamiento.
3. Garaje muy útil, en el que se puede llevar incluso un scooter.

1 2

3
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ZONA DE PRUEBAS •KNAUS SPORT 500 KD

aventuras
en familia | TEXTO

M.S.L

| FOTOS
M3 Caravaning

Cama de matrimonio en la parte delantera, 
salón y literas traseras o, lo que es lo mismo, 
tres ambientes. Sigue siendo la distribución más 
demandada entre las familias que buscan una 
caravana en nuestro país, y la gama Sport de 
Knaus un auténtico caballo ganador.

KNAUS SPORT 500 KD

NOS HA GUSTADO:
■ RELACIÓN PRECIO-

FUNCIONALIDAD
■ DISTRIBUCIÓN INTERIOR
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I
mbatible por su 
relación precio-
funcionalidad, 
este modelo que 
analizamos hace 

unos meses y que la firma alemana 
presentó la temporada pasada, ha 
triunfado en el mercado español, y 
Knaus lo incluye de nuevo en el ca-
tálogo 2018, mejorando algunos de-
talles. Una apuesta funcional y aven-
turera pensada para familias con dos 
niños que buscan una sólida carro-
cería y una distribución interior bien 
planteada.

Del exterior nos sigue conven-
ciendo Alko con eje delta antibalan-
ceo con techo de fi bra antigranizo y 
un buen aislamiento de techo, suelo 
y paredes. 

En el interior, la distribución del 
habitáculo ofrece un dormitorio con 
literas en sentido longitudinal en la 
parte trasera con un armario rope-
ro al lado bajo el que se aloja la ca-
lefacción Truma (¡un plus!) y un am-

plio aseo revestido en madera y con 
ducha separada con una mampara.

En la zona central queda un es-
pacioso comedor con dos sofás en-
frentados a una mesa ovalada que se 
apoya en la pared (idónea para cua-
tro y que se puede transformar en 
cama individual extra en caso nece-
sario), con armarios superiores para 
guardar todo tipo de enseres.

La cocina, con frigorífi co grande 
y amplios armarios y cajones, resul-
ta sumamente práctica.

En la zona delantera, una cómo-
da cama de matrimonio con colchón 
de espuma fría garantiza el descanso 
de la pareja. Sobre ella, de nuevo, va-
rios armarios altos para guardar ropa 
o parte del equipaje. Todo el habitácu-
lo va iluminado con puntos de luz led 
orientables. Nos gusta también la ele-
gante combinación de tonos del mo-
biliario con la tapicería en crema y gris. 

 En defi nitiva, una caravana pura-
mente familiar, perfecta para viajar 
en cualquier época del año. ●

■ PESO Y DIMENSIONES
PMA: 1..250/ 1300 kg.
Longitud total: 7,28 m (la 
longitud efectiva, sin lanza ni 
arcón, es de 5,32 m). 
Anchura total/ interior: 2,32 m.
Altura total/ interior: ,57/ 1,96 m.
Cama delantera: 2,07 x 1,35/ 
1,06 m.
Cama central: ,1,93 x 0,95 m.
Literas traserar: 1,92/ 1,90 x 
0,70 m

■ CAPACIDAD
Plazas noche: 5/6.
Depósito agua potable: 45 l. 
Frigorífico: 198 l.

KNAUS SPORT 
500 KD

20.599€
OFERTA VEHÍCULO ANALIZADO: 

19.990€
 (IVA incluido)

Dormitorio de matrimonio en la 
parte delantera del habitáculo.
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1. Aseo revestido en madera, 
práctico y muy funcional.
2. Literas traseras para los más 
pequeños.
 3 y 4. Detalle del comedor. 
Enfrente se sitúa la cocina, con el 
frigo grande al lado.

1 2

3

4
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NOS HA GUSTADO:
■ DISEÑO EXTERIOR 
■ EQUIPAMIENTO DE SERIE 
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deportiva y
juvenil | TEXTO

Lara P. Segura

| FOTOS
Sterckeman

Con una línea exterior fresca y de estilo deportivo, 
y un interior práctico y bien pensado para viajar 
hasta cuatro personas, estamos ante uno de 
los dos modelos de la nueva marca que la 
firma francesa incluye como gama media en su 
catálogo de temporada.

STERCKEMAN EVOLUTION 440 CP

| TEXTO
Lara P. Segura

| FOTOS
Sterckeman

Con una línea exterior fresca y de estilo deportivo, 
y un interior práctico y bien pensado para viajar 

ZONA DE PRUEBAS • STERCKEMAN EVOLUTION 440 CP
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p
ara conocer de 
cerca esta carava-
na nos acerca-
mos al stand de 
Comercial Cara-

vaning de la feria Madrid Caravaning. 
Lo primero que vimos es que la Sterc-
keman Evolution 440 es una carava-
na dos ambientes perfecta tanto pa-
ra viajar en pareja y contar en todo 
momento con un amplio y conforta-
ble salón en «U»,  como para familias 
con uno o dos niños que consiguen 

una cama doble delantera en esta 
zona del comedor (eso sí, tendrás que 
montarla cada noche para disfrutar 
del comedor, o dejarla hecha mien-
tras estés alojado en el camping y 
hagas mucha vida en el exterior).

Esta caravana pertenece a la nue-
va gama Evolution de Sterckeman, 
una gama media, con una equipa-
ción de serie superior, situada entre 
dos de las gamas tradicionales de la 
fi rma francesa, Starlet Comfort y Ali-
zè Trend. Del exterior destacamos la 

STERCKEMAN 
EVOLUTION 440 CP

18.984€
OFERTA DE FERIA 

CON EXTRAS:
18.900 €

(IVA incluido)

■ DIMENSIONES Y PESOS:
Longitud total: 6,23 m, con 
lanza; 5,10 sólo carrocería 
(longitud interior, 4,50 m) 
Anchura total: 2,30 m 
(anchura interior de 2,10 m)
Altura total: 2,58 m 
(altura interior, 1,95 m).
Peso en vacío: 1.015 kg.
Peso en orden de marcha: 
1.032 kg.
Plazas de noche: 4.

1. Sobre la cama hay un gran ventanal que dota de mucha luminosidad a la estancia.
2 y 3. La caravana Sterckeman Evolution 440 CP cuenta con un amplio aseo con ducha 
independiente, lavabo encastrado y un gran espejo con iluminación LED.
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construcción de la paredes con cha-
pa en poliéster y el techo antigrani-
zo, que nos asegura una buena pro-
tección de la caravana. Su aspecto es 
más deportivo y se caracteriza por 
tener seis ventanas Seitz, una terce-
ra luz de freno y una puerta de entra-
da Hartal con ventana incorporada. 
A pesar de su reducido tamaño, la dis-
tribución interior de esta caravana da 

una gran sensación de amplitud y ga-
rantiza una cómoda vida a bordo du-
rante los días vacaciones. Uno de los 
puntos fuertes de la Evolution 440 CP 
es su aseo con una amplia ducha in-
dependiente y en la zona del wc un 
lavabo encastrado con espejo, ilumi-
nación LED y mucho espacio de alma-
cenamiento. En la zona de la cocina 
hay un gran frigorífico de 150 litros, 

muy útil para familias con uno o dos 
hijos, tres fuegos y mucho espacio de 
trabajo para cocinar. Junto a la zona 
de la cocina se encuentra el cómodo 
salón en U, perfecto para reuniones 
familiares o con amigos. Este mode-
lo está disponible con dos tapicerías, 
Berlin y Boston, ambas combinan el 
color gris oscuro con un beige o con 
un gris claro. ●

BIEN EQUIPADA, ¡PARA QUE NO TE FALTE DE NADA!

• Ventanas llanas de doble  
 acristalamiento.
• Depósito de aguas limpias de 25  
 litros.
• Rueda jockey de ALKO.
• Aislamiento con paneles de XPS.
• Focos flexibles de LED en el  
 comedor.
• Dos focos de LED en la cama  
 principal.
• Puerto USB.
• Soporte para televisión articulado.
• Panel de control para gestionar  
 las funciones de la caravana.

• Retro alumbrado bajo  
 los armarios altos y bajo  
 la superficie de trabajo  
 de la cocina.
• Tercera luz de freno.
• Confección de cojines.
• WC de cassette de Thetford.
• Frigorífico con compresor XL  
 Freeze de 150 l.
• Claraboya panorámica  
 de 70x50 cm.
• Luz exterior de avance.
• Calentador de agua  
 Truma-therme 5 l.

• Soporte de pilotos traseros  
 en ABS.
• Cofre delantero integrado  
 de ABS.
• XPS insulation.
• Apertura asistida  
 del somier.
• Dimensiones cama anterior:  
 1,40x2,10 m.
• Dimensiones cama posterior:  
 1,90x1,20 m.
• Siete años de garantía  
 de estanqueidad.
• Amortiguadores (3kg).
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LAS CARAVANAS DEL FUTURO 
YA ESTÁN AQUÍ

e
l sector del 
caravaning está 
evolucionando a 
un ritmo 
vertiginoso para 

adaptarse a las demandas emer-
gentes del mercado. El nomadismo 
se ha instaurado entre  la gente 
joven como una forma de entender 
la vida y de viajar. Para satisfacer las 

ansias de libertad y alimentar el 
espíritu aventurero de estos 
viajeros, las grandes marcas de 
caravanas están lanzando y 
diseñando modelos que aspiran a 
marcar una época. Hoy analizamos 
tres caravanas revolucionarias con 
diseños multifuncionales, muy 
ligeras y compactas, que pretenden 
seducir a un público cada vez más 

exigente. La primera de ellas, la 
Dhetleffs Coco,  es una caravana de 
nueva generación. Un modelo 
exclusivo por dentro y por fuera 
que plantea un concepto totalmen-
te novedoso de lo que supone 
viajar con la casa a cuestas. El 
siguiente modelo analizado es el 
495 SD Luxor de Acröss, aunque 
menos futurista este modelo 
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■ Una caravana pensada 
para aventureros, amantes de 
los deportes al aire libre y los 
deportes de motor. 

■ En su interior se pueden 
transportar dos motocicletas 
o un quad.

■ Su diseño atractivo y 
atemporal combina a la 
perfección funcionalidad y 
resistencia.

■ Su construcción con 
tecnología Frame y un chasis 
ligero garantiza la máxima 
estabilidad y multiplica sus 
posibilidades de uso.

■ Llama especialmente la 
atención su gran puerta tra-
sera hecha de una sola pieza 
que ocupa todo el ancho del 
vehículo y se abate totalmen-
te hacia arriba. 

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,30 m. 
Ancho interior: 2,16 m.
Altura total: 2,58 m.

KNAUS DESEO

■ Una distribución exclusiva 
con dos salones. Uno de ellos 
convertible en habitación 
gracias a la cama abatible 
de matrimonio situada en 
la parte central. Cuando la 
cama se abre la caravana se 
convierte prácticamente en 
una dos ambientes.

■ Pensada para parejas con 
ganas de disfrutar de la vida 
al aire libre y hacer kilóme-
tros.

■ Diseño exterior moderno 
y deportivo con ventanas 
«Privacy» negras.

■ Uno de los puntos fuertes 
de este modelo es su gran 
aseo situado en la parte de 
atrás de la caravana.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,77 m.
Anchura total: 52,36 m.
Altura total: 2,52 m.
Peso: 950 kg.

495 SD LUXOR 
ACRÖSS

■ En el Caravan Salon de 
Düsseldorf pudimos ver este 
exclusivo diseño pero hasta 
la primavera de 2018 la firma 
alemana no comenzará a 
fabricar la revolucionaria 
caravana Dhetleffs COCO. 

■  Se trata de uno de los 
modelos más novedosos, 
multifuncionales y ligeros del 
mercado (solo pesa 638 kg). 

■ Su diseño biónico crea una 
relación simbiótica perfecta 
entre la ligereza y la rigidez.

■ Cuenta con un toldo que 
cubre completamente uno de 
los laterales y la parte trase-
ra, creando un espacio bajo el 
mismo de 25m2.

■ DIMENSIONES
Longitud: 4,25 m. 
Longitud total con lanza 
incluida: 5,85 m.
Anchura total: 2,15 m.
Peso: 683 kg.

DHETLEFFS COCO

LAS CARAVANAS DEL FUTURO YA ESTÁN AQUÍ • REPORTAJE
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destaca por tener un exterior muy 
deportivo y una distribución 
interior muy original con una cama 
situada en la parte media del 

habitáculo. Por último hablamos de 
la Knaus Deseo, una evolución de la 
ya conocida Travelino, una caravana 
diseñada para aventureros y 

amantes de los deportes de motor. 
Todo un lujo para aquellos que 
busquen vivir experiencias únicas y 
totalmente personalizadas. 
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Su lanzamiento fue en el Caravan 
Salon de Düsseldorf donde causó 
una gran expectación por parte de 
todos los asistentes. Aunque esta 
caravana todavía no está a la venta, 
la firma alemana ya ha anunciado 
que su fabricación comenzará en la 
primavera de 2018.

La Dethleffs Coco es una cara-
vana de última generación con 
un diseño exterior único y un pe-
so que no supera los 638 kg. Sus 
líneas curvas de la parte frontal 
contrastan con las líneas rectas del 
resto de la caravana. Esta original 
estructura también incorpora un 
gran toldo que abarca uno de los 
laterales completo y la parte tra-
sera, creando una gran «terraza» 
de 25 m2.  En su interior presenta 
un diseño abierto y moderno con 
grandes ventanales que favorecen 
la entrada de luz. 

La versatilidad es una de las ca-
racterísticas más notables de este 
modelo. Todos y cada uno de sus 
espacios es multifuncional lo que 
permite ahorrar mucho espacio y 
garantizar la máxima comodidad du-
rante los viajes. En la zona del salón, 
los bancos y cofres se transforman 
en una gran cama de 2,05 x1,60 me-
tros. La mesa, situada junto a la zona 

de la cocina, se puede transportar 
y convertir en una ampliación de la 
encimera, o cerrar y tener un amplio 
espacio diáfano, tipo loft. Junto a la 
cocina, aprovechando la esquina de 
la caravana, se encuentra el aseo que 
está compuesto por un inodoro de 
cassette y un lavabo plegable con 
iluminación indirecta y muchas posi-
bilidades de almacenamiento. 

DHETLEFFS COCO
DISEÑO FUTURISTA Y MULTIFUNCIONAL
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Aunque con un diseño menos futu-
rista, incluimos en esta selección la 
caravana 495 SD Luxor de AcróÖss 
por su curiosa distribución con un 
gran salón en «U» y una zona de es-

tar que se convierte en habitación 
gracias a la gran cama abatible de 
matrimonio con canapé automático.  
Esta caravana está diseñada para pa-
rejas a las que les guste disfrutar de 

los viajes durante todo el año y orga-
nizar cenas con amigos durante las 
vacaciones. Su salón es muy amplio 
y en él pueden comer cómodamen-
te hasta seis personas, gracias a sus 
asientos ergonómicos de alta densi-
dad. En la cocina encontramos una 
pila de gran tamaño con tapa de cris-
tal, y su mueble con mucho espacio 
de almacenamiento cuenta con una 
iluminación especial. La luz tampo-
co será un problema en el resto de la 
estancia gracias a una gran claraboya 
de cristal. El aseo destaca por su gran 
tamaño e incluye de serie un kit de 
muebles auxiliares para baño. 

495 SD LUXOR ACRÖSS
INNOVADORA DISTRIBUCIÓN

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

www.dethleffs.es
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Siguiendo la estela de la Travelino, 
Knaus ha diseñado la caravana De-
seo, una sofisticada caravana con 
posibilidades de transporte que 
resultan sumamente prácticas. Sus 
verdaderas novedades se encuen-
tran detrás de la puerta trasera 
–que abarca todo el ancho del ve-
hículo y se abate completamente 
hacia arriba– donde encontramos 
una amplio espacio multifuncional. 
El salón modular se puede conver-
tir en habitación durante la noche 
gracias a su cama abatible y duran-
te los viajes, la mesa y los bancos 
se pueden desplazar para crear un 
gran espacio en el que caben có-
modamente dos motocicletas o un 
quad. Si se quiere ampliar el espa-
cio habitable de la caravana duran-

te la estancia en el camping, en la 
puerta trasera se puede integrar 
un toldo Wigo con paredes incor-
poradas. 

Tanto en su interior como en su 
exterior esta caravana incorpora 
tecnología LED, destaca especial-
mente la iluminación exterior de 
efecto estructural en la pared late-

ral que sigue perfectamente el con-
torno de la caravana, dotándola de 
un aspecto moderno y casi irreal. 

Con una longitud total de 5,99 
metros y una anchura de 2,30 me-
tros esta caravana compacta se ha 
fabricado con teconología Frame 
apoyada en un chasis ligero que 
garantiza una gran estabilidad. ●

KNAUS DESEO
ESPÍRITU AVENTURERO
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COMPLETANDO

Islandia
| TEXTO Y FOTOS

Jordi Valls
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n el año 2015 recorrí Islandia en 
autocaravana, experiencia que se 
plasmó en tres artículos publica-
dos en esta revista. Los titulé La 
Isla Secreta, como calificó Islandia 
el escritor Xavier Moret, que vivió 
un tiempo en Reyfjavík y que tituló 
así un libro sobre sus vivencias allí. 
En ese año no pude visitar todo lo 
que quise, ya que a veces un paisaje 
o una situación hacen que el pro-
grama del viaje cambie. Pero que-
dó en el subconsiente la necesidad 
de completar la visión islandesa y 
por eso al final del último artículo 
ya insinuaba un próximo viaje, que 
he completado el año 2016, con 35 
días más que son los que narro a 
continaución.

EL VIAJE
Tengo el billete de embarque para el 
14 de junio pero mi viaje comienza 
el cinco cuando salgo de Vilafranca 
del Penedès dirección Hirtshals, Di-
namarca, recorriendo Francia por 
carretera, pernoctando en sus áreas 
de servicio y en los amigos de France 
Passion. Sigo por Alemania llegan-
do a Hirtshals el día 13 por la tarde. 
Embarcamos y con una travesía de 
dos días llegamos al puerto de Se-
ydisfjördur el 16 de junio, a primera 
hora de la mañana.

E
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AVISTANDO FRAILECILLOS    
         192 km
De Seydisfjördur la única carretera 
nos lleva a todos a Egilsstadir y lo pri-
mero que hemos de hacer es llenar 
la nevera, por haberla tenido parada 
dos días y por las limitaciones adua-
neras islandesas (poco alcohol, nada 
de leche, ni huevos, ni carne cruda).  
Visito después la oficina de turismo 
y el banco para obtener algunos bi-
lletes que puedan ser necesarios. El 
cambio del día 16 fue de 135,18 co-
ronas islandesas (isk) por euro, pa-
recido al del año anterior. También 
es conveniente proveerse de los ma-
pas editados allí, de la firma «Mál-
og-menning», que nos indicarán si 
la carretera es asfaltada o sin asfaltar, 
así como pequeñas guías de las dife-
rentes zonas islandesas.

El día siguiente, 17 de junio, es el 
aniversario de la independencia de 
Islandia y decido asistir a los actos 
que tienen preparados, pero para no 
quedarme parado me dirijo, por la 

carretera 94 hacia el pequeño pue-
blo de Bakkagerdi. El paisaje es ya 
el tópico de Islandia: extensiones 
de lava intercalados con campos de 

verde hierba, que los campesinos 
siegan, voltean o empacan para el 
invierno. Por ello no iré comentan-

do este aspecto, a menos que haya 
que recalcar algún punto. La parte 
final, pura pista, asciende y descien-
de en grandes rampas hasta llegar al 
pueblo. Merece la pena la subida, ya 
que desde las alturas se contempla 
una espléndida vista del valle por el 
que hemos circulado. La carretera 
atraviesa el pueblo y sigue hasta el 
pequeño puerto de Höfn. Aquí tiene 
su hogar una colonia de frailecillos 
y escondidos en un mirador pode-
mos contemplar sus idas y venidas 
del mar. Regreso a Egilsstadir y me 
instalo en el camping.

LA INDEPENDENCIA 
       231 km
Los actos empiezan a las diez de la 
mañana en la iglesia, donde un pe-
queño coro y las personas que asis-
ten entonan el himno islandés. Unas 
palabras de la oficiante femenina y 
varias interpretaciones corales del 
grupo cierran el acto. A la salida se 
han congregado más personas y se 

LO PRIMERO QUE HICE 
AL LLEGAR A ISLANDIA 

FUE LLENAR 
LA NEVERA, 

POR HABERLA TENIDO 
PARADA Y POR 

LAS LIMITACIONES 
ADUANERAS
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forma una procesión cívica, enca-
bezada por dos banderas islande-
sas portadas por unos scouts. Se 
reparten banderitas entre los niños. 
No adivino ninguna autoridad ni re-
presentación oficial. Parece que es el 
pueblo quien lo organiza y disfruta.

Sobre las doce dejo los actos y 
salgo por la carretera 1 hacia el nor-
te. Al cabo de unos kilómetros me 
desvío por la 85 pasando entre pai-
sajes desiertos por Vopnafjördur y 
Bakkafjördur hasta llegar por la tar-
de a Porshöfn, donde duermo en su 
área de acampada. Pueblos clásicos 
islandeses, pequeño puerto, casitas 
unifamiliares. En las playas se em-
pieza a ver la madera que viene flo-
tando desde Sibera y que usan para 
cercas por su calidad.

CONTINÚA EL DESIERTO 
      143 km
Después de repostar en el pequeño 
supermercado sigo por la 85, des-
viándome por la 874 hacia Raufar-

höfn y siguiendo hasta Kópasker, 
otro pueblo clásico, desde donde 
el sol de medianoche tarda en ocul-
tarse en el océano. Camping senci-
llo. Entre estos tres pueblos pocas 
haciendas agrícolas y bastante de-
sierto. Es un circuito que se puede 
evitar, ya que no aporta grandes 
novedades.

EL LAGO 
          192 km
Continúo por la 85, con tramos de 
costa y de interior. Llego a Húsavík. 
El año pasado ya pernocté aquí e 
hice el viaje de avistamiento de ba-
llenas y me detengo solamente para 
repostar gasoil. Continúo por la 87 y 
llego al lago Mývatn y visito un pe-
queño museo consistente en una 
gran colección de aves disecadas del 
lago. Pernocto en el camping Vogar. 
En este recorrido he dejado de lado 
las cataratas Dettifoss y Selfoss, la 
central geotérmica del volcán Kra-
fla y las surgencias de azufre de Na-

mafjall por haberlas visitado el año 
anterior aunque las tres atracciones 
son interesantes.

UNA CIUDAD 
       152 km
Completo la visita al lago y sigo aho-
ra por la 1. Al mismo lado de la carre-
tera se encuentra la catarata Goda-

LOS CAMPINGS
Los servicios en Islandia para 
autocaravanas son más bien 
precarios. Los campings en Is-
landia son áreas para tiendas, 
un lugar para que los que via-
jan en tienda puedan plantarla 
y encuentren servicios higiéni-
cos. En la mayor parte no exis-
te la clásica recepción y por la 
noche alguien cobra los servi-
cios, aunque algunas areas són 
gratuitas, incluso para la elec-
tricidad. Lo bueno es que son 
muy baratos.
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foss. Pequeño oasis con restaurante 
y si conviene camping. Cuando en-
cuentro la 83 me desvío dirección a 
Grenivík y visito la historica granja 
Laufás, de 1853. Finalmente llego a 
lo que ya podríamos llamar una ciu-
dad (18.000 habitantes) llamada la 
capital del norte: Akureyri. Aunque 
sea una gran ciudad la sensación de 
vacío y de espacios libres continúa 
siendo la misma que en toda Islan-
dia. Buenas tiendas de todo tipo, con 
la gran librería Eymundsson, donde 
se puede tomar un buen café. Me 
instalo en el camping, con recepción 

y barrera, y recorro a pie el centro 
hasta la noche.

LOS ALREDEDORES 
       65 km
Dedico todo el día a la ciudad y sus al-
rededores. Empiezo desplazándome 
por la 821 hasta la casa que fue del 
carpintero Sverris Hermannsson. Co-
leccionista de todo, el material recau-
dado llena una enorme sala. Por el ca-
mino está la iglesia de Grund, de estilo 
ruso. De regreso a Akureyri visito algu-
nos museos y en otros lugares visito su 
cementerio perfectamente cuidado 
por grupos de jóvenes que atienden 
los parterres. 17 tumbas de soldados 
británicos fallecidos durante la Segun-
da Guerra Mundial se concentran en 
un espacio destacado. Vuelvo al cam-
ping, donde repito noche.

NAVEGANDO 
       101 km
Dejo Akureyri y me dirijo por la 82 
hasta el puerto de Árskógssandur, 

desde donde un pequeño barco 
lleva hasta la isla de Hrisey. Ida y 
vuelta en la misma tarde para visi-
tar este pequeño paraíso de paz y 
tranquilidad, que se recorre a pie o 
en un taxi, formado por un tractor 
y un remolque. Al regreso continúo 
hasta Siglufjördur, al camping islan-
dés situado en el mismo centro del 
pueblo. Tres túneles facilitan la lle-
gada a este pueblo, pasando entre 
el segundo y el tercero por el bello 
fjordo de Hédinsfjördur, que hasta la 
construcción de los túneles estaba 
deshabitado.

HACIA EL INTERIOR 
       102 km
Al día siguiente visito Siglufjördur un 
antiguo centro islandés de la pesca y 
conserva de arenque. Continúo por 
la 76 y en medio de campos verdes 
encuentro la pequeña iglesia de Gra-
farkirkja, típica iglesia de turba y te-
cho de hierba, desviándome al cabo 
de unos kilómetros por la carretera 

NO TE LO PIERDAS
Siglufjördur fue durante la 
primera mitad del siglo XX el 
centro islandés de la pesca y 
conserva de arenque, ahora un 
importante museo rememora 
este pasado. En él se represen-
ta, al aire libre, la preparación 
del pescado y la conserva.
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767, que circula por un precioso valle 
cultivado hasta llegar a Hólar, sede 
que fue de un obispado y donde 
queda todavía la catedral, señala-
da por el blanco campanario. Las 
guías marcan que allí hay un cam-
ping pero cuesta encontrarlo, sigo 
a un coche con remolque-tienda y 
a un kilómetro de la carretera, den-
tro del bosque, la clásica caseta de 
servicios indica que es allí. Unos cla-
ros entre los árboles son el tranquilo 
espacio para los cuatro usuarios que 
nos reunimos.
 
TERMINA EL BUEN TIEMPO

 134 km
Hasta el momento el sol ha brilla-
do, con algunos momentos de ca-
lor, aunque siempre hay un poco de 
viento. Pero al final de este día el cli-
ma de Islandia empieza a ser lo que 
es: variable, y a media tarde empie-
za la lluvia. Deshago el camino por 
la 767 para volver a encontrarme 
con la 76, y en el cruce con la 75 en-
cuentro el pequeño oasis de Varma-
hlid. Visito otra iglesia de turba, la 
de Vidimýri y continúo por la 75 vi-
sitando Glaumbaer, granja del siglo 
XIX, una de les mejores de Islandia. 
Sigo por la 75, con la ruta rodeada 
de granjas y campos bien traba-
jados, con valles verdes e infini-

dad de haciendas agrícolas, llego a 
Blönduós lloviendo, y me instalo en 
el camping.

FOCAS 
 71 km

En Blönduós recupero la 1 hacia el 
sur. Continúan los campos verdes y 
las grandes haciendas agrícolas. Si-
go por la 1 hasta el cruce con la 72, 
que cojo para llegar hasta Hvamm-
stangi, donde un centro dedicado al 
mundo de la foca ofrece una salida 
al mar para el avistamiento de focas, 
encontrándonos en el mar con va-
rios ejemplares jóvenes y mayores, 
tranquilamente posados sobre las 
piedras que sobresalen del agua. 
Regresamos a puerto y me instalo 
en el camping.

FJORDOS DEL NORTE 
 224 km

A la salida de Hvammstangi recu-
pero la 1 y al encontrar la 68 tomo 
la dirección Hólmavik para empe-
zar la ruta de los fjordos del norte. 
La carretera alterna trozos de as-
falto con trozos de tierra, con 150 
kilómetros sin gasolineras y para-
jes desiertos, siempre por la costa. 
Al intentar acceder a una  playa 
sufro el ataque de un pájaro, que 
aquí llaman «kría», científicamente 

«Sterna Paradisaea». Estos pájaros 
crían entre la hierba y cuando al-
guien se acerca salen a defender 
el nido. Cuando se ven venir se 
los puede espantar, pero este me 
vino por detrás, causándome una 
ligera herida en la cabeza. Después 
descubrí el truco para evitarlas: es 
cuestión de levantar por encima 
de la cabeza un bastón de los que 
se usan para ayudar a caminar. Lle-
go a Hólmavik, otro pequeño oa-
sis islandés y me instalo en 
el camping. Aquí hay un 

XIX, una de les mejores de Islandia. XIX, una de les mejores de Islandia. 
Sigo por la 75, con la ruta rodeada Sigo por la 75, con la ruta rodeada 
de granjas y campos bien traba-de granjas y campos bien traba-
jados, con valles verdes e infini-jados, con valles verdes e infini-

jes desiertos, siempre por la costa. 
Al intentar acceder a una  playa 
sufro el ataque de un pájaro, que 
aquí llaman «kría», científicamente 

sis islandés y me instalo en 
el camping. Aquí hay un 

ATENCIÓN AL 
COMBUSTIBLE
Las estaciones de servicio no 
abundan en Islandia. Casi cada 
pueblo tiene, pero las grandes 
distancias entre ellos hace 
que a veces tengamos que re-
correr muchos kilómetros sin 
poder repostar. Solamente hay 
un tipo de gasolina y un tipo 
de gasoil. Y para los que lleven 
bombonas de gas rellenables, 
el GPL que se encuentra en casi 
toda Europa, en las gasolineras 
no es posible obtenerlo.
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museo muy curioso, situado en la 
trastienda de un bar. Está dedicado 
a la brujería, actividad que practi-
caban especialmente los hombres, 
de los cuales quemaron vivos una 
veintena. Reproducción de algu-
nos elementos y explicación de 
algunas fórmulas mágicas.

FOCAS Y PRISMÁTICOS 
 240 km

Salgo de Hólmavik con lluvia fina por 
la 61 que no abandono hasta mitad 
de camino. Por el camino, perdido 
en la nada, el hotel Reykjanes ofre-
ce una piscina al aire libre de agua 
caliente. La siguiente parada la ha-
go en la granja de Litlibaer, antigua 
hacienda de la que solo queda la pe-
queña casa principal que se puede 

visitar y donde te ofrecen, por 1.000 
isk, unos gofres acompañados de ca-
fé, leche, mermelada y nata. 

A un par de kilómetros una se-
ñal en la carretera avisa que en esta 
costa se pueden ver focas. A unos 
metros un parking y en él un banco 
con una caja y en su interior tres pris-
máticos. No es un servicio de la red 
de carreteras, ya que en la caja hay 
tambien unos botes de mermelada, 
una hucha y una libreta para hacer 
constar tu presencia. Todo gentileza 
de una casa que hay en lo alto. Dejo 
constancia de mi sorpresa. Esta es 
otra muestra de la confianza, segu-
ridad y buena educación que reinan 
en este país. Ha salido el sol, conti-
núo, y llego finalmente a Isafjördur, 
en una tarde soleada que hace que 

la ciudad, desde el otro lado del fjor-
do, se presente magnífica. Busco el 
camping, que está en una plaza en el 
mismo centro. Por la noche empieza 
a llover otra vez.

LLUVIA Y TÚNELES 
 127 km

Continúa lloviendo. De el museo 
marítimo de esta población es más 
interesante el edificio que el conte-
nido. Salgo de Isafjördur por la 61 di-
rección Bolungarvik, para visitar la 
reconstrucción de una antigua base 
de pesca, indicada Oshlíd, atendida 
por un pescador con gran barba 
blanca. Regreso a Isafjördur por un 
túnel en forma de Y, con un cruce 
en su mitad, salgo primero a Sudu-
reyri y luego a Flateyri. Trayectos so-
lamente para terminar de recorrer 
esta zona, ya que los pueblos en si 
no merecen más atención. Cansado 
del mal día, ya que continúa llovien-
do, me dirijo a Pingeyri, donde llego 
a media tarde y hago noche. 

EN UN BANCO 
ENCUENTRO 

UNA CAJA CON TRES 
PRISMÁTICOS, 

OTRA MUESTRA 
DE LA SEGURIDAD 

Y EDUCACIÓN DEL PAÍS
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MALDITA PISTA 
 103 km

Siguiendo el sistema del tiempo is-
landés al día siguiente brilla el sol y 
visito un cementerio de pescadores 
franceses, con inscripciones en re-
cuerdo de los marineros que vinie-
ron de Francia para la pesca del ba-
calao. Regreso al pueblo y emprendo 
la ruta por la prevista y ya indicada 
carretera 60 sin asfaltar. Una buena 
subida y una buena bajada hasta el 
siguiente fjordo. La ruta sigue por la 
costa del Borgarfjördur. Al fondo se 
divisa la cascada Dynjandi, con una 
caída de 100 metros hasta verter sus 
aguas directamente al fjordo. La vi-
sito desde su parking y continúo por 
la tierra de la 60, donde han tenido 
el mal pensamiento de «arreglarla» 
en esta época de turismo, exten-
diendo solamente grava rojiza, que 
la convierte en una pista parecida a 
circular sobre arena de playa. La con-
trapartida es el magnífico paisaje vir-
gen, a los lados de una carretera que 
sube hasta los 600 metros de altura. 
Bajando con mucho cuidado llego a 

Flókalundur, un hotel que regenta el 
camping, donde descanso. Antes de 
instalarme contrato el viaje en ferry 
en el pequeño restaurante al lado de 
la carretera que va hacia el puerto de 
Brjánslaekur y que me llevará hasta 
Stykkishólmur.

MAGNÍFICA PLAYA 
 105 km

Salgo del camping en dirección Pa-
treksfjördur y antes de llegar me 
desvío por la 612 que conecta con la 
614, ambas pistas bastante malas de 
piso, con muchos agujeros y con mu-
cha pendiente esta última. Empieza 
a llover, pero al cruzar a la otra par-
te del fjordo y llegar a la iglesia de 
Saurbaer aclara y sale el sol. Dejo el 
vehículo y caminando un kilómetro, 
entre campos verdes, ovejas y nidos 
de Sterna, llego a la playa de Rauda-
sandur, que brilla con un magnífico 
color rojizo, que desmiente el tópico 
de que las playas de Islandia son de 
arena negra. Recojo un poco de are-
na como recuerdo y rehago la ruta 
por la pista 614 hasta llegar a la 612. 

El mal estado de la ruta me hecha 
atrás y voy a pernoctar al camping 
de Patreksfjördur. 

TURISMO LOCAL 
  87 km

Al día siguiente recorro el resto de 
la península, yendo por buena ca-
rretera hasta Bíldudalur. Rehago el 
camino y llego hasta Tálknafjördur. 
El pueblo solo tiene de interesante 
una moderna iglesia de madera, pe-
ro la carretera que continúa se con-
vierte en buena pista que sigue al 
lado del fjordo con unas magníficas 
playas de arena blanca. La vista in-
vita a un baño, pero lo fría que está 
el agua me desalienta al tantear con 
el pie el borde de la playa. Regreso a 
Patreksfjördur y al camping.

LA TRAVESÍA 
  101 km

Con el billete en la mano regreso 
hasta el puerto de Brjánslaekur, para 
embarcar en el ferry que atraviesa la 
bahía de Breidafjörfur, haciendo es-
cala en la pequeña isla de Flatey. Al 
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salir empieza la lluvia, que continúa 
hasta llegar a Stykkishólmur. El año 
pasado ya visité este puerto y como 
llego a buena hora sigo por la 54 
hasta Grundarfjördur, me quedo en 
su camping. Ha cesado la lluvia pero 
continúa nublado. Por el camino dejo 
a la derecha un secadero de carne de 
tiburón, del que ya hablé (carne con 
su peculiar olor y sabor a orina y que 
según los islandeses es una delicia). 

BUEN SOL 
 100 km 

El día se despierta con buen sol. Con-
tinúo por la 54 hasta Ólafsvík, con 
su museo local, más interesante el 
edificio que el contenido. Sigo por la 
574 y me desvío por una pista hasta 
Skardsvík, pequeña playa de magní-
fica arena negra y amarilla. Rehago 
el camino y paso al lado del volcán 
Saxholl, al que se puede subir a pie 

por un camino. Continuando se en-
cuentra la playa de Djupalónssandur, 
de grandes cantos rodados negros, y 
donde todavía quedan restos de un 
pesquero inglés hundido en el año 
1948. Sigo hasta el camping Arnars-
tapi, donde pernocto.

DIRECTO A BORGARNES 
 131 km

Esta zona está bastante poblada, con  
infinidad de haciendas agrícolas que 
en esta época continúan recogien-
do hierba. Por el camino destacar la 
pequeña iglesia de Búdir, negra, y la 
playa de Ytri-Tunga, con focas que 
descansan sobre gruesas piedras. Si-
go hasta Borgarnes por la 54, con el 
mismo agradable paisaje verde, roto 
a veces por manchas negruzcas de 
lava y ríos que se precipitan en pe-
queñas cascadas. Me instalo en su 
área de acampada.

LA CAPITAL 
 113 km

A la salida de Borgarnes el volcán 
Snaefellsjökull se distingue todavía 
en el horizonte. Llego a Reyfjavík pa-
sando un túnel submarino. En esta 

ciudad pasé ya tres días el año ante-
rior y pocas cosas me quedaron por 
ver. Una de ellas fue la playa artificial 
de Ylströndin. Elevada sobre el nivel 
del mar y de arena marítima se ali-
menta del agua caliente que rebo-
sa de una piscina que forma parte 
de un espacio lúdico de baño. Dejo 
el lugar y aparco la autocaravana 
en el paseo cerca del Harpa, edifi-
cio que contiene diversas salas de 
concierto. Doy un paseo por la calle 
Laugavegur para recordar la anterior 
estancia y sobre las seis de la tarde 
subo hasta Perlan, edifico con seis 
grandes depósitos que suministran 
agua caliente a la ciudad y una gran 
cúpula que alberga un restaurante 
giratorio, meta de mi viaje. Ceno allí 
guiado por el maitre Alejandro, un 
argentino afincado en la ciudad. 

LOS VIKINGOS 
  78 km

Antes de salir de la ciudad visito el 
Museo Arbaer, conjunto de casas 
procedentes de diferentes lugares de 
Islandia, con algunos talleres en sus 
interiores. Salgo de Reykyavík por la 
41, que más adelante se convierte en 

IMPRESIONANTE
En el volcán Snaefellsjökull, 
donde Jules Verne colocó la 
entrada de su viaje al centro 
de la Tierra. 
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autopista. Al dejar las últimas indus-
trias empieza la península de Reykja-
nes, que junto con la de Snaefellsnes 
son para mi unos de los espacios más 
interesantes de la isla. Sorprende la 
cantidad de lava que se ve rodean-
do las construcciones industriales. 
Sigo hasta Njardvik, donde visito el 
drakkar que en el año 2000, aniver-
sario del descubrimiento de América 
por parte de Erik el Rojo, navegó des-
de Islandia hasta Terranova y Cana-
dá. Por la 45 llego hasta Gardur y me 
instalo en su área de acampada, que 
está situada al final del pueblo, bajo 
un faro adelantado en el mar, desde 
donde las puestas de sol, con el Snae-
fellsjökull de fondo, son únicas.

FRUSTACIONES 
 121 km

A pocos kilómetros del área está 
Sandgerdi, hay una exposición muy 
bien montada que recuerda al na-
vegante y explorador ártico francés 
Jean-Baptiste Charcot, que al regre-
sar de un viaje a Groenlandia en el 

año 1936 naufragó con su velero 
cerca de Reykjavík. Por las carrete-
ras que cubren este rincón, siempre 
rodeadas de lava, sobre las dos de 
la tarde llego a la Laguna Azul con 
la intención de tomar el baño revi-
talizante que anuncian. Pero ese día 
el aforo está completo. Me ofrecen 
otro día y finalmente acepto para el 
sábado, a les siete de la tarde. Modi-
fico mis planes y me dirijo a Porlák-
shöfn, desde donde, según las guías 
y los mapas sale un ferry hasta las 
islas Vestmannaeyjar. Pero ahora sa-
len del puerto de Landeyjahöhn y fi-
nalmente me quedo en el camping. 
La ruta discurre por unos parajes lla-
nos sembrados de lava, descubro a 
lo lejos la silueta de la pequeña igle-
sia de Strandarkirkja. Allí me entero 
de que el domingo a las dos de la 
tarde tendrá lugar un concierto. 
 
EL CÍRCULO DORADO 

 287 km
Así es como definen en Islandia tres 
lugares a visitar de la isla: Pingvellir, 

Geysir y la cascada Gullfoss. En mi 
anterior viaje ya los visité, pero el 
mal día hizo que, sobre todo el últi-
mo lugar quedara deslucido. Por eso, 
dedico este día a estos lugares que 
hoy lucen en todo su esplendor. 

LA LAGUNA AZUL 
 90 km

Dejo el área de Gardur, recorro las 
carreteras del oeste y me detengo 
en el puente de los dos mundos. 
Aquí la falla que divide Islandia se 
deja ver y para atracción turística 
han extendido un puente  entre las 
dos placas que producen esta divi-
sión. Una serie de paneles explican 
la geología del lugar y mientras en 
una parte del puente te dan la bien-
venida a la placa europea al cruzarlo 
te saludan desde la placa america-
na. Siguiendo la carretera se pueden 
contemplar las surgencias de vapor 
de Gunnuhver.  
Ya es la hora para el baño ritual. Lle-
go a la Laguna Azul, y con mi reserva 
en la mano me colocan una pulse-
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ra con un chip, que me servirá pa-
ra abrir y cerrar el armario con mis 
pertenencias y comprar o alquilar 
otros servicios. Muchos japoneses y 
muchos chinos. Se nota la gente del 
país, porque solamente llevan una 
bolsa de plástico con la toalla y el 
bañador. Después de la obligatoria 
ducha es la hora de probar el agua 
verde azulada. En un rincón puedes 
coger un poco de lodo blanco, pare-
cido al yeso, con el que las japonesas 
se untan la cara y cuello. Al salir no 
me ducho, para ver si las supuestas 
propiedades sobre la piel hacen su 
efecto. A decir verdad todo parece 
una buena atracción turística. Salgo 
sobre las nueve directo al camping 
de Grindavik.

A LAS VESTMANNAEYJAR
 179 km

Llego a la iglesia de Strandarkirkja, 
que media hora antes ya empieza 
a llenarse para el concierto. Se in-
terpreta un variado programa de 

música clásica y tradicional. Por lo 
que veo todos se conocen, vecinos 
seguramente de las granjas de al-
rededor. Ha sido una buena velada. 
Al terminar sigo el viaje, pasando 

otra vez por Porlákshöfn y Selfoss, 
donde entro en la 1. No paro hasta 
llegar al cruce con la carretera 254, 
marcada con el nombre de las islas, 
y que lleva hasta el puerto de Lan-

deyjahöhn, completamente aislado 
de todo núcleo habitado, en medio 
de una inmensa playa de arena ne-
gra. Únicamente la oficina de la com-
pañía Eimskip da noticia de que allí 
hay alguien. Contrato el billete de 
ida del ferry para la siguiente salida 
y el de vuelta para al cabo de dos 
días y llego a las islas sobre las ocho 
de la tarde, lloviendo, por lo que me 
dirijo directamente a uno de los dos 
campings que tiene la ciudad.

VULCANISMO MODERNO 
Este conjunto de islas solo tiene 
una habitada, Heimaey, nombre 
también de la ciudad que la ocu-
pa, y todas ellas son producto del 
vulcanismo submarino reciente. En 
el año 1973 una erupción destruyó 
más de 360 casas, todos los habitan-
tes tuvieron que ser evacuados y la 
isla ganó 2,5 km2. Anteriormente, en 
el año 1963, otra erupción subma-
rina creó otra isla, Surtsey, que se 
dejó como testimonio de cómo un 
territorio virgen podía ser poblado 
tanto por especies vegetales como 
animales. Mi idea es recorrer a pie los 
diferentes senderos perfectamente 
marcados por la isla, cosa que hago 
durante el día.

METRO OCHENTA DE CENIZA
  8 km    

Al día siguiente visito el museo dedi-
cado a esta erupción, situado en el 
límite de donde llegó la lava, y que 
contiene en su interior la última ca-
sa que fue destruida. Gran cantidad 
de fotografías y filmaciones ilustran 
los meses que duró la erupción, los 
trabajos de evacuación y el esfuerzo 
de sus bomberos para evitar que la 
lava bloqueara el puerto. A la puerta 
del cementerio, que quedó cubierto, 

PARA ATRACCIÓN 
DE LOS TURISTAS 
SE HA EXTENDIDO 

UN PUENTE QUE UNE 
LA PLACA EUROPEA 

Y LA AMERICANA
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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 
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como toda la ciudad de ceniza, un 
poste de piedra y unas fotografías 
del momento señalan la altura a 
la que llegó la ceniza, 1,80 metros. 
Por la tarde realizo un pequeño via-
je de hora y media alrededor de la 
isla, viendo colonias de diferentes 

aves marinas en sus acantilados. A 
las nueve de la noche regreso con 
el último ferry al puerto de Landey-
jahöhn y duermo en el parking.

PARADA CASI OBLIGADA 
 107 km

Salgo del puerto y regreso a la 1. An-
tes de Skogar un centro de visitan-
tes rememora la erupción de 2010 
del volcán Eyjafjallajökull, que cau-
só unas graves perturbaciones en 
el tráfico aéreo europeo. Continúo 
por la 1 hasta el pequeño lugar de 
Skogar, con un museo dedicado al 
transporte y a las comunicaciones 
islandesas. Vuelvo a visitar Dyrhó-
laet, el punto más al sur de Islandia, 
donde otra colonia de frailecillos nos 
espera. Un poco más allá la gruta 
de Reynishverfi, abierta en un gran 
acantilado de columnas de basalto. 
Continúo hasta Vik, entrando en el 

camping, muy lleno, ya que esta pe-
queña ciudad es la única hasta Höfn, 
a más de 270 kilómetros de terreno 
desierto. 

PEQUEÑA AVERÍA 
 285 km 

Cuando voy a salir del camping veo 
que una rueda está completamen-
te deshinchada. La cambio, busco 
un taller y me colocan un parche de 
emergencia en un agujero bien vi-
sible. Dejo la rueda para recambio 
y finalmente al cabo de tres horas 
reemprendo el viaje. La carretera 
cruza grandes espacios desiertos, 
alternando campos de lava con 
grandes llanuras de arena negra y 
piedras, material arrastrado por los 
ríos que descienden del glaciar Vat-
najökull. El sentimiento de desola-
ción se acentúa con el tiempo del 
día, nublado, que impide ver tanto 

LOS MUSEOS
En Islandia algunos museos  
pueden defraudar al visitante, 
ya que consisten en una o dos 
habitaciones repletas de cosas 
sin demasiado orden ni criterio 
museístico. Creo que son más 
interesantes las visitas a las 
granjas de los siglos XVIII y XIX, 
propiedad del Museo Nacional, 
así como las pequeñas iglesias 
de turba que se encuentran 
desperdigadas por el campo. 
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el glaciar Vatnajökull a la izquierda 
como el mar a la derecha. Cuando 
vuelve a aparecer la civilización no 
hay que perderse la pequeña iglesia 
de Hof, con su especial cementerio 
al lado. Al cabo de unos kilómetros 
llega otra atracción natural: Jókul-
sárlón. Sigo hasta Höfn, y voy direc-
tamente al camping.

LLUVIA 
 109 km

Llegué a Höfn con lluvia y empieza 
el día con lluvia y un fuerte viento. 
La ruta continúa por la 1, bordeando 
algunos fjordos, recorriéndola con 
un poco de temor por las rachas de 
fuerte viento que mueven violenta-
mente la autocaravana. No se ve ni 
el mar ni las montañas del otro lado 
del fjordo y decido pararme en Djú-
pivogur para ver si las condiciones 
climáticas varían. Me instalo en el 
camping hasta el día siguiente.

MEJORA EL TIEMPO  
 144 km 

El tiempo ha mejorado. Sigue nu-
blado pero sin lluvia ni viento. Conti-
núo por la 1 siguiendo la costa. Esta 
carretera sigue por el interior, hacia 
Egilsstadir, pero la dejo de lado, para 
poder visitar los fjordos del este, ro-
deando los de Stödvarfjördur y Fás-
krúdsfjördur. Llego a esta última po-
blación, que tiene una historia ligada 
a los más de 5.000 pescadores france-
ses que hasta el año 1935 pescaron el 
bacalao en esta zona y que conserva 
los edificios que fueron el hospital, 
ahora convertidos en museo. A unos 
dos kilómetros, está el cementerio de 
Krossar donde reposan 49 pescado-
res franceses y belgas, víctimas de los 
más de 400 naufragios ocurridos en 
esos mares. Doy media vuelta, cruzo 
Fáskrúdsfjördur por un túnel de unos 
6 km. Voy a Reydarfjördur, a el típico 
camping islandés. 

MONTAÑAS Y UN BOSQUE 
 284 km

El tiempo continúa mejorando. 
Me animo y vuelvo a Fáskrúdsfjör-
dur, pero bordeando por la 955 los 
fjordos de Reydar y Fáskrud. Vuel-
vo a pasar el túnel y me dirijo ya a 
Egilsstadir. En el interior las nubes 
han desaparecido y brilla el sol. Si-
go animado y dejando a un lado 
Egilsstadir me dirijo al sur para vi-
sitar el gran lago Hálslon, resulta-
do de la presa Kárahnjúkar. A unos 
kilómetros la carretera se desvía a 

ICEBERGS
Jókulsárlón es un lago, lleno 
de icebergs, formado por una 
de las lenguas del Vatnajökull. 
Este lago está unido a la mar 
por un canal y cuando la marea 
baja, los icebergs salen arras-
trados al mar.
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la derecha y por la 910 emprendo 
una alucinante y rápida subida con 
pendientes del 12% hasta los 600 
metros de altura. Por el camino im-
presionantes vistas del volcán Sna-
fell y al fondo el glacial Vatnajökull, 
brillando al sol. Una tarde preciosa. 
Regreso, y en dirección a Egilsstadir 
me detengo en el camping Atlavik 
situado a la orilla del lago y regido 
por el Hallormsstadur National Fo-
rest. A unos 500 metros existe otro 

camping con electricidad para las 
autocaravanas.

CASCADAS 
 55 km

Del camping vuelvo sobre mis pasos 
del día anterior hasta el parking de la 
933 donde empieza la subida a pie 
a las cascadas Hengifoss y Litlanes-
foss. La primera corta unas grandes 
columnas de basalto y la segunda 
cae unos 120 metros desde la plani-

cie superior, siendo una de las más 
altas del país. Desde arriba impre-
sionantes vistas del lago Lagarflót y 
el gran valle que lo envuelve. Final-
mente regreso a Egilsstadir, donde 
visito el Museo del Este de Islandia, 
pequeño y bastante moderno. Com-
pro los últimos regalos y recuerdos 
y ocupo mi plaza en el camping de 
esta ciudad.

DESCANSO 
 31 km

Llego al final del viaje. En el camping 
empiezo a recopliar las notas del viaje 
y emprendo la salida hacia Seydisfjör-
dur y me instalo en el gran parking 
dependiente del camping.  Al día si-
guiente, miércoles, aprovechando se-
guramente la afluencia de turistas, ce-
lebran un concierto en la iglesia y paso 
la tarde tranquilamente escribiendo, 
mientras el cielo se va nublando y fi-
nalmente cae una fina lluvia.

ÚLTIMO MUSEO
El tiempo por la mañana continúa 
nublado. Paseando veo anunciado 
el Museo de la Técnica del Este de 
Islandia y para gastar las últimas 
coronas en efectivo me atrevo a 
verlo, pero es otro museo pres-
cindible. Continúo la escritura de 
estas últimas líneas, esperando la 
hora del concierto, que está a car-
go de una soprano acompañada al 
piano, que interpetan canciones 
de diversos autores, incluido Turi-
na. Paso la última noche esperan-
do el embarque en el Norröna que 
nos llevará, al día siguiente, hasta 
Dinamarca.

La mañana del último día se pre-
senta nublada y con llovizna. Los 
que hemos de embarcar ya hace-
mos cola. ●
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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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Dulce

Hay destinos que en Navidad se transforman y adquieren un carácter mágico y encantador. Si este año te 

apetece escapar de las tradicionales comilonas y de las compras de última hora, no te pierdas esta selección 

de destinos perfectos para descubrir en familia o con amigos.

Navidad

©molography
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Si te gustan los villancicos, las lu-
ces, los dulces y todo lo que huela a 
Navidad, «País de Nadè» te enamo-
rará. Se trata de una curiosa recrea-
ción de un pequeño pueblo ladino 
creado por y para los amantes de la 
Navidad. Situado en el centro pea-
tonal de San Cassiano (localidad 
de la Alta Badia italiana), «País de 
Nadè» es un auténtico paraíso navi-
deño con casas de madera, luces y 
decoración tradicional.

Los coros locales, los músicos, 
los puestos navideños y los arte-
sanos de madera del lugar acerca-
rán los aspectos más representati-
vos de la Navidad italiana a todos 
los visitantes. El recinto de los ani-
males contribuirá, si es posible, a 

crear un ambiente aún más cálido y 
acogedor. Un espacio que gusta es-
pecialmente a los más pequeños. 
Además, durante el adviento los vi-
sitantes podrán disfrutar de paseos 
guiados  acompañados por lamas 
y alpacas, una ocasión única para 
que niños y adultos disfruten de un 
trekking relajante para conocer el 
entorno de San Cassiano.

Este curioso y angelical pueblo 
navideño estará abierto del dos de 
diciembre al ocho de enero de cua-
tro a siete de la tarde. Durante to-
dos estos días se celebrarán activi-
dades y eventos que recuperarán el 
ambiente de los valles del Tirol del 
Sur en Navidad. Será el momen-
to también de degustar deliciosos 

pasteles, galletas y otras delicias 
culinarias típicas. Y para calentar el 
cuerpo nada como atreverse con el 
«Vin Brulé», el tradicional vino ca-
liente con especias.

CREADO PARA LA MAGIA

La temporada de invierno en Al-
ta Badia está repleta de sugeren-
cias para los amantes de la nieve.

La estación de esquí de San Cas-
siano tiene 25 pistas y es parte del 
área de esquí Alta Badia con una 
longitud total de 130 kilómetros es-
quiables. 

DEPORTES  
DE INVIERNO

©molography
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Praga es un auténtico paraíso pa-
ra las compras navideñas. Durante 
todo el mes de diciembre los mer-
cadillos inundan la ciudad y llenan 
de color y tradición las calles y pla-
zas más emblemáticas de Praga. El 
más bonito de la ciudad y uno de 
los más bonitos de Europa, no so-
lo por los puestos si no por su ubi-
cación y el gran árbol de Navidad 
que lo corona, es el de la plaza de 
la Ciudad Vieja. Otro mercado de 
visita imprescindible es el de plaza 
de Wenceslao, ambos abiertos del 
dos de diciembre al seis de enero. 
Dos mercados algo más pequeños 
pero igual de mágicos son el de la 
plaza de la República y el de Vino-
hrady. Los cuatro emplazamientos 
están muy cerca y se puede llegar 
caminando de uno a otro sin mayor 
dificultad.

LOS MERCADILLOS DE PRAGA

¿QUÉ COMPRAR?

En los mercadillos de Praga se pue-
de comprar todo tipo de artesanía 
checa: juguetes de madera, ador-
nos de cristal de bohemia, mario-
netas del teatro checo, joyas con 
granates, bonitos adornos de navi-
dad... Son muchas las opciones, to-
do depende del gusto y el bolsillo 
de cada uno. En estos mercadillos 
también se pueden probar algunas 
dulces típicos como el bollo tren-
zado, los bizcochos de vainilla o las 
galletas de nueces. Y para sobre-
llevar el frío de los días de invierno 
nada como una copa de vino ca-
liente o de aguamiel de oro, una 
bebida tradicional checa.

Rostislav Glinsky/Shutterstock

Rostislav Glinsky/Shutterstock
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UN PUEBLO DE POSTAL
Hay pueblos que durante todo el 
año parecen una postal navideña, 
este es el caso de Colmar, una pe-
queña localidad de la región fran-
cesa de la Alsacia. Pero, es sin du-
da, es durante el mes de diciembre 
cuando Colmar alcanza su máxi-
mo esplendor y el espíritu navide-
ño se respira en todas y cada una 
de sus calles.

Durante la Navidad, el juego de 
luces de sus casas medievales sor-
prende por su belleza y singula-
ridad. Paseando por sus calles el 
olor a naranja y canela nos acom-
pañará hasta alguno de los cin-
co mercadillos (plaza des Domi-
nicains, plaza Jeanne d’Arc, plaza 
de la Antigua Aduana, plaza des 6 
Montagnes Noires y Koïfhus) que 

ocupan la ciudad durante el mes 
de diciembre. Los escaparates de 
las tiendas también son casi una 
atracción turística por la decora-
ción tan cuidada que presentan. 
Y los que busquen algo de acción 
navideña nada como acercarse la 
plaza Rapp, donde cada año insta-
lan una gran pista de patinaje so-
bre hielo. 

Ping Tj/Shutterstock

Kavalenkau/Shutterstock
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VACACIONES BLANCAS

Durante el mes de diciembre el es-
píritu navideño impregna el Vall 
d`Arán. Hoy nos vamos a centrar en 
uno de sus pueblos, Vielha, situado 
a solo 16 kilómetros de la estación 
de esquí de Baqueira Beret.

Esta pequeña ciudad pirenaica es 
una de las más pobladas del valle y 
es un importante núcleo comercial 

en el que se puede comprar cual-
quier cosa, especialmente mate-
rial relacionado con los deportes de 
montaña y de invierno. En diciem-
bre, las calles, plazas y escaparates 
de Vielha se decoran para la oca-
sión con luces y árboles de Navidad. 
La oferta de restauración de Vielha 
también es de lo más variada, en los 

bares y restaurantes de la ciudad se 
puede degustar desde cocina italia-
na a platos típicos de lo gastrono-
mía tradicional catalana. Tanto en 
Vielha como en la estación de esquí 
de Baqueira Beret se organizan acti-
vidades para todas las edades rela-
cionadas con la Navidad, ¡a los niños 
les encantará!.

- Área en camping Artigane
  Latitud: 42.7366666667  
  Longitud: 0.7613888889

- Área en camping Verneda
   Latitud: 42.736554391053  
   Longitud: 0.74649365208734

- Área en camping Bedura Park
   Latitud: 42.7497222222  
   Longitud: 0.69861111110004

¿Dónde  
dormir?

Alberto Zamorano/Shutterstock

© Baqueira Beret
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Si te gusta la tradición pero no 
quieres pasar frío y buscas un 
destino diferente en el que pasar 
la Navidad, Xixona es una opción 
que no te defraudará. Esta locali-
dad alicantina es conocida como 
la cuna del turrón, pues en ella 
se elabora desde hace siglos este 
suculento y dulce manjar. De ori-
gen árabe, el turrón se lleva ela-
borando en Xixona desde el siglo 
XV y en los últimos años ha pasa-
do a ser la base económica de la 
localidad junto con la elaboración 
del helado.  El turrón de Xixona 
se obtiene a partir de una mezcla 
de almendras tostadas con cla-
ra de huevo y miel. Durante la vi-
sita a la localidad es imprescindi-
ble subir a las ruinas del castillo y 
al mirador de la Carrasqueta des-
de donde se tienen unas bonitas 
vistas del valle.
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EN LA CUNA DEL TURRÓN

La Navidad en esta localidad ali-
cantina se vive de una forma muy 
especial.  Del 6 al 10 de diciembre 
se instala en la Avenida de la Cons-
titución la Feria de la Navidad don-
de se pueden comprar todo tipo de 
productos agroalimentarios, entre 
los que por supuesto destacan el 
turrón y otros dulces típicos, deco-
ración navideña y regalos. 

Al mercadillo navideño le acom-
paña una amplia oferta de activi-
dades y actuaciones que amenizan 
los días de feria. 

DE COMPRAS EN LA 
FERIA DE NAVIDAD
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Con la llegada del mes de diciem-
bre llega la ilumiación navideña y 
las calles del centro de Madrid se 
llenan de gente, los cines y los tea-
tros de estrenos y las galerías y mu-
seos de exposiciones. Además de 
visitar la Plaza Mayor con su tradi-
cional mercadillo navideño y de co-
mer el típico chocolate con chu-
rros en San Ginés, Madrid ofrece 
al visitante una amplia programa-
ción cultural durante el mes de di-
ciembre. Este año Matadero Ma-
drid acogerá la tercera edición de 
la Navideña Feria Internacional de 
las Culturas, en la que participarán 
casi 100 países para mostrar dife-
rentes maneras de celebrar la Na-
vidad. El año pasado este evento 
contó con más de 250 actividades y 
75 casetas. 

Uno de los planes más curiosos 
para esta Navidad es asistir como 
público al Sorteo Extraordinario de 

Navidad, que tendrá lugar el 22 de 
diciembre en el Teatro Real. A partir 
de las ocho de la mañana el teatro 
abre sus puertas para que los asis-
tentes puedan tomar asientos para 
disfrutar de este curioso espectá-
culo con los niños de San Ildefonso 
como protagonistas.

Para los pequeños de la casa, 
el Centro Cultural Conde Duque 
y el Centro Cibeles tendrán una 
programación especial, con talle-
res, cuentacuentos, música y mu-
cho más.
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UN PASEO CULTURAL POR MADRID

¿Dónde  
dormir?

- Camping Madrid Arco Iris
  Latitud: 40.381192560036 
  Longitud:. -3.9072187507874

- Área en parking de Valdebernardo
  Latitud: 40.396111111  
  Longitud: -3.6194444444

© Madrid Destino

© Madrid Destino
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Busca Elige Disfruta

www.bungalowsclub.com | info@bungalowsclub.com | 914 768 700

¡Aparca  tu caravana / autocaravana 
y elige un bungalow! 

¿Unas 
vacaciones 
diferentes?
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CUANDO LA LIBERTAD ES EL DESTINO

Pasión
por la nieve
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Aunque cada vez es más difícil 
predecir cuando van a caer los pri-
meros copos de nieve, diciembre 
es el mes por excelencia en el que 
comienza la temporada de esquí, 
abren las estaciones y los prime-
ros valientes se animan a hacer es-
capadas aprovechando los puen-
tes y las vacaciones de Navidad. 
Hoy te proponemos siete destinos 
que cada año se tiñen de blanco 
para recibir con sus mejores galas 
a los aficionados a los deportes de 
invierno. 
Paisajes de ensueño, estaciones 
con historia y entornos inigualables 
que, además, cuentan con áreas y 
campings cercanos para que los 
amantes del caravaning puedan 
disfrutar de sus dos pasiones.
Pero no todo es hacer snow o es-
quiar, después de una dura jor-
nada de deporte nada como re-
lajarse en un balneario, degustar 
la gastronomía local, ir de com-
pras o disfrutar de las divertidas 
opciones de «après-ski» que ofre-
cen las estaciones. Así que si eres 
un amante de los deportes de in-
vierno ve desempolvando los es-
quís y la tabla porque empieza la 
temporada.

A

Gorillaimages/Shutterstock
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Zermatt está ubicado a los pies 
del Matterhorn, conocido también 
como el Cervino y considerada la 
montaña más bonita del mundo.

En invierno, esta zona ofrece 360 
km de pistas en tres regiones muy 
variadas: Sunnegga-Rothorn, Gor-
nergrat-Stockhorn y Schwarzsee 
Matterhorn Glacier Paradise. Los afi-
cionados al freestyle pueden acudir 
también al snowpark Zermatt, en el 
que suelen entrenarse también los 
candidatos para medallas olímpicas. 

Zermatt-Matterhorn conecta Sui-
za con Italia dentro de su dominio es-
quiable y cuenta con los remontes 
más altos de Europa, llegando hasta 
los 3.820 m en invierno y los 3.899 m 
en verano. Para los amantes del free-
ride, en Zermatt existen cumbres con 
nieve virgen, accesibles gracias a los 
helicópteros de Air Zermatt.

A nivel de seguridad y de emoción, 
resulta muy útil dejarse guiar por pro-
fesionales que conocen Zermatt y su 
entorno como la palma de su mano.

ESQUÍ JUNTO A LA MONTAÑA  
MÁS BELLA DEL MUNDO

¿DÓNDE PERNOCTAR EN UN PUEBLO LIBRE  
DE COCHES?
Zermatt es un pueblo libre de vehículos a motor por lo que una buena op-
ción es aparcar en la localidad de Täsch. Allí encontraremos varias zonas don-
de aparcar y pernoctar (muchas de ellas de pago). También, en los alrededo-
res de Zermatt encontramos varios campings para los que busquen dormir 
en pleno contacto con la naturaleza.

Gorillaimages/Shutterstock

JaklLubos/Shutterstock
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RAQUETAS DE NIEVE EN EL VALLE DE TENA
El Valle de Tena es principalmen-

te conocido por albergar lo estación 
de esquí de Formigal-Panticosa, sin 
embargo, sus características le con-
vierten en un destino ideal para el 
trekking invernal: está bien comuni-
cado, tiene fácil acceso y mantiene 
buena nieve hasta la primavera.  

Sobre la estación de esquí de 
Formigal se alza una de las señas 
de identidad del Valle: La Peña Fo-
ratata con su espléndida pared sur. 
Bajo ella, se abre un amplio terreno 
para moverse con las raquetas o los 
esquís de montaña, saliendo desde 
la misma urbanización de Formigal.

Junto a esta peña emerge un tími-
do espolón calcáreo llamado O Fora-
to. No atrae la mirada a primera vista 
pero cuando nos acercamos, perci-

bimos su atractivo, recordándonos 
a una pequeña isla que sobresale de 
su entorno. Si queremos dejarnos im-
presionar por unas vistas espectacu-
lares, podemos acercarnos al Collado 
de La Fita, donde las aguas se divi-
den hacia el Valle de Aguas Limpias 
y podremos admirar a los gigantes 
tensinos de una sola mirada: Arriel, 
Palas, Balaitús, Frondiellas, Tebarray, 
Infiernos, Garmo Negro, Algas, y en 
sentido opuesto, la sugerente silueta 
del Anayet. Tras la parada casi obliga-
toria en el collado de La Fita, segui-
mos nuestro recorrido circular, aho-
ra en descenso, hacia los extensos 
llanos por donde discurre el Barran-
co del Arrigal. Aquí tendremos una 
espléndida sensación, en la que se 
mezcla la soledad de estos llanos con 

la visión, no tan lejana, de la estación 
de esquí de Formigal y las majestuo-
sas siluetas de la Sierra de Partacua y 
Punta Escarra.

¿Dónde  
dormir?

Las estaciones de esquí del grupo Ara-
món tienen acondicionadas grandes 
plazas en sus aparcamientos a pie de 
pista donde se puede pernoctar con 
autocaravana o camper, en principio 
sin problemas. No obstante, es reco-
mendable consultar a la Policía Local 
por si existe una normativa específi-
ca que modifique la normalidad de es-
ta situación.
Muy cerca también hay varios campings 
entre los que te recomendamos el cam-
ping Escarra, situado en Escarrilla.

Pedrosala/Shutterstock
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¿Dónde  
pernoctar?

Una buena opción es situar nues-
tro centro de operaciones en la loca-
lidad de L’Alpe de Venosc, allí tenemos 
un área de autocaravanas donde po-
demos, además de pernoctar, vaciar 
aguas residuales e inodoro químico, 
así como recargar agua.

Situado en los Alpes franceses, Les 
Deux Alpes cuenta con el glaciar es-
quiable más grande de Europa, a 
3.600 m de altitud. Curiosamente, 
las pistas más difíciles se encuentran 
en la parte baja de la estación y las 
más fáciles, en la parte alta y en el 
glaciar. Para descender, es más que 
recomendable tomar la pista El Jan-
dri, una pista azul que parte de la 
zona de Crêtes y finaliza en el pue-
blo. Es decir, puedes bajar de cota 
3400 m a cota 1650 m sin necesidad 
de tomar un solo remonte.
A 71 km de la conocida Grenoble, 
Les Deux Alpes es una de las zonas 

de esquí francesas más conocidas 
del departamento Isére, además 
de la zona de esquí sobre glaciares 
más grande de Europa con pistas 
que alcanzan los 3.600 metros de 
altitud. Se encuentra sobre el tér-
mino municipal de Venosc y Mont 
de Lans. Estas poblaciones están a 
menor altura y conectadas por un 
telecabina y un telesilla respectiva-
mente, que ascienden hasta el nú-
cleo de Les Deux Alpes a 1.650 m.
Lo que más destaca de esta zona si-
tuada junto a Dauphiné, una de las 
regiones más salvajes de los Alpes, 
son sus impresionantes vistas: va-

lles profundos, alturas vertiginosas 
y la Barre des Ecrins con sus cum-
bres de cuatro mil metros al sur 
que le dan el encanto incompara-
ble típico de los Alpes.

DESCENSOS EN EL GLACIAR  
MÁS GRANDE DE EUROPA

GuruXOX/Shutterstock
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Además del esquí, Vallnord ofre-
ce una gran variedad de activida-
des de ocio, tanto para niños como 
para adultos. Motos de nieve, tiro-
lina, skybikes, helicóptero, trineos, 
airboard o raquetas son algunas de 
las propuestas. En Arcalís, además 
se puede volar con un parapente 
biplaza. También es muy recomen-
dable hacer una visita al centro ter-
mo lúdico Caldea, situado a menos 
de seis kilómetros de la estación.

MÁS ALLÁ DEL ESQUÍ

LA ESTACIÓN DE ESQUÍ PREFERIDA  
POR LOS ANDORRANOS

Hablamos de Vallnord, el se-
gundo macrocomplejo de estacio-
nes de esquí alpino del Principa-
do de Andorra junto a Grandvalira. 
Concretamente se encuentra en 
las parroquias de la Massana y Or-
dino. El actual dominio esquia-
ble es el resultado de la fusión co-
mercial de las antiguas estaciones 
de esquí de Pal-Arinsal Mountain 
Park y Ordino-Arcalís. El primero 

de ellos está formado por dos sec-
tores con un total de 60 km de pis-
tas entre las cotas de 1.550 m y los 
2.560 m.  Tanto en Pal como en 
Arinsal suele dar el sol, lo que ha-
ce mucho más agradable el día 
de ski. La joya de Arinsal es el bor-
der-cross area y el half-pipe, uno de 
los mejores de los Pirineos. Por su 
parte, Ordino Arcalís es la estación 
favorita de los andorranos. No es 

la estación más grande, pero es la 
que cuenta con menos horas de 
sol del país y cuando en otras es-
taciones la nieve empieza a derre-
tirse en Ordino sigue perfecta. Las 
pistas de Arcalís son largas, y pa-
ra la mitad de ellas se recomienda 
dominar el esquí. Además, las zo-
nas de fuera pista de la estación 
son muy conocidas y atraen a gran 
número de expertos.

Hector Conesa/Shutterstock
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Formigal-Panticosa, situada en el 
Valle de Tena, cerca del paso fronte-
rizo del Portalet es una de las joyas 
del Pirineo Aragonés. Sus pistas so-
bre praderas, su privilegiada situa-
ción al estar alejada de zonas ma-
rítimas y sus instalaciones de nieve 
artificial, garantizan una óptima ca-
lidad de nieve.  Formigal cuenta con 
137 kilómetros repartidos en 93 pis-
tas. La estación se extiende en cua-

tro valles con diferentes niveles, las 
pistas de Cantales para principian-
tes, Izas y Sarrios para esquiadores 
medios y la pista de Tres Hombres 
para esquiadores avanzados. 
Al contar con cuatro parkings y di-
ferentes accesos por carretera, la 
estación consigue repartir el públi-
co y evitar con ello los problemas 
de saturación al inicio de la jorna-
da. Por sus pistas se pueden admi-

rar bellas panorámicas como el im-
ponente Midi ‘Ossau, Balaitus, Picos 
de Argualas, Picos del Infierno, Fe-
rraturas y Baladrías, las grandes ci-
mas del Pirineo Central. 
Esta estación es perfecta para ir en 
familia ya que cuenta con escue-
las de esquí y numerosos servicios 
de restauración que harán más lle-
vaderos los días de esquí a los más 
pequeños.

UN CLÁSICO DEL PIRINEO ARAGONÉS

EL «APRÉ SKI» MÁS JOVEN
Una vez terminada la jornada de esquí toca relajarse y disfrutar. En For-
migal el «apré ski» tiene nombre propio, Marchica, una sala de fies-
tas con una gran terraza situada a pie de pistas desde donde se puede 
contemplar la puesta de sol mientras se disfruta de una rica cerveza o 
bailar hasta que caiga el sol al son de la música más actual.  En Marchi-
ca cada tarde se dan cita jóvenes llegados de toda España con ganas 
de alargar los días de esquí, tal es la fama del establecimiento que has-
ta tiene himno propio, Sweet California. Además de el Marchica, For-
migal cuenta con una oferta de restauración de lo más variada y con 
numerosos bares temáticos situados en las pistas más recónditas.
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EXPLORANDO «LES TROIS VALLÉES», EL MAYOR 
DOMINIO ESQUIABLE DEL MUNDO

Les Trois Vallées (Francia) es un destino que sin duda los au-
tocaravanistas o caravanistas amantes de los deportes de invier-
no deben conocer, ya que sus dimensiones hacen que cualquier 
esquiador, desde el principiante hasta el más experto, encuen-
tre su zona perfecta. Se dice que en Les Trois Vallées se puede 
esquiar durante toda una vida sin aburrirse ni un sólo segun-
do, y es que este dominio cuenta con más de 650 km de pistas 
y extensas zonas de fuera de pista. Se trata de una agrupación 
de ocho estaciones de esquí: Courchevel, La Tania, Brides-les-
Bains, Méribel, Val Thorens, Les Menuires - St. Martín de Bellevi-
lle, Maurienne y Oreille. Es difícil hablar de este dominio esquia-
ble como una sola estación, pues cada una tiene características 
y ambiente propio. Las más famosas son tres: Méribel, Val Tho-
rens y Courchevel. 

No es extraño que Les Trois Vallées sea uno de los destinos 
más demandados por los europeos, a pesar de ello las colas en 
los remontes son rara vez un problema, incluso en plena tem-
porada alta. Sin embargo, las pistas más apreciadas, como las 
de Creux, pueden estar bastante congestionadas, al igual que 
las pistas que llevan de vuelta a las estaciones al final del día.

GuruXOX/Shutterstock
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Sierra Nevada es la principal es-
tación de esquí del sur de Europa, 
donde se disfruta de más días de 
sol al año y donde la temporada 
de nieve se prolonga hasta el mes 
de mayo para disfrutar al máxi-
mo de los deportes blancos. Sierra 
Nevada dispone de 103 pistas con 
diferentes grados de dificultad, 
dos circuitos de 8,6 kilómetros de 
esquí de fondo y un snowpark. 
Uno de los principales atractivos 
de la estación es la posibilidad de 
esquiar de noche en una pista ilu-
minada y especialmente acondi-
cionada. 

Además, la ubicación de es-
ta estación de esquí a pocos kiló-
metros del mar y a solo 38 de la 
ciudad de Granada, permite al vi-
sitante disfrutar de una amplia 
oferta de ocio en caso de que el 
tiempo no acompañe en la esta-
ción. Las Alpujarras, situadas entre 
el mar y la estación son otra op-
ción para los visitantes que quie-
ran conocer de cerca la esencia de 
la sierra granadina. Estas aldeas de 
la falda de Sierra Nevada conser-
van la estructura de calles estre-
chas con casas apiladas de mane-
ra escalonada y paredes blancas 
adornadas con flores.

CON AIRE DEL SUR

ESQUÍ DE FONDO Y PASEOS EN TRINEO 

El Puerto de la Ragua (en el límite de Granada y Almería) es la segunda esta-
ción invernal de la provincia, donde la nieve perdura varios meses en invier-
no, y constituye la mejor alternativa para la práctica del esquí de fondo y para 
los que quieren dar paseos en trineo tirados por perros. Se han habilitado va-
rios circuitos de diferente longitud que discurren entre pinares muy desarro-
llados, a una altitud de entre los 2.000 y los 2.200 metros.

¿Dónde  
dormir?

La estación de esquí de Sierra Nevada 
es la primera del territorio nacional en 
albergar un área específica para auto-
caravanas. La zona se llama Los Peño-
nes de San Francisco, tiene capacidad 
para 90 vehículos y tiene acceso direc-
to al telesilla Virgen de las Nieves. 

Ermejoncqc/Shutterstock
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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

Carretera de Mesoiro, 63, 15190 A Coruña 
Tlf: 650463228 • 981 10 01 34
info@yakartautocaravanas.com

Distribuidor exclusivo  
para España y Portugal:

www.yakartautocaravanas.com

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/ 
Nuevas/Usadas 

Alquiler autocaravanas/Parking 
Rimor/Caravelair/Comanche

CAREMA MANESA
Tel. 657 11 46 46.

www.caremasl.com

Ctra. Los Molinos-La Cañada, km 2. • 04120  
Los Partidores. • 36.50576N - 2.25696W

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

HISPAVAN
Tel. 950 047 033

04628 Antas

ASTURIAS

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

CARAVANAS PRINCIPADO
33192 Pruvia-Llanera
Tel. 985 26 32 99

GORBEA RENT ASTURIAS
33392 Gijón
Tel. 985 31 41 31

BARCELONA

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES

MOTOR

Gurb (Vic) Tel. 938832927

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

AUTOSUMINISTRES
MOTOR

Gurb (Vic). Tel. 93 883 29 27

CARAVANAS MARESME
CABRERA DE MAR
Tel. 93 759 20 20

CARAVANAS
MARESME

Cabrera de Mar. Tel. 937 59 20 20

CARAVANAS
 TURMO

Terrasa 08226. Tel. 93 783 98 10

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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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

LA CAMPA 
DEL CARAVANING 

Vilassar De Mar 08340. Tel. 932 22 90 60

M3 CARAVANING
Villafranca del Penedés
Tel. 938 18 25 00

CARGOL CARAVANAS
08620 
Sant Vicent Dels Horts
Tel. 93 562 14 14

ESPLAI
CARAVANING

MANRESA. Sallent. Tel. 93 837 18 18

ESPLAI
CARAVANING

Manresa (Sallent). Tel. 93 837 18 18

Venta de Autocaravanas  
nuevas y segunda mano.

Distribuidor de:

Alquiler desde 69€ día.
Totalmente equipadas.

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

NAUTICARAVAN
Viladecans 08840
Tel. 936 37 32 94

GORBEA RENT BARCELONA
08420 Canovelles
Tel. 93 846 42 98

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

gatos… etc. Novedad toldos, carpas.

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

08690 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (Barcelona)
www.virametallics.com

BURGOS

CARAVANAS DÍEZ
Briviesca 09240

Tel. 947 59 13 12 

CANTABRIA

CARAVANAS SANTANDER
Santander
Tel. 942 25 41 61

Su publicidad aquí

EN ESTE ESPACIO 

por 320 €
INFÓRMESE ☎ (91) 476 80 00

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
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io
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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:
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LA RIOJA

LAS PALMAS G. C.

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

admin@zyamcaravan.es
 www.zyamcaravan.es

Accesorios pArA cArAvAnAs
y AutocArAvAnAs

LLEIDA

Crta. N-lla, KM. 456
25194 LLEIDA

TELF: 973136384 • 645491970

www.caravanasmiguel.com

Rimor   •   Sterckeman   •   Challenger   •   Across

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

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
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SALAMANCA

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

Tfn.: 
923 209 939 / 923 209 208

www.caravanashernandez.com
info@caravanashernandez.com

®

STA. CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

AUTOCARAVANAS HIDALGO, S. L.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA

TEL. 954 101 115

®

TARRAGONA

Alquiler y venta de autocaravanas,
Accesorios, Taller, Parking, Área de Pernocta

Avda. Lluis Companys, s/n
43400 MONTBLANC
(TARRAGONA)
Tel. 977 86 18 36
www.autocaravanassam.net

Distribuidor o� cial:

CARAVANING
L’ARBOÇ. L’Arboç del

Penedés 43720. Tel. 977 67 19 15

Ronda d´Altafulla, 68-C 
43893 ALTAFULLA

GPS: 41º 08' 30" N 
1º 22' 02" E 

info@caravanesaltafulla.com
www.caravanesaltafulla.com

Tel. 977 650 029

Venta · Accesorios · Taller

®

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

CARVISA
VILA SECA

Tel. 977 39 00 13

VALENCIA

Caravanas Ortiz
Autovía A3, salida 334. 46370-Chiva

Tel.: 96 180 52 23
www.caravanasortiz.com

tienda@caravanasortiz.com
Venta •  Alquiler •  Taller •  Accesorios

AC-LLAR
46930 Quart de Poblet
Tel. 963 596 457

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS EXPO-GANDÍA
46727 Real de Gandía

Tel. 962 87 77 80

CARAVANAS 
EXPO-GANDIA

La Pobla de Vallbona Tel. 962877780

CARAVANAS OSITO 
46185 La Pobla de Vallbona
Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS OSITO
La Pobla de

Vallbona 14014. Tel. 96 276 53 82

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

LUXE CARAVANING
 46980 PATERNA
Tel. 96 134 07 88

LUXE CARAVANING
46980 PATERNA

Tel. 96 134 07 88 

VALLADOLID

CARAVANAS VALLADOLID
Valladolid
Tel. 983 10 20 05

CARAVANAS
VALLADOLID

VALLADOLID  TEL. 983 10 20 05

Caravanas Valladolid
Valladolid

Tel. 983 10 20 05

VIZCAYA

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial:

Pol. Ind. Subillabide • Tratado de París, 19 • 01230 Vitoria-Gasteiz
Carretera N-1 • Teléfono 945 240 417
www.caravaning-gorbea.com

CARAVANAS SONDIKA
Bilbao
Tel. 944 71 14 68

CARAVANAS SONDIKA, S. L.
48150 LUJUA 
Tel. 94 471 14 68

TIERRA CARAVANAS, S. L. 
48180 LOIU VIZCAYA 

TEL. 944 532 341

ZARAGOZA

CARAVANING PLAZA
Zaragoza
Tel. 876 76 87 66

CARAVANING PLAZA
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 766

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21

CARAVANAS LORCA
30817 Lorca

Tel. 968 47 88 21
PORTUGAL

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

CAMPILUSA, LDA
3020-923 COIMBRA 

PORTUGAL
Tel. +351 239 913 539

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

JS MESQUITA
VILA DO CONDE

Tel. +351 22 928 9890

PARRACHO
Tel. 00351 21 961 70 99

PARRACHO
Tel. 0035 121 617 099

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

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

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

www.campingmaspatoxas.com

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

+34 972 340 314
CALALLEVADO.COM

info@calallevado.com

Desde 1959

Sienta el Mediterráneo 
en la Costa Brava.

Camping Las Palmeras 
Carretera a la playa s/n

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

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

A la puerta 
de la Costa Brava.

Camping Solmar

Cristóbal Colón, 48
17300 Blanes Girona

Tlf: 972348034 
www.campingsolmar.com

campingsolmar@campingsolmar.com

GUIPÚZCOA

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

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

www.campingigara.com

Telf: 943 374 287 info@campingigara.com
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HUELVA

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

HUESCA

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

LLEIDA

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

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

MADRID

www.campingaranjuez.com

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

MÁLAGA

¡Descanse donde el sol nunca descansa! 

www.campingmarbella.com
Tel: 952 83 39 98

29600 Marbella 
(Málaga) 

COSTA DEL SOL

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

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

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

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

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

CAMPING 
EL PINO

CARAVANING 
BUNGALOWS

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

info@campingelpino

LOS JARALES

CN-340, km. 197.

29650 Mijas 
Costa (Málaga).

Tel. 95 293 00 03. 

Servicios e instalaciones de 1ª categoría.

www.campinglosjarales.com
Abierto todo el año.

NAVARRA

Tel. 948 521 351

www.campingacedo.com
info@campingacedo.com

PONTEVEDRA

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

SORIA

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

VALENCIA

DEVESA GARDENS
CAMPING & BUNGALOWS

www.devesagardens.com

+34 961 611 136 · +34 679 819 614
contacto@devesagardens.com VALENCIA
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UN MINI CONVERTIDO EN TIENDA  
DE CAMPAÑA
Lo último en tendencias de la marca británica Mini es el Country-
man convertido en tienda de campaña, que se ofrece con trac-
ción integral y está disponible en una versión híbrida enchufable. 
Hemos visto el vídeo en la web del fabricante y ¡nos dan ganas de 
escaparnos ahora mismo a la campiña británica!

EN BUSCA DE NUEVOS  
TALENTOS
La profesora de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Salamanca, Carmen Lidón Bel-
trán, viaja desde hace unas semanas en una au-
tocaravana por Europa en busca de instituciones 
académicas, empresas y asociaciones que quie-
ran promover la difusión de jóvenes artistas.

#ESTÁPASANDO • NOS ENTERAMOS DE TODO

96

#estápasando
ANIMAL CROSSING POCKET CAMP:  
¡EN AUTOCARAVANA!
Si eres un fan de Nintendo, seguramente estabas espe-
rando con ganas este momento. Uno de sus juegos más 
conocidos, Animal Crossing, tiene una versión para móvi-
les, y en este caso no se trata de construir un pueblo, si-
no que la protagonista, Candela, viaja en autocaravana 
y la acción se desarrolla en un campamento, donde ten-
drás que recoger tus siembras, ayudar a los vecinos, re-
cibir visitas... ¡Para incluir en la lista de Reyes! 

D I G I TA L
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UNA AUTOCARAVANA... 
¡POR NAVIDAD!
¿Y si en la cesta de Navidad te toca una autoca-
ravana? ¡No es imposible! Aún estás a tiempo de 
comprar uno de los boletos que vende el mesón 
El Paisano en Utrera (Sevilla). Desde hace ocho 
años sus propietarios decidieron ofrecer la ces-
ta de Navidad más grande de España, que in-
cluye, entre otros, una autocaravana para siete 
personas, un Ford Kuga, un Fiat 500, una moto-
cicleta BMW R1200, un crucero por el mediterrá-
neo, un año de hipoteca, gas, luz, agua, teléfono 
y una inagotable lista de regalos como jamones, 
quesos, bicicletas, ordenadores o una cocina 
completa. ¡Y los boletos se pueden comprar tam-
bién por Internet! 

NOS ENTERAMOS DE TODO • #ESTÁPASANDO

97

D I G I TA L

Síguenos en la red!

¡EL MUNDO POR MONTERA!
– Una familia china se ha hecho famosa en las redes socia-
les desde que hace varias semanas empezó a retransmitir su 
viaje en autocaravana en directo por internet. Saliendo de Ho-
hhot, capital de la región autónoma de Mongolia Interior, Zhao 
Gang, Agarli y su hija Jingel, de 13 meses, han visitado 14 ciuda-
des, incluidas Beijing y Xi’an. 
La pareja vendió en junio sus cuatro tiendas de ropa y gastó 
150.000 yuanes (algo más de 20.000 euros) en una autocara-
vana de segunda mano para simplificar su vida y preparar sus 
viajes por China y más allá. De momento son «trending topic», 
ya que el caravaning empieza a despuntar ahora en China pe-

ro aún sigue siendo una práctica poco 
habitual. ¿Será el inicio de una tenden-
cia creciente en el país?
– Y en Holanda, una familia vendió todas sus 
propiedades, incluidos los juguetes de sus tres hijas, para in-
vertir todo su dinero en la moneda virtual bitcoin y apostar 
por una vida minimalista en un camping de Venlo, en el sudes-
te de Holanda, mientras observan cómo aumenta su capital. 
Las pequeñas no entendieron este proyecto en un principio, 
porque pasaron de tener un chalé con cinco habitaciones a 
vivir en un bungalow de 50 m2 de un camping de Venlo. «Luego 
lo entendieron. Ahora están contentas. Les gusta dormir jun-
tas y son felices con nuestra nueva vida», asegura el padre.

ro aún sigue siendo una práctica poco 
habitual. ¿Será el inicio de una tenden-

, una familia vendió todas sus 

E N  C L AV E  D E  H U M O R

© ABC Sevilla.
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Nueva Guía de Campings & Bungalows 2018, 
con todos los campings de España con todos los campings de España 
completamente actualizados. completamente actualizados. 
Encuentra el camping ideal para cada ocasión.Encuentra el camping ideal para cada ocasión.

campings para 
todos los gustos

InformaCIón y pedIdos: 
Escanea el código Qr, entra en www.campingsalon.com/tienda, 
llama al 902 35 40 45 o escríbenos a suscripciones@epeldano.com.
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Viajar es lo único que compras  
y te hace más rico

Felices fiestas
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