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Febrero, corto 
pero intenso 

Superadas las fechas navideñas y la temida cuesta de enero, entramos en el mes más corto 
del año, 28 días de transición hacia la ansiada primavera, que pueden convertirse en los me-
jores del año si los aprovechas a conciencia. Te damos algunas buenas razones:
– Febrero es un buen mes para comprarse una autocaravana/caravana o camper. De hecho, 
este mes se celebran ferias de caravaning en Alicante y Madrid, donde podrás encontrar 
una gran variedad de modelos de la temporada 2018. Además, y dependiendo del mode-
lo que elijas, si compras este mes, la entrega del vehículo será antes de verano, con lo que 
puedes ir planificando el viaje de tus sueños.
– Si ya tienes caravana o autocaravana y dispones de unos días libres, febrero es uno de los 
mejores meses para viajar por Europa, por mucho frío, nieve o lluvia que se pronostiquen: 
con precios mucho más reducidos en restaurantes y campings, te ahorrarás unos euros si 
viajas en invierno. Tampoco tendrás que enfrentarte a la temida masificación turística ni a la 
falta de plazas en áreas de pernocta.
– Es el mes más romántico del año, ¿por qué no planificar una escapada en pareja?: en las 
páginas que siguen te ofrecemos algunas ideas.
– Si te apetecen disfraces, música y fiesta, este mes puedes apuntarte a cualquiera de los 
carnavales que se celebran en distintos puntos de nuestro país. Murgas, comparsas, desfi-
les, alegría y humor son los protagonistas del mes, desde la bahía de Cádiz a las aldeas más 
recónditas de Galicia.

Además, los buenos datos de venta y matriculaciones de caravanas y autocaravanas 
confirman que el sector goza de muy buena salud. Mes a mes, durante todo el año 2017, los 
datos de matriculaciones han registrado un ritmo constante al alza, alcanzando un total de 
5.782 autocaravanas y 1.768 caravanas nuevas, cifras que no se habían dado desde antes 
del inicio de la crisis. Y el sector prevé, para este 2018, un crecimiento del 30% en las matri-
culaciones. El dato negativo vuelve a ser, un año más, el crecimiento de la matriculación de 
caravanas y autocaravanas usadas con anterior matriculación en Europa, con el riesgo que 
conlleva la introducción en nuestro mercado de vehículos antiguos y muy contaminantes 
(aparte de que, en algunos casos, las compras realizadas en el extranjero son fraudulentas, 
y la falsificación de documentos puede hacer que el comprador no sólo se quede sin dinero 
sino también sin la caravana o autocaravana deseada).

Entre los retos para los próximos meses, los autocaravanistas abogan por un aumento 
de las áreas de pernocta y por tarifas especiales en los campings que permitan al viajero de 
paso disfrutar de cómodas estancias de una o dos noches en las que se garantice su seguri-
dad y se le ofrezcan unos servicios de calidad, para que cada salida sea una agradable expe-
riencia. ¡Nos vemos en la carretera!
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Las nuevas gamas Supreme Editions de la s18 en 
Sonic y Matrix presentan un exterior en aluminio 
metalizado y las más altas esepcificaciones. No 
acepte compromisos. 

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

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

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

§ Con ventanas Panorámicas.

§ Decoración Symphony White con textil combinado.

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

www.adria-mobil.com

Inspirando aventuras desde 1965.

NO ACEPTE COMPROMISOS.

NUEVO SONIC SUPREME. NUEVO MATRIX SUPREME.
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Al cierre de este número (el 14 de enero) se fallaba en 
Stuttgart la octava edición del «European Innovation 
Award», el galardón que distingue anualmente a los fa-
bricantes europeos de caravanas, autocaravanas y acce-
sorios por su innovación en el diseño de los modelos de 
temporada.
En esta ocasión, el jurado, presidido por el editor jefe de 
la editora Doldemedien, Raymond Eckl, y formado por pe-
riodistas de las principales revistas de caravaning de to-
da Europa, entre las que se encuentra AutoC, ha distin-
guido como ganadores a:
– Diseño interior: California XXL.
– Diseño exterior: Dethleffs Coco.
– Equipamiento para el camping: Antena satelital 

  portátil de Teleco.
– Medio ambiente/ sostenibilidad:  Líquido 

 microbiológico para el wc de Awiwa®.

– Foco en la audiencia: Adria Sun Living.
– Campaña de marketing: Equipo Sunlight.
– Equipamiento en general: Truma LevelControl.
– Concepto global caravana: Knaus Deseo.
– Concepto global autocaravana: Challenger Genesis 396.
– Concepto blobal camper: Hymer DuoCar.
Además, han sido elegidos por los blogger - Favori-

tos para los blogger: el mobiliario/ carpintería para cam-
per de MarKus Baden; el Freecamper; 
el líquido microbiológico para el wc de 
Awiwa®; y la caravana sin barreras Te-
trano, a la que se puede acceder con si-
lla de ruedas. 
Daremos más información, con imá-
genes de la entrega, en el próximo nú-
mero de la revista y en la web 
www.autocaravanas.es. ●

European Innovation Award 2018: 
premio a la innovación en caravaning

La Guía de Campings de España de Pel-
daño cumple 25 años, y lo celebra con una 
edición revisada y actualizada, con un reno-
vado diseño tanto de la portada como de los 
interiores, que se identifica con su versión 
on line, y que incluye amplia información de 
todos los campings de España, además de 
una guía de bungalows con información de 
las unidades disponibles en cada estableci-
miento.

En esta edición se han actualizado los con-
tenidos habituales de la guía: índice general, 
índice de campings por localidades, cómo se 

utiliza la guía, cuadro-resumen de las dis-
tintas normativas vigentes, información 
accesoria, guía de bungalows, comunida-
des autónomas, campings españoles, ma-
pas, etc.

La Guía de Campings de España 2018, 
que mantiene su atractivo precio de 10 €, se 
distribuye en toda España, principalmente 
en tiendas especializadas, incluyendo libre-
rías turísticas, además de en ferias del sec-
tor camping-caravaning y en la tienda online 
de campingsalon.com ¡Házte con ella cuan-

to antes! ●

25 edición de la Guía de Campings 
de España

Guía de Campings de España de Pel-
 cumple 25 años, y lo celebra con una 

edición revisada y actualizada, con un reno-
vado diseño tanto de la portada como de los 

En esta edición se han actualizado los con-
tenidos habituales de la guía: índice general, 
índice de campings por localidades, cómo se 

utiliza la guía, cuadro-resumen de las dis-

pas, etc.

que mantiene su atractivo precio de 10 €, se 
distribuye en toda España, principalmente 
en tiendas especializadas, incluyendo libre-
rías turísticas, además de en ferias del sec-
tor camping-caravaning y en la tienda online 
de campingsalon.com ¡Házte con ella cuan-

to antes! 

006-007 Actualidad-AutoC.indd   6 17/1/18   11:02



La feria Caravaning de Alicante celebra, del 9 al 11 y del 16 
al 18 de febrero, una nueva edición como uno de los princi-
pales escaparates del sector camping/ caravaning en nues-
tro país. Además, este año vuelven al recinto de IFA algunas 
empresas que en la edición anterior se habían trasladado 
a Expo Caravaning en el puerto de Alicante. De este modo, 
Alicante contará este año con una única feria, con una am-
plia variedad de productos. 
Así, en la feria se presentarán las últimas novedades de las 
marcas expuestas de caravanas, autocaravanas, camper, mo-
bil-homes y demás elementos y accesorios de acampada, se 
realizarán sorteos y se contará con una zona lúdica y una zo-
na dedicada por completo al camping. Durante el primer fin 
de semana de feria, el Caravaning Club de Alicante organiza 
una acampada abierta a cualquier elemento de acampada, 
en la zona del Auditorio del recinto de IFA.
Más información: http://www.caravaning-alicante.es/

Nueva edición  
de Caravaning en Alicante

Del 10 al 18 de febrero tendrá lugar en el recinto ferial de 
la Casa de Campo de Madrid (Pabellón de Cristal), una 
nueva edición de la feria Madrid Caravaning.
Más de 10.000 m2 de exposición de caravanas, autocara-
vanas, mobil homes, bungalows, accesorios e informa-
ción de campings y aseguradoras del sector para que to-
dos los amantes del camping-caravaning encuentren lo 
que necesitan para sus próximas salidas de primavera-ve-
rano. ¡Acude y vive una auténtica experiencia de turismo 
al aire libre en el centro de Madrid!

Madrid Caravaning: 
más oferta en un nuevo 
espacio
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GFK,
protección antigranizo!

El recubrimiento en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, también conocido por sus siglas en inglés, GFK (Glas-
faserverstärkter Kunststoff), del techo y algunas paredes 
(sobre todo la posterior) e, incluso, en el suelo, de cara-
vanas y autocaravanas es sinónimo de calidad en la cons-
trucción. Cada vez son más las marcas que emplean este 
tipo de planchas que garantizan una mayor resistencia a 
los daños en la superficie, evitando o minimizando  los 
provocados por el granizo, en el caso del techo , e inclu-
so los golpes de alguna piedra, la sal o la suciedad que 
pueden dañar el suelo. 

Ventajas: 
– Resistencia y durabilidad (mantiene la forma y no se de-
teriora)

– Protección contra daños externos, sobre todo de la me-
teorología.

!
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LA TEMPERATURA 
PERFECTA01

Contigo® ofrece una amplia gama de termos con un aspecto 
moderno y elegente, diseñados para mantener la temperatura 
de las bebidas en cualquier 
sitio. Gracias a su exclu-
siva tecnología de aisla-
miento al vacío, las bebidas 
calientes pueden mante-
ner la temperatura durante 
nueve horas y las frías has-
ta 21 horas, dependiendo 
del modelo. Estos termos 
son útiles tanto para hacer 
excursiones como para uti-
lizar en el trabajo. 

UNA TELEVISIÓN 
INTELIGENTE02

Las tecnologías interactivas multimedia son parte de 
nuestra vida cotidiana y están muy relacionadas con 
nuestros momentos de ocio. Por eso, Teleco ha diseñado 
el televisor inteligente TSV20D SMART para autocaravanas 
y campers. Un accesorio que permite el acceso a internet 
usando solo el mando a distancia. Con las aplicaciones 
disponibles pue-
des seguir las 
redes sociales 
ver canales de 
televisión de 
pago como 
NETFLIX o 
navegar por 
internet.

LA ALTERNATIVA 
A LOS QUÍMICOS 
DEL WC

03
Ya no es necesario utilizar productos químicos en el wc pa-
ra eliminar los malos olores. El sistema SOG® (succión) accio-
na un ventilador al abrir la compuerta del inodoro de casset-
te generando una presión negativa que actúa como un sello 
y evita que se desprendan malos olores, incluso al utilizar el 
lavabo. En el Caravan Salon de Düsseldorf pudimos ver el úl-
timo producto de esta firma alemana especializada en so-
luciones para el wc, el SOG Soft Close Lid, una unidad com-
pacta y muy fácil de instalar, que garantiza el bloqueo de los 
malos olores. El nuevo extractor se activa automáticamente 
con un imán de control situado detrás de la tapa del inodoro 
cuando esta se abre.

ACCESORIOS

10

accesorios

moderno y elegente, diseñados para mantener la temperatura 
de las bebidas en cualquier 
sitio. Gracias a su exclu-
siva tecnología de aisla-
miento al vacío, las bebidas 
calientes pueden mante-
ner la temperatura durante 
nueve horas y las frías has-
ta 21 horas, dependiendo 
del modelo. Estos termos 
son útiles tanto para hacer 
excursiones como para uti-

disponibles pue-
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www.rollerteam.it

ZEFIRO 274 TL
LA ESCUELA DE LA VIDA

La vida en familia, hasta 7 personas 
con una comodidad total y en un 
ambiente de lujo.
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El aseo de la caravana o la autocaravana ha pasado de ser un espacio diminuto en el que alojar el wc, un 

pequeño lavabo y, en ocasiones, un plato ducha de sencillos acabados, a convertirse en una estancia más 

del habitáculo, en el que los fabricantes siguen innovando y presentando novedades cada temporada. 

Nuevos diseños, más equipamiento y soluciones de confort tipo doméstico (grifería de calidad, mamparas, 

nuevas distribuciones...) van ganando protagonismo para que también en vacaciones puedas disfrutar de 

ese pequeño espacio con estilo. Además, el aseo gana también protagonismo en los camper. Te contamos 

algunas de las tendencias para este 2018, tanto en modelos exclusivos que te pondrán los dientes largos, 

como en pequeños detalles y soluciones prácticas de los vehículos más vendidos.

ASEOS A LA ÚLTIMA

12

TENDENCIAS 2018 Y SOLUCIONES EXCLUSIVAS

Aseos a la última

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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UN AUTÉNTICO SPA1
Exclusividad, estilo, confort y relax en una atmósfera de lu-
jo. Tanto si estás en Noruega, como en la costa portuguesa o 
las montañas alpinas, el aseo de la grandiosa Morelo Empire 
no tiene nada que envidiar a la suite de un hotel-spa, con su 
refinada apariencia de piedra natural, elegantes accesorios 
y amplio espacio. ¡Disfruta del placer de una larga ducha tras 
las excursiones del día y acicálate para tu próxima cita en un 
tocador de diseño!

ASEOS A LA ÚLTIMA

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es

Caravans und Motorcaravans
www.dethleffs.es
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El nuevo concepto de aseo ocultable «hide-away», ideado en ex-
clusiva por la eslovena Sun Living esta temporada, a través de 
un sistema de puerta corredera permite contar con un espacio-

so baño cuando lo necesitas y se retrae cuando no, dejando más 
zona de paso en el pasillo y más libertad de movimientos, por 
ejemplo, mientras cocinas. ¡Una práctica solución!

LUJO A BORDO2
Haciendo gala de su «status» de marca Premium, el aseo de 
la «superautocaravana» Concorde Centurion te transporta a 
otra dimensión: calefacción por suelo radiante; pantalla led 
para que prolongues tus momentos de aseo; y un largo etcé-
tera de tecnología en el baño. ¡Confort incomparable!

ASEO OCULTABLE3

ASEOS A LA ÚLTIMA

14

Ahora también para autocaravanas con chasis 

original (Fiat / Peugeot / Citroën)
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ASEOS A LA ÚLTIMA

MUCHO... EN POCO 
ESPACIO4

En la categoría de camper, la alemana Malibu ofrece un aseo 
flexible, 3 en 1, en modelos como el 540 y el 600 LE, que te 
permite moverte cómodamente en el interior con la solución 
de lavabo plegable y wc movible para poder entrar en la du-
cha (separada con mampara).

www.alko-tech.com

HY4 – EL SISTEMA DE PATAS HIDRÁULICAS MÁS MODERNO
Las excepcionales ventajas son evidentes:

1. Sencillo y en poco espacio - no es necesario instalar componentes hidráulicos voluminosos en el interior.

2. Distribución de peso óptima – mediante cuatro centralitas hidráulicas individuales instaladas en el chasis.

3. Intuitivo mando a distancia con LED – nivelado al milímetro en tan solo un minuto.

4. Alta calidad profesional – unión al chasis probada por especialistas de chasis.

Disfrute del posicionamiento estable y seguro de su autocaravana de hasta 6,0 toneladas 
esté donde esté. Le damos la palabra.

Ahora también para autocaravanas con chasis 

original (Fiat / Peugeot / Citroën)
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SEDUCTORA 
FUNCIONALIDAD5

Estilo y funcionalidad en aseos de dos espacios. La italiana 
Mobilvetta sigue prestando especial atención a esta zona, 
con soluciones tan prácticas como un tendedero en la cla-
raboya de la ducha; ventana grande, lavabo en acero efecto 
espejo, jabonera y portacepillos en cerámica, encimera del 
lavabo en piedra acrílica y portabojetos bajo él... ¡Como si es-
tuvieras en casa!

ASEOS A LA ÚLTIMA

16

DUCHA SEPARADA 
¡EN LA CARAVANA!6

Dormitorio trasero tipo autocaravana, es decir, con cama de 
matrimonio de 1,50 m y el aseo y la ducha, en esta zona no-
che pero en dos habitáculos independientes. Esta distribu-
ción tan demandada en autocaravanas, la francesa Carave-
lair la presenta también en la Allegra home 560. ¡Comodidad 
absoluta!

012-019 Reportaje aseos.indd   16 17/1/18   11:43



PRACTICIDAD  
EN DIMENSIONES 
COMPACTAS

7
Aseo lateral con el wc escamoteable para que a la hora de 
ducharte tengas más espacio ¡y no mojes más de lo debi-
do! Es una solución cada vez más habitual en campers de di-
mensiones compactas como el Pilote V630FX.

Caravan Active
El portabicis para lanza 
de última generación

VW T6 Pro
Modelos de portabicicletas 
para tu VW T5 o T6

200 DJ Ducato
Para furgón con 2 puertas 
traseras de fácil instalación 

Serie Pro
Solo Fiamma ofrece todas las 
soluciones de 40 a 150 cm.

fiamma.com

Fiamma CARRY-BIKE el portabicis 
ideal para cualquier vehículo
No importa cual sea tu vehículo, en la amplia gama de 
portabicicletas Carry-Bike encontrarás el modelo que 
más te convenga.

Italian Design

Fiamma.indd   1 11/1/18   12:13012-019 Reportaje aseos.indd   17 19/1/18   12:52



ASEOS A LA ÚLTIMA
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¡QUE NO TE FALTE 
DE NADA!8

Ducha separada con base de madera, lavabo de diseño, mo-
biliario en color wengué, abundantes armarios y rincones pa-
ra guardar jabones y todos tus enseres de aseo.... Los aseos 
de la gama Mileo de Benimar, como el M 282, te brindan la 
posibilidad de disfrutar de un auténtico «spa» a bordo: lléva-
te tus espumas de baño, los geles más aromáticos y las toa-
llas más suaves y dedícate unos minutos al día a tu mimo 
personal.

SOLUCIONES  
DE VANGUARDIA9

Elegante y vanguardista, con un moderno mobiliario en el 
que destacan las formas redondeadas, y soluciones muy 
prácticas como el lavabo movible para ganar espacio. Es 
la apuesta de la alemana Niesmann+Bischoff en su mode-
lo más pequeño, el perfilado Smove. ¡Lujo en un espacio re-
ducido!

NU
EV
O COLECCIÓN 2018

Vacaciones coloridas

Ambiente CORAL

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

su furgoneta 
DREAMER a través de 
2 ambientes inéditos !

Ambiente OCEAN

* Opcional
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ASEOS A LA ÚLTIMA

UN TOCADOR  
A BORDO10

En el integral Itineo DB 740 afeitarte, maquillarte tras la du-
cha o, simplemente, asearte cada mañana, será un placer. Un 
espacio pensado para que disfrutes de un auténtico toca-
dor a bordo, con múltiples espacios para que lleves colocado 
desde el cepillo de dientes a toallas y tus cremas favoritas. 
¡Un habitáculo del que te costará salir!

NU
EV
O COLECCIÓN 2018

Vacaciones coloridas

Ambiente CORAL

UNA IDEA DIFERENTE DE LA LIBERTADwww.dreamer-van.es
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Pensado para ofrecer la máxima versatilidad, la 
firma francesa lanza su primer modelo camper 
de pequeñas dimensiones, con un diseño práctico 
y funcional para ser un cómodo utilizario y un 
vehículo vivienda con todas las prestaciones.

DREAMER CAP COAST 

NOS HA GUSTADO:
■ SU FUNCIONALIDAD
■ BLOQUE COCINA Y NEVERA

ZONA DE PRUEBAS • DREAMER CAP COAST

20

funcionalidad y
confort | TEXTO

Roberto H. Vigara

| FOTOS
Dreamer
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e
s una de las tres 
grandes noveda-
des de Dreamer 
para esta tempo-
rada, en la que la 

firma especializada en vehículos 
camper apuesta claramente por los 
modelos compactos y versátiles. En 
tan sólo 4,97 m el Cap Coast ofrece 
la posibilidad de hasta seis plazas de 

viaje y cuatro de pernocta gracias a 
sus dos camas dobles, una sobre el 
salón (1,25 x 1,92 m) y otra en su te-
cho elevable (1,20  x 1,90 m). Un mo-
delo compacto y manejable que 
puede ejercer  funciones de vivien-
da y utilitario, gracias a elementos 
multifunción como sus asientos mo-
dulares, independientes y ajustables 
a través de railes. 

1

2

1. Cama doble en la zona del salón.
2. Salón y bloque cocina.

■ MECÁNICA
Marca: Ford Tourneo Custom
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 4,97 m. 
Anchura total: 1,99 m 
Altura total: 2.01 m.

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

DREAMER CAP 
COAST

DESDE
44.300€

(IVA incluído sin IEDMT)
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Otra de  las señas de identidad 
del Cap Coast es su gran capacidad 
de almacenaje en la parte trasera 
del vehículo, ofreciendo un módu-
lo con unas dimensiones de 1,1 me-
tros de ancho y 0,7 m de longitud.

Su bloque cocina  a gas ofrece, ade-
más de fregadero, un frigorí� co de na-

da menos que 40 litros, una capacidad 
amplia para vehículos de unas dimen-
siones tan compactas. Igual ocurre 
con su depósito de aguas limpias de 
40 l, y el de aguas grises, de 30 l.

Dreamer ofrece la posibilidad de 
completar las prestaciones con la 
opción de calefacción diésel Webas-

to y la posibilidad de contar con un 
módulo especí� co para transportar 
mercancías si además de vehículo 
utilitario y vivienda, deseamos reali-
zar un uso profesional del Cap Coast.

Las prestaciones de serie del cha-
sis Ford Custom de 130 CV sobre el 
que va montado el modelo, incluye 
cambio manual, aire acondicionado, 
luces antiniebla, controlador de ve-
locidad con modo crucero, sistema 
ABS, calefacción en cabina y asisten-
te de aparcamiento.

También podremos elegir el Pack 
Serenity Ford que incluye crista-
les tintados, GPS integrado y siste-
ma Remis de oscurecedor de crista-
les para un total confort durante la 
noche.

En modelo analizado ofrece una 
capacidad de seis plazas de viaje, 
siendo una opción extra a las cua-
tro plazas de serie del Cap Coast. ●

1 y 2. Asientos modulares y 
ajustables mediante railes.

1

2
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Series 6F, 70F Series 8F, 80dF

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

Una silueta moderna y fl uida

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

Una parte delantera con diseño moderno y de gama alta
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¡Pero que bonitos!

NUEVA COLECCIÓN 2018

NUEVA VISERA DE PERFIL NUEVA PARTE DELANTERA

NUEVOS DISEÑOS EXTERIORES

CATÁLOGO COLECCIÓN 2018
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la VERDADERA
LIBERTAD | TEXTO

S.L

| FOTOS
Knaus/ M3 Caravaning

Piensa en un destino para tu próxima aventura 
y en un compañero de viaje con quien compartir 
anécdotas. Este compacto camper de la alemana 
Knaus será tu mejor aliado para huir en busca 
de espacios abiertos y disfrutar de la auténtica 
sensación de libertad.

KNAUS BOXLIFE 600 MQ

NOS HA GUSTADO:
■ DIMENSIONES COMPACTAS
■ CAMA BASCULANTE 

DELANTERA

ZONA DE PRUEBAS • KNAUS BOXLIFE 600 MQ

24
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E
ste fin de semana 
nos escapamos 
en pareja con las 
bicis; el próximo 
nos llevamos a 

los niños y nos vamos a la montaña... 
Tu elige con quién viajas y el equipa-
je que quieres llevar, Knaus te ofrece 
la solución idónea para que cada 
salida sea toda una aventura.

Aunque ya hemos hablado de él 
en números pasados, seguimos des-
tacando el Boxlife 600 MQ por ser un 
camper compacto y muy funcional 
(5,99 m de longitud), idóneo tanto 
para moverse en el día a día como 
para disfrutar de escapadas y viajes 
en cualquier época del año en pare-
ja, con una muy bien pensada dis-
tribución con cama elevable trasera 
que permite transportar dos bicicle-
tas o las tablas de surf, por ejemplo, 
bajo la misma.

Del exterior, aparte de que pue-
des elegir el color de la carrocería, 

nos gusta su estilo deportivo, las 
llantas de aleación, el fácil acceso al 
compartimento para el gas y el prác-
tico escalón eléctrico para acceder 
al interior.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
En cuanto al interior, como decía-

mos, destacamos la ingeniosa distri-
bución del habitáculo, con una ca-
ma basculante trasera doble (de 1,94 
x 1,44 m) que sube hacia el techo y 
deja libertad de movimiento para 
guardar equipaje debajo. Un acier-
to. Y si viajamos en familia, sobre la 
zona del comedor, de manera opcio-
nal, puede llevar una segunda cama 
basculante.

Sin salir de esta zona del comedor, 
el asiento izquierdo se puede mover 
hacia el pasillo, haciéndolo más an-
cho (¡y se puede viajar en esta po-
sición!). 

La cocina es sumamente prácti-
ca, con placa de dos fuegos con en-

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 5,99 m. 
Anchura total: 2,205 m (ancho 
interior, 1,87 m).
Altura total: 2,58 m (altura 
interior, 1,90 m).

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

KNAUS BOXLIFE 
600 MQ

DESDE
44.790€

(IVA incluido, sin IEDMT)

1 y 2. La cama transversal trasera 
se puede abatir, consiguiendo así 
más espacio para llevar el equipaje 
debajo.

21
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cendido eléctrico; cajones que se 
abren por ambos lados y espacio 
extra de trabajo escamoteable; y el 
aseo cuenta con un espacio de du-
cha bastante amplio.

Además, puedes escoger entre 
varias opciones de tapicería, en fun-
ción de tus gustos, desde tonos azu-
lados a beige-marrones o grises, ¡tú 
decides! ●

ZONA DE PRUEBAS • KNAUS BOXLIFE 600 MQ

26

Este modelo cuenta con un amplio equipamiento de 
serie, que incluye ABS, ESP, Hill Holder, airbag en el 
asiento del conductor, asientos de cabina giratorios 
con apoyabrazos y regulables en altura, dirección con 
dispositivo eléctrico antibloqueo, aislamiento de espuma 
de polyuretano de poros cerrados en las paredes y en el 
techo, suelo sandwich de 12 mm de espesor en  Styro-
dur, contrachapado en cerezo de 8 mm y con reves-
timiento PVC, paredes con revestimiento Soft-Touch, 
puerta mosquitera corredera, motorización Euro 6, 

batería de servicio AGM 95 AH, iluminación interior a 12V 
LED, depósito de agua limpia de 110 l y depósito de aguas 
grises de 85 l, calefacción Truma Combi 4 con calentador 
de agua de 10 l, espacio para una bombona de gas de 11 
kg, frigorífico a compresor de 90 l, ducha separada con 
mampara y wc a cassette.

Además, el pack Fiat incluye espejos retrovisores 
eléctricos y calefactados, aire acondicionado manual en 
la cabina, airbag en el lado del pasajero, cruise control y 
asiento del acompañante regulable en altura.

¿QUÉ EQUIPAMIENTO DE SERIE LLEVA?

1. Un camper preparado para que vivas 
auténticas aventuras en pareja.
2. El asiento del comedor se puede 
ensanchar hacia el pasillo (y se puede 
viajar así).
3. Los abundantes cajones del bloque 
cocina se pueden abrir también desde 
el exterior.

1

2

3
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Cómo cambiar las luces 
de mi autocaravana

Accesorios para 
mi autocaravana

Instalar sensor de 
aparcamiento

Cómo instalar un 
generador de gasolina

Cómo instalar la 
segunda batería

Mantenimiento, bricolaje, todos los 
trucos que necesitas saber para tu 
autocaravana y camper.

Instalación de 
placas solares

Toda la información sobre 
homologaciones e ITV

autocaravanas.indd   1 7/4/17   10:09



| TEXTO
M. S.

| FOTOS
Sunlight

ZONA DE PRUEBAS • SUNLIGHT T 65

28

Un vehículo de dimensiones compactas, pensado 
para recorrer el mundo en pareja o, si lo prefieres, 
con la opción de la cama basculante, hasta cinco 
plazas para viajar en menos de 7 m.

SUNLIGHT T 65 NOS HA GUSTADO:
■ RELACIÓN PRECIO-

PRESTACIONES
■ DIMENSIONES COMPACTAS

la carretera
es tu aliadA
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A
erodinámica y 
sencillez a la hora 
de conducir man-
dan en este perfi-
lado del que nos 

quedamos con la opción con cama 
basculante, que nos permitirá reco-
rrer Europa en familia (hasta cinco 
personas a la hora de dormir).

Con un exterior deportivo y juve-
nil, el chasis Fiat Ducato de vía en-
sanchada, la tracción delantera, el 
airbag en los asientos del conduc-
tor y acompañante y otros elemen-
tos como el ESP, ASR, hillholder o la 
distribución electrónica de frenado 
EBD te permitirán disfrutar del viaje 
con total seguridad.

Y si viajas en los meses más fríos del 
año, el techo y la parte trasera de GFK,  
así como una garantía de estanquei-
dad de cinco años (sujeta a revisión 
anual del vehículo) harán que el vehí-
culo no sufra ningún daño, incluso si te 
cae una tormenta de nieve o granizo. 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR
En el momento en el que hagas un 
alto en el camino, la distribución in-
terior ofrece una amplia cama matri-
monial en la parte trasera, cama do-
ble basculante y salón convertible 
en cama en la parte central. Además, 
nos gusta la separación del aseo en 
dos espacios, en la zona del dormi-
torio.

Pero antes de irte a dormir po-
drás preparar una buena cena en la 
funcional cocina (enfrente de ella, 
el frigorí� co de 167 l con congela-
dor separado te permite llevar víve-
res para varios días) que disfrutarás 
en el comedor, con  su� ciente espa-
cio para los cinco posibles ocupan-
tes del vehículo girando los asien-
tos de la cabina.

Por supuesto, no faltan la calefac-
ción y el agua caliente Truma, la ilu-
minación a led (que completa la luz 
natural que entra por ventanas y cla-
raboyas. ●

Un habitáculo bien distribuido 
para que viajes con todas las 
comodidades.

■ MECÁNICA
Marca: Fiat Ducato 2.3.
Potencia: 130 CV (o superior).

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Anchura total: 2,33 m.
Altura total: 2,91 m.
Altura interior: 2,10 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 4 (5° plaza 
homoogable).
Plazas de noche: 2 (5 en el 
modelo analizado, con cama 
abatible).

SUNLIGHT T 65

DESDE
53.321 €

(IVA incluido, sin IEDMT)
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1. Cama basculante sobre el comedor para dos 
personas. Bajo esta zona, en caso necesario, se 
puede hacer otra cama individual.
2, 3 y 4. Exterior moderno y funcional, con amplio 
arcón accesible por ambos lados. ¿Qué tal si 
planeas una escapada con las bicis a bordo para 
vivir una auténtica aventura?

1

3

2

4
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EL VEHÍCULO A FONDO

Asientos de cabina abatibles.
Se giran hacia el comedor, 
consiguiendo un buen espacio 
para comer cuatro o cinco personas. Frigorífico: de 113 l con congelador 

de 14 l o, como opción, más grande: 
de 167 l con congelador de 29 l, 
muy del gusto español.

Cama abatible. Opcional, baja sobre 
el comedor y permite dormir a dos 
personas en un espacio de 1,95 x 
1,40/1,10 m.

Aseo en dos espacios, con el 
lavabo y wc en un lado y la ducha, 
independiente, enfrente.

Cama transversal. En la parte 
trasera, de 2,10 x 1,40/1,30 m.

1 y 2. ¡Que no te falte de nada 
en la cocina, ni en el frigo ni a la 
hora de poner la mesa!
3. Desayuno para dos o para 
la familia.

1 2

3
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32

sencillez
e innovación
| TEXTO
R.H..V/ S.L

| FOTOS
SunLiving

Libera tu mente y decide la ruta que quieres explorar: moderno diseño, atractivo 
precio y nuevas soluciones interiores son sólo tres de los puntos fuertes con 
los que los renovados perfilados Sun Living irrumpen esta temporada en el 
mercado. ¿Camas gemelas en dimensiones más compactas o cama central y 
más espacio interior? hablamos de los modelos S 65 SL y S 75 SC de Sun Living, 
en los que sencillez e innovación mandan.

SUN LIVING S 65 SL / S 75 SC

NOS HA GUSTADO:
■ SOLUCIONES INTERIORES
■ PRECIO

ZONA DE PRUEBAS • SUN LIVING S 65 SL / S 75 SC
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D
os modelos de la 
nueva serie S 
montados sobre 
Fiat Ducato Euro 
6 de 130 CV, con 

un amplio garaje, en los que aposta-
mos por los opcionales para disfru-
tar de la máxima comodidad en la 
carretera: sensores de aparcamiento, 
Isofix, toldo y depósito de aguas re-
siduales calefactado, ¡para que no 
tengas excusa y te pongas en mar-
cha en cualquier momento del año!

ESPACIO Y HABITABILIDAD
En el interior, espacio y habitabili-
dad mandan en cualquiera de las 
dos versiones, que se consiguen, 
por ejemplo, con grandes puertas 
de acceso, amplios armarios y mu-

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 7,39 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,87 m.

■ CAPACIDAD
Plazas en marcha: 5.
Plazas de noche: 3/ 5.

SUN LIVING S 75 SC

DESDE
53.045€

(IVA incluido, sin IEDMT)

Vista parcial del habitáculo de la S 
65 SL, moderna y bien equipada.

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

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,71 m. 
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,87 m.

■ C PACIDAD
Plazas en marcha: 4.
Plazas de noche: 2+1.

SUN LIVING S 65 SL

DESDE
47.638€

(IVA incluido, sin IEDMT)
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chos rincones para guardar objetos 
en distintos puntos del habitáculo.

Nos gusta el bloque cocina, con 
buen espacio de trabajo y almace-
namiento, frigorífico de 142 l y hor-
no opcional, y, sobre todo, la nove-
dosa solución pensada para el aseo: 
un auténtico baño ocultable «hide-
away» ideado por Sun Living, a tra-
vés de un sistema de puerta correde-
ra permite contar con un espacioso 
baño cuando lo necesitas y se re-
trae cuando no, dejando más zona 
de paso en el pasillo y más libertad 
de movimientos, por ejemplo, mien-
tras cocinas.

3

4

1 2

1. Arcón de fácil acceso, para que 
puedas llevar cómodamente colocados 
los enseres que no necesitas.

2 y 3. Un confortable descanso, tanto 
en la versión con cama central como en 
el caso de la S 65 SL, con una solución 
flexible que permite tener camas 
separadas o juntarlas y hacer una maxi 
cama. Al lado de la cama, bajo el suelo, 
¡puedes seguir guardando cosas!

4. Un nuevo bloque cocina, con 
más espacio de trabajo, para que 
demuestres tus dotes culinarias.

032-035 Sun Living.indd   34 15/1/18   12:22



SUN LIVING S 65 SL / S 75 SC • ZONA DE PRUEBAS

35

¿CAMAS GEMELAS O CAMA 
CENTRAL?
Si elegimos el 65 SL, con una longi-
tud exterior de 6,71 m y una altura 
interior de 2,10 m, tendremos camas 
gemelas traseras y la posibilidad de 

hacer otra cama en la zona del salón. 
Es decir, cuatro cómodas plazas tan-
to para viajar como a la hora de dor-
mir en un vehículo muy manejable.

En el caso del 75 SC, la longi-
tud exterior llega a los 7,39 m, y en 
el interior nos presenta un dormi-

torio trasero totalmente indepen-
diente, con una amplia cama cen-
tral trasera el matrimonio, ducha 
y aseo en dos espacios y la posi-
bilidad de alojar hasta cinco per-
sonas.

En cualquier caso, el habitácu-
lo va iluminado totalmente a led 
y cuenta con calefacción Truma 
Combi 4 (calefacción a diesel co-
mo opción). La tapicería de serie 
(Neptunus) cobina los tonos gris 
y azul marino, pero se puede es-
coger, como opción, una combi-
nación de gris/ azul (Mercurius) o 
marrón/ camel (Saturnus). Es decir, 
un primer precio funcional y bien 
planteado, para que te inicies en 
el mundo del caravaning y pue-
das recorrer España y Europa a tu 
gusto. ●

1 y 2. Escoge tu propio camino, 
marca el rumbo y ¡disfruta del 
viaje a bordo de un vehículo 
moderno y fácil de conducir!

1

2
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el maestrazgo
en autocaravana

| TEXTO
M. Santamarina

| FOTOS
Benimar

 La red de los pueblos más bonitos de España 
incluye en su listado a la histórica Cantavieja, 
punto neurálgico del Maestrazgo turolense, 
comarca que sigue celebrando en este 2018 su 
700 aniversario. Te proponemos una escapada a la 
zona, a bordo de una Benimar Tessoro 483. 
¡Te enamorarás tanto del vehículo como de la 
historia  de la comarca de las Tres Bailías!

NOS HA GUSTADO:
■ ORIGINAL DISTRIBUCIÓN.
■ COMPACTA Y MANEJABLE.

ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR TESSORO 483

36
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L
o que hoy en día 
se conoce como 
el Maestrazgo 
turolense cele-
bró hace pocas 

semanas el 700 aniversario (1317-
2017) del nacimiento de la comarca 
de las Tres Bailías, y durante este 
2018 sigue recordando este hecho 
histórico con diferentes actividades 
culturales. ¿Qué tal si planificas una 
escapada as Bailías de Aliaga, Caste-
llote y Cantavieja en autocaravana? 
Nosotros elegimos para ello un mo-
delo perfilado, en concreto la Beni-
mar Tessoro 483, una de las distribu-
ciones que la firma de Castellón 

estrena esta temporada, perfecta  
tanto para viajar en pareja como pa-
ra ir en familia convirtiendo el come-
dor en cama doble, y disfrutar tanto 
del viaje como de cada parada. 

En el diseño exterior de este mo-
delo, con fondo blanco, la cabina 
en gris claro y la serigrafía propia de 
Benimar, destacamos el nuevo para-
choques trasero con pilotos led que, 
junto al parachoques delantero pin-
tado del color cabina,  ofrecen un ar-
monioso conjunto

AL VOLANTE
Sentados al volante de este modelo 
montado sobre Ford Tourneo Euro 6 
ponemos rumbo al Maestrazgo con 
brío y soltura, a pesar de que para 
nuestra escapada nos hayamos de-
cantado por el «slow driving», esa 
forma de viajar de manera pausada 
propia del autocaravanista, sobre to-
do cuando el destino no está muy 
lejano y lo que pretendemos es de-

■ MECÁNICA
Marca: Ford 2.0.
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,59 m. 
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,89 m.

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

DESDE
47.495€

(IVA incluido, sin IEDMT)

BENIMAR 
TESSORO 483

Recorriendo las calles de Cantavieja antes de llegar al área de pernocta.
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tenernos en cada punto de interés 
de la ruta. Un motor ya conocido con 
130 CV de potencia, con cambio de 
seis velocidades, que nos permiten 
conducir tanto por autovía como por 
la carretera autonómica A-226, que 
conecta la localidad de Cantavieja 
con Mirambel y Fortanete, y nos si-

túa en el corazón del Alto Mestraz-
go. El comportamiento del vehículo 
en carretera, como era de esperar, 
no defrauda, y la ruta nos permiti-
rá deleitarnos con conjuntos histó-
rico-artísticos como Castellote o la 
propia Cantavieja; pueblos que con-
servan restos de sus murallas como 

Mosqueruela o Mirambel; entornos 
naturales como los pinares de For-
tanete y Villanueva de los Pinares; 
hallazgos paleontológicos y, en de-
� nitiva, conocer el modo de vida de 
quienes siguen su día a día a un rit-
mo bien diferente del estrés de las 
grandes urbes.

DISEÑO INTERIOR
Centrándonos ya en el vehículo, 
esta nueva planta de Benimar nos 
ofrece un gran salón en «L» en la 
zona central que se convierte en 
cama de dos plazas ; cama suspen-
dida de techo eléctrica de dos pla-
zas; aseo con ducha separada; coci-
na con una buena zona de trabajo y 
un gran frigo de 140 l con cajón in-
dependiente para 9 botellas de 1,5;  
y una original disposición de la zona 
trasera sobre el garaje, que acoge 
un amplio armario-vestidor bajo el 
que queda una cama individual idó-
nea para un niño. ●

ZONA DE PRUEBAS • BENIMAR TESSORO 483
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1.Nos fijamos en el nuevo 
parachoques trasero, con faros 
de led.
2 y 3. Cama basculante sobre 
el comedor. Bajo la misma se 
consigue otra cama doble en la 
zona de los asientos del comedor.

1

2 3
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O todo a la vez... La original disposición de la zona 
trasera del habitáculo permite contar con una cama 
individual y un armario digno de los viajeros más 

fashion, en el que caben desde vestidos a bolsos y 
gorros en perfecto orden. ¡Vestirás a la última en 
cada escapada!

¿ARMARIO O CAMA?

1 2

3

1. Bloque cocina, con tres fuegos, 
compacto y funcional.
2. Aseo revestido en madera, con la 
ducha separada.
3. Panorámica del interior del habitáculo 
con el amplio salón dispuesto para 
comer.
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¿qué ver?

El centro de interpretación del patri-
monio arquitectónico del Maestraz-
go, en la localidad de Mirambel, ofre-
ce diversos paneles y maquetas que 
nos muestran en unos pocos metros 

cuadrados muchas de las razones por 
las que la zona se considera una de las 
más hermosas de Aragón. Supone, ade-
más, una invitación a seguir recorrien-
do las localidades del entorno.

¿qué comer?

Cocina regional con platos como el 
cardo a la aragonesa, solomillo con 
salsa de queso pata de mulo, judías 
con perdiz, buen ternasco aragonés 
asado.  Para beber, los Vinos de la Tie-
rra del Bajo Aragón, van progresando,y 
también hay tintos ligeros para acom-
pañar estos platos.

¿qué comprar?

Productos de la zona como el queso 
de Tronchón, la cecina de ternera del 
Maestrazgo, lomo adobado, miel, al-
mendrados, mantecados y buen pan 
en sus panaderías.

DÓNDE DORMIR
Cantavieja cuenta con un área 
de autocaravanas gratuita, 
con servicios básicos (toma 
de agua potable y desagüe de 
aguas grises y negras) en la 
que podrás pasar una noche 
para descubrir esta zona. Está 
situada en la calle de las Eras.
GPS: 40.525833/ -0.407500
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| TEXTO Y FOTOS
Roberto H. Vigara

A BORDO DE UNA 
MCLOUIS GLAMYS 26G

La Sierra 
de Guadarrama

Recorremos Manzanares el 
Real y el Parque Natural de 
la Pedriza a bordo de una 
autocaravana capuchina 
pensada para ofrecer el 
máximo espacio y confort  
a toda la familia. 

Vista del modelo 2017 McLouis Glamys 26G  
en el mirador de Quebrantaherraduras, 
la Pedriza de Manzanares.
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ealizamos una escapada a la Sierra 
de Guadarrama a bordo del mode-
lo Glamys 26G de 2017, renovada 
esta temporada en su diseño exte-
rior e interior, con un estilo similar a 
la gama MC4. Aunque mantiene to-
das sus prestaciones y distribución, 
2018 es sinónimo de una nueva y 
mejorada gama Glamys.
Probamos esta autocaravana capu-
china de 7 m con cama transversal 
por cortesía de Tecnicaravan (calle 
Santo Domingo 8, Polígono Campo-
rroso de Alcalá de Henares), conce-
sionario McLouis, que también tiene 
disponible el modelo 2018 de esta 
Glamys 26G, así como todas las ga-
mas de la firma. A primera vista nos 
llaman la atención las suaves líneas 
del techo con inclinación para el flu-
jo de agua ante lluvias y laterales del 
vehículo, los cuales han sido reno-
vados esta temporada. ¡Además el 
modelo 2018 incluye ventanas Seitz 
de serie!

Mientras guardamos todo nues-
tro equipaje para disfrutar de un fin 
de semana en el Parque Natural de 
la Pedriza de Manzanares (Madrid), 
queda más que patente la increí-
ble capacidad de almacenaje de 
su gran garaje con dos portones, 
acceso desde el interior y una al-
tura de 1,47 metros, el cual puede 

R
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albergar cómodamente hasta una 
motocicleta.

EN MARCHA
Nada más montarnos a los mandos 
de su chasis Fiat Ducato 2,3 MultiJet, 
comprobamos la increíble suavidad 
de su dirección asistida, los 7 metros 
de la Glamys 26G no son inconve-
niente para realizar maniobras ajus-
tadas. Salimos de las instalaciones 
de Tecnicaravan y comenzamos a 
observar la potencia de los 130 CV y 
seis marchas, que además de capaci-
dad da una sensación de seguridad 
similar a la de un turismo durante 
la conducción. Asimismo, McLouis 
ofrece la posibilidad de contar con 
150 CV y 180 CV si necesitamos una 
potencia mayor. A través de la R-2 y 
la M-40, tomamos la carretera M-607 
dirección Colmenar Viejo para acce-
der por la M-608 hasta el bello pue-
blo de Manzanares el Real.

MANZANARES EL REAL
Aparcamos en el parking de auto-
caravanas situado a la entrada del 
pueblo, el cual permite visitar a pie 
cómodamente el casco viejo. En tér-
minos históricos, lo primero que nos 
encontramos es su castillo Nuevo, el 
monumento más singular del pueblo 
y uno de los más famosos de la Comu-
nidad de Madrid. Conocido también 
como Castillo de los Mendoza, es un 
palacio-fortaleza de origen bajome-
dieval edificado en el siglo XV sobre 
una iglesia románico-mudéjar, que 
quedó integrada dentro de la es-
tructura. Si acudimos a Manzanares 
el Real no podemos irnos sin visitar 
su más famosa insignia.

Paseamos por su casco viejo y de-
cidimos tomar algo en las inmedia-
ciones de la coqueta plaza del Pue-
blo, junto al Ayuntamiento, antes de 
volver a nuestra casa rodante para 
preparar la cena.

CONFORT INTERIOR
Una vez en el interior de nuestra ca-
sa con ruedas, comprobamos poco 
a poco la comodidad de todas sus 
instancias. Recordamos que la nue-
va Glamys (modelo 2018) cuenta 
esta temporada con un completo 
restyling interior con dos tipos de 
acabados, Gold y Diamond que vis-
ten de tonos claros y burdeos res-
pectivamente el interior de todos 
los modelos de la gama. Insistimos 
que las fotos que acompañan estas 
líneas corresponden a un modelo 
2017.

Al acceder al cuadro de mandos es 
más que patente lo intuitivo y práctico 
del mismo. Activamos su calefacción 
Truma Combi 4 para preparar cómo-
damente la cena, decidimos asimis-
mo activar la opción de calefacción 
y agua caliente para disfrutar de una 
reconfortante ducha caliente antes de 
irnos a dormir. Sus 120 litros de aguas 

Vista del modelo 2017 McLouis Glamys 26G frente al castillo Nuevo 
de Manzanares El Real.
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limpias, permiten realizar un uso des-
enfadado de sus prestaciones sin ne-
cesidad de acudir a recargar agua.

El interior de la Glamys 26G es si-
nónimo de espacio y confort, otra 
prueba de ello es su frigorífico de 
150 litros y su cocina a tres fuegos 
que permite un acceso cómodo y 
directo desde la misma al salón.

Al finalizar el día decidimos usar su 
cama transversal trasera de 1,4 x 2,2 m, 
la cual ofrece un espacio similar al de 
una gran cama de matrimonio. No obs-
tante, si deseamos un mayor espacio, 
podremos usar los 1,5 x 2,2 metros de 
su cama sobre cabina. La Glamys 26G 
ofrece también la posibilidad de contar 
con una cama doble sobre el salón de 

1,2 x 1,8 metros, en total seis plazas de 
pernocta.

TURISMO Y DEPORTE
Si algo caracteriza a Manzanares el Real 
es su versatilidad para combinar turis-
mo y deporte al aire en su fotogénica 
Pedriza. En el plano histórico recomen-
damos visitar la ermita de la Peña Sacra, 
la iglesia de Nuestra Señora de la Nie-
ves, el puente Viejo de Cañada Real y el 
archiconocido castillo Nuevo.

Si deseamos disfrutar de una jor-
nada de senderismo, en la Pedriza de 
Manzanares tenemos multitud de op-
ciones, perfectamente señalizadas, en 
función del tiempo que deseemos ca-
minar o los lugares que queramos visi-
tar. Nosotros recomendamos al menos 
recorrer las inmediaciones del mirador 
de Quebrantaherraduras, desde don-
de disfrutaremos de una de las mejores 
vistas del parque con una panorámica 
de los riscos más emblemáticos de la 
Pedriza como la Tortuga, Peña Sirio o 
el Cancho de los Muertos. ●

Bloque cocina del modelo 2017 McLouis 
Glamys 26G.

Salón, bloque cocina y cama 
transversal de matrimonio del modelo 
2017 McLouis Glamys 26G
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CASTILLO DE LOS MENDOZA

Conocido como el castillo Nuevo, es sin duda, el emblema del pueblo 
de Manzanares el Real. Una fortificación medieval que se mantiene 

iluminada todas las noches del año.
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EL VEHÍCULO: 
McLOUIS 

GLAMYS 26G
Un modelo capuchino de siete me-
tros en el que la firma italiana ha lle-
vado a cabo una renovación exterior 
e interior esta temporada.

Con una clara vocación familiar, 
este modelo ofrece una distribución 
de cama de matrimonio transversal 
de 1,4 x 2,2 m en la parte trasera que 
se complementa con otra matrimo-
nial de 1,5 x 2,2 m y una cama doble 
sobre el salón, en total seis plazas de 
pernocta. Sin duda un vehículo ideal 
para viajar en familia disfrutando del 
máximo espacio y confort.

El aseo cuenta con váter y lavabo 
separados de la ducha por  una prác-
tica mampara, ofreciendo un amplio 
espacio en su interior. Otro ejemplo 
de su amplitud es su gran garaje con 
dos portones con capacidad para 
albergar hasta una motocicleta. Un 
modelo compacto pero espacioso, 
donde nos sentiremos como en ca-
sa durante nuestros viajes. ■ MECÁNICA

Marca: Fiat Ducato 2.2 MultiJet
Potencia: 130 CV.

■ DIMENSIONES
Longitud total: 6,99 m. 
Altura total: 3,05 m.

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

McLOUIS  
GLAMYS 26G

DESDE
49.500€

(sin impuestos)
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¡UNA CONTINUA LUNA DE MIEL!

 No hay nada mejor para celebrar el amor que arrancar el motor 

y dejarse llevar. En el mes más romántico del año te descubrimos 

algunas de las mejores soluciones en caravanas, autocaravanas y 

vehículos tipo camper para dos, para que conquistes a tu pareja 

al volante. ¡Déjate seducir por el vehículo y toma nota de alguna 

de las rutas o destinos que te conquistarán a ti y a tu pareja!

S
ea San Valen-
tín o no, viajar 
en pareja es 
una buena 
opción para 

salir de la rutina. Pero, claro está, 
no te vas a comprar un elemento 
de caravaning sólo para este 
mes... Las caravanas, autocarava-
nas o camper para dos son 
idóneas para parejas jóvenes sin 
niños que quieren viajar en 
libertad o personas de cierta 
edad que ya no viajan con sus 
hijos. 

LAS OPCIONES 
MÁS AVENTURERAS
¿Qué tal la idea de disfrutar de tu 
jubilación viajando en autocarava-
na o camper? Seguramente podrás 
cambiar camas por espacio interior 
o más equipamiento...

El vehículo tipo camper sigue 
siendo el más demandado por pa-
rejas jóvenes ruteras o deportistas 
y, también, cada vez más, por matri-
monios de cierta edad que buscan 
dimensiones exteriores compactas 
para moverse más ágilmente en sus 
rutas urbanas sin renunciar al espa-

cio interior una vez que escogen el 
lugar para la pernocta. 

Y al hablar de caravanas para via-
jar en pareja hemos de referirnos a 
los modelos dos ambientes, que sue-
len contar con un amplio comedor 
en rotonda y cama doble � ja y, aseo 
tipo suite. Es decir, tanto en carava-
nas como autocaravanas o camper 
las distribuciones para la pareja son 
numerosas.  En esta ocasión nos que-
damos con la caravana y el camper y 
elegimos nueve de las opciones que 
los fabricantes proponen esta tem-
porada. ¿Con cuál te quedas? ●
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Ágil, versátil y pensado para viajar en pareja. Un camper de di-
mensiones compacta (5,41 m de longitud exterior) pero con un 
diseño interior que lo hace cómodo y mucho más espacioso de 
lo que podamos imaginar. El modelo idóneo para recorrer mi-
les de kilómetros. Cuenta con cama de matrimonio de amplias 
dimensiones (196 x 145 cm) en la parte trasera que se puede 
abatir para llevar equipaje durante el viaje e incluye frigorífico 
de 65 l. Un modelo que, por segunda temporada consecutiva, 
nos ha convencido para los que buscan un vehículo compac-
to pero no quieren renunciar a la mayor comodidad a bordo.
Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.

1 ADRIA TWIN 540 SPT

46.744 €
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Una evolución de la clásica caravana Allegra con una distribu-
ción exclusiva y un amplio equipamiento, para las parejas más 
exigentes (aunque pueden dormir cuatro personas transfor-
mando el salón en cama doble). Está dividida en cuatro com-
partimentos bien diferenciados: amplio salón en U, zona de co-
cina, zona de aseo con ducha independiente y dormitorio con 
cama en isla. Lleva frigo de 140 l, campana extractora de ai-
re en la cocina, preinstalación de aire acondicionado,etc. ¡Pa-
ra sentirte como en casa!.
Longitud total: 6,37 m (longitud interior: 5,60 m).
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,58 m.

2 CARAVELAIR ALLEGRA HOME 560

28.390 €

Dimensiones compactas (5,41 m de longitud exterior) y una dis-
tribución con amplia cama trasera en posición rebajada (1,93 x 
1,37/1,26 m) y un innovador aseo en el que el wc se desliza ba-
jo el armario que da al comedor y el lavabo se pliega. Una prác-
tica solución para los que quieren un camper a la última, con fri-
gorífico de 90 l.
Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.

3 MALIBU VAN 540 DB

46.250 €

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

creador de residencias móviles
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Una caravana primer precio de la que nos gusta el interior, con 
cama de matrimonio fija en la parte delantera; cocina central 
equipada con tres fuegos y fregadero con tapa de cristal; y co-
medor trasero convertible en cama (por si en vez de dos sois 
cuatro) enfrentado a un aseo completo con wc y ducha. Lleva 
calefacción Truma SL 3004 para que puedas usarla con todo el 
confort todo el año.
Longitud total: 5,92 m.
Anchura total: 2,20 m.
Altura total: 2,58 m.

4 WEINSBERG CARATWO 390 QD

14.290€

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

EVOLUTION I  ColeCCión 2018

INTUITION I  ColeCCión 2018

Vacances à laFrançaise

  11 
MODELOS

de 20 a 40 m²

4 
MODELOS

de 33 a 40 m²

creador de residencias móviles
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La gran novedad de la firma francesa esta temporada, en su ga-
ma más asequible. Un campers compacto (5,34 m)  de la gama y 
enfoque multiuso, apto para usar entre semana como vehículo 
utilitario y el fin de semana para tus escapadas. Cuenta con te-
cho elevable, cocina y frigo de 51 l.
Motorización: Ford Custom 2.0 de 105 CV.

5 DREAMER CAP FUN

39.600 €

Una caravana dos ambientes muy compacta (poco más de 6,5 m 
de longitud total). Una distribución idónea para una pareja, con 
cama de matrimonio fija, aseo tipo suite  con ducha y comedor 
en rotonda que se puede convertir, en caso necesario, en una 
cama individual. Frente al comedor se sitúa el bloque cocina.
Longitud total/ interior: 6,54/ 5,17 m.
Anchura total: 2,32 m.
Altura total: 2,63 m.

6 FENDT BIANCO SELECTION 435 SF

22.490 €
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Un modelo ideado para las parejas que buscan el máximo con-
fort, mucho espacio y equipamiento para disfrutar de sus vaca-
ciones (aunque puedes usarla para ir en familia si conviertes el 
salón en cama). Nos gusta la distribución, parecida a la de una 
autocaravana, con dormitorio en la parte trasera con una gran 
cama de matrimonio de 1,50 m de ancho, aseo con ducha inde-
pendiente, salón en U y cocina central. Muy bien pensado el pa-
nel inteligente desde el que se controlan todas las funciones de 
la caravana (agua caliente, temperatura...)
Longitud total/ interior: 6,37, sin lanza/ 5,60 m.
Anchura total: 2,30 m.
Altura total: 2,58 m.

7 STERCKEMAN ALIZÉ 
EVASIÓN 550 CP

28.368 €

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

sunlight.de/es
facebook.com/sunlight

Ponte en 
marcha: 

tu camino 
hacia la
libertad.
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Un camper de dimensiones compactas (5,42 m de longitud exte-
rior) con cama de matrimonio en sentido transversal en la parte 
trasera (que se puede abatir en viaje para llevar, por ejemplo, las 
bicis), con la posibilidad de escogerlo con un acabado más senci-
llo  (éste S-Line) o superior (versión Prestige, con un incremento 
de precio de 5.000 euros). Nos gusta la practicidad del aseo, que 
se consigue, entre otros, con un lavabo abatible.

Motorización: Fiat Ducato 2.3 de 130 CV.

8 MCLOUIS MENFYS VAN 1 S-LINE

40.400 €

El modelo más compacto de la nueva gama de campers de la fir-
ma SunLight, con una longitud de 5,41 m y varias opciones de equi-
pamiento para que puedas disfrutar de él al máximo. Juvenil, de 
estilo deportivo y muy funcional, sorprende por fuera y por den-
tro. Lleva cama de matrimonio transversal trasera; un funcional 
bloque cocina; salón en el sentido de la marcha y aseo con lava-
bo fijo y ducha integrada.
Motorización: Fiat 2.3 de 115 CV (posibilidad de escoger el motor 
de 130 CV con incremento de precio)

9 SUNLIGHT CLIFF 540

46.563 €
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Starlett comfor t 470PE 
Starlett 470PE 

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

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

estabilizador AKS ALKO; amortiguadores; portón exterior; claraboya 

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

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

DESDE

15 650 €*

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

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

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

¡Cambia
de AIRES!
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LA CARAVANA

Destinos
PARA DISFRUTAR EN PAREJA | TEXTO

Lara Pérez

Cualquier destino será más román-
tico en una de las nuevas carava-
nas de la gama Artica de Caravelair. 
Aunque estos modelos tienen capa-
cidad para que duerman hasta cua-
tro personas, son ideales para pare-
jas. De momento hay dos modelos a 
la venta, uno con cama a la francesa 
y otro con una cama transversal en 
la parte trasera. Su estilo es más mo-
derno y deportivo, y entre sus pun-
tos fuertes destacamos su aseo con 
ducha independiente.

A continuación os dejamos una 
selección de destinos para celebrar el 
mes del amor ya sea en vuestra pro-
pia casa con ruedas o en un bunga-
low disfrutando de los packs espe-
ciales que proponen los campings.
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El camping L’ Alqueria de Gandía se 
prepara para celebrar la fecha más 
romántica del año. Para ello ha or-
ganizado dos fines de semana (en-
tre el nueve y dieciocho de febrero) 
llenos de encanto. A todas las pare-
jas que reserven en los bungalows 
del camping se les obsequiará con 
un detalle de bienvenida. Además, 
el camping ofrece la posibilidad de 
entrar a los bungalows a las diez de 
la mañana del sábado y salir a las 
seis de la tarde del domingo. En el 
precio también se incluye el acceso 
a la piscina cubierta y al jacuzzi, y 
parking privado para un vehículo. 

DOS FINES DE SEMANA A TODO LUJO
1

DESCANSAR 
JUNTO AL MAR

San Valentín puede ser un buen 
momento para darse un capricho 
y por eso el camping Cabopino de 
Marbella ha lanzado una oferta pa-
ra disfrutar de un fin de semana en 
pareja de lo más relajante  y sin que 
el bolsillo se resienta. Todo un fin 
de semana en un bungalow con la-
te «check out», bombones, vino, ac-
ceso a la piscina climatizada y a la 
sauna y una cena especial por solo 
140 euros. 

3
UN VIAJE EN GLOBO  
POR LA CUNA DEL VINO

La Rioja es un destino perfecto pa-
ra descubrir en caravana en cual-
quier momento del año. Visitar las 
bodegas de Haro, ir de tapas por 
la calle Laurel de Logroño y dormir 
en alguno de sus coquetos cam-
pings será siempre un acierto. Pe-
ro, si este año quieres sorprender 

a tu pareja te proponemos dar un 
paseo en globo sobre los bonitos 
paisajes riojanos. Hay varias em-
presas que organizan este tipo de 
excurisiones en la zona de La Rio-
ja Alta. En algunas, incluso, podrás 
fletar un globo exclusivo para ti y 
tu pareja. 

2
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La historia y los paisajes urbanos de 
Sevilla hacen de esta ciudad un esce-
nario único para hacer una escapada 
en pareja. Un paseo a orillas del Gua-
dalquivir al atardecer es uno de los 
planes más románticos que se pue-
den hacer para celebrar el mes del 
amor. Pero, además, Sevilla esconde 
otros rincones únicos como la escul-
tura de Bécquer en el parque de Ma-
ría Luisa, la imponente y majestuosa 
Giralda o el Real Alcázar. 

Pero, si hay un plan romántico 
para hacer en Sevilla en San Valen-
tín es recorrer la ruta de Don Juan 
Tenorio, el seductor más famoso de 
la literatura nacional. Esta ruta re-
correr el barrio de la Santa Cruz, el 
convento de la Cruz o la plaza de 
San Leandro.

UN PASEO A 
ORILLAS DEL 
GUADARLQUIVIR

4

DESCUBRIR LA CIUDAD ESPAÑOLA DEL AMOR

La ciudad de Teruel fue testigo de 
una de las historias de amor más 
conocidas de la cultura española, 
la de Isabel de Segura y Juan Mar-
tínez de Marcilla, conocidos con el 
sobrenombre de los Amantes de 
Teruel. Cada mes de febrero, en 
Teruel se revive la tragedia de estos 
amantes y la boda de Isabel. En sus 
calles se recrea el ambiente medie-
val de la época y diferentes pasajes 
de la historia de los amantes que 
transportarán al visitante al siglo 
XVII. Este año el evento tendrá lu-
gar entre el 15 y el 18 de febrero.

Si se quiere profundizar en la his-
toria también se puede visitar el 
Mausoleo de los Amantes, que alber-
ga una exposición en la que se expo-
ne la historia de los amantes y el con-
texto social y político del momento. 
Pero además, esta es una de las ciu-
dades más representativas del ar-
te mudéjar en España. En este estilo 
destacan las torres de San Pedro que 
junto con su ábside han sido declara-
das Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. En el interior de esta igle-
sia se encuentran dos sepulcros con 
las figuras esculpidas de los amantes.

5

Holbo / Shutterstock.

Holbo / Shutterstock.

58

056-064 Escapadas en pareja.indd   58 15/1/18   12:38



COORDENADAS GPS 
N  41º  18’  36,497’’ 
E  02º  01’  28,334’’ 

Taller-Ventas-Alquiler-Accesorios 
Carretera de la Vila, 54 – 64 
Frente Centro Comercial Vilamarina 
08840 Viladecans (Barcelona) 
 

www.nauticaravan.es 
info@nauticaravan.es  

936 373 294  
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Si estáis pensando en probar el  
glamping los bungalows Cuco del 
camping Torre la Sal 2 son una opción 
más que acertada. Además, durante 
el mes de febrero el camping llevará 
cenas privadas a estos bungalows pa-
ra todas las parejas que así lo soliciten. 
Este camping, además, ofrece mu-
chas actividades en pareja y tiene ac-
ceso directo a la playa.

CENA PRIVADA 
JUNTO AL MAR6

UN OASIS PARA DISFRUTAR EN PAREJA

No hay nada más romántico que el 
Mediterráneo en invierno, extensas 
playas de arena fina por las que pa-
sear al sol lejos de las aglomeracio-
nes del verano. Junto a las dunas de 
Guardamar hay un camping perfec-
to para disfrutar de esta sensación 
en San Valentín, el camping Marjal 
Guardamar, que además ha prepa-

rado un pack especial que hará que 
tú solo tengas que preocuparte de 
desconectar y dejarte llevar.

El pack romántico incluye el ac-
ceso a su spa, alojamiento en un 
bungalow Premium Mediterrá-
neo con  desayuno, un pack sen-
sual y «late check out» a las dos de 
la tarde. 

8

En invierno las camelias embellecen 
los jardines gallegos. De pazo en pa-
zo se puede trazar un recorrido des-
de Vilagarcía de Arousa a Vigo para 
contemplar esta delicada flor, ele-
gida por Chanel como emblema de 
elegancia. Algunos puntos impres-
cindibles de la ruta son: el pazo de 
Ribadumia, el pazo de Lourizán, A 
Saleta de Meis, el jardín del castillo 
de Soutomaior, el Pazo de Castro o 
el museo de Quiñones de León.

LA RUTA DE LAS 
CAMELIAS 7

Shigeyoshi Umezu / Shutterstock.

056-064 Escapadas en pareja.indd   60 15/1/18   12:38



Gama ANTARES FAMILY

¡DISEÑADA PARA LA FAMILIA!

Desde 

11 990 E*

www.caravelair-caravanas.es

330 Family 496 Family486 Family476 Family

TV

TV

376 Family

*Antares 330 Family

Menos de 750kg

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

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

Totalmente equipada: techo anti-granizo y paredes con chapa de poliéster; estabilizador AKS ALKO; 
amortiguadores; portón exterior; claraboya panorámica (70 x 50 cm); depósito aguas residuales 
con ruedas 30 l; calentador de agua; panel de control y retro iluminación a LED.
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La Alhambra es el monumento más 
emblemático de Granada y uno de 
los más visitados de España. Las 
mejores vistas de esta maravillosa 
obra se tienen desde el mirador de 
San Nicolás, situado en pleno ba-
rrio del Albaicín. Desde aquí tam-
bién se divisan las copas nevadas 
de Sierra Nevada y una panorámi-
ca única de la Vega de Granada. Tal 
es su belleza que en 1997 Bill Clin-
ton lo visitó y afirmó que desde allí 
se tenía «la puesta de sol más bella 
del mundo».  En este mirador con-
curren artesanos, turistas de todo 
el mundo y cantaores de flamenco, 
un ambiente mágico y de lo más 
romántico para disfrutar del día de 
San Valentín.

VER EL ATARDECER DESDE EL MIRADOR 
DE SAN NICOLÁS

AMANECERES  
DE PELÍCULA

Hay escenarios que desprenden ro-
manticismo y no necesitan ningún 
aliciente para ser mágicos. Este es el 
caso del Parque Natural del Delta del 
Ebro, lugar de playas limpias y kilo-
métricas, campos de arroz y hábitat 
de miles de aves, como los flamen-
cos y otras especies migratorias y au-
tóctonas. El Delta del Ebro es la zona 
húmeda más grande de Catalunya y 
una de las más importantes de Espa-
ña. Sus amaneceres son un reclamo 
para fotógrafos profesionales y ama-
teurs que acuden a primera hora de 
la mañana a disfrutar del increíble 
espectáculo que es ver salir el sol en 
este inmenso humedal. 

9

10

Marcin Jucha / Shutterstock.

gg-foto / Shutterstock.

056-064 Escapadas en pareja.indd   62 15/1/18   12:38



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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RINCONES 
PERDIDOS 
DE ASTURIAS

TODO UN MES PARA DISFRUTAR 
DEL AMOR

La pequeña aldea de Os Teixois es 
un rincón casi desconocido de As-
turias situado a escasos cuatro kiló-
metros de Taramundi y a solo trein-
ta de la playa de Las Catedrales. Os 
Teixois es una villa detenida en el 
tiempo, en la que se respira paz y 
tranquilidad. Se trata de un conjun-
to etnográfico declarado bien de 
interés cultural en el que se apre-
cia como el ingenio del hombre ha 
podido dominar la fuerza del agua. 
Os Teixos está compuesto por ca-
sas, construcciones auxiliares  y un 
importante conjunto de ingenios 
hidráulicos: un mazo, un molino, 
una rueda de afilar y hasta una pe-
queña central eléctrica. Y como en 
todo buen pueblo no podía faltar 
su taberna en la que degustar co-
mida casera tradicional.

¿Por qué conformarse con un fin 
de semana cuando puede ser to-
do un mes? Eso es precisamente lo 
que han decidido en el camping La 
Marina de Alicante, que durante to-
do el mes de febrero tendrá pro-
mociones especiales para los ena-

morados. Su pack de San Valentín 
incluye un detalle de bienvenida, 
una cena romántica con menú es-
pecial y un pase al circuito termal 
Spa Marina Senses, además de una 
noche en alguno de los bungalows 
del camping.

11

12

© Noé Baranda.
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¡Cuéntanos tu mejor viaje (en caravana, 
autocaravana, camper o de camping) y gana!

¡Cuéntanos tu mejor viaje (en caravana, 
autocaravana, camper o de camping) y gana!

“Me voy de viaje”

Envíanos un relato de 10-15 líneas 
sobre el viaje que más te haya gustado 

(te pueden ayudar Papá y Mamá). 

Mándanos tu mejor relato viajero, de 10 
a 30 líneas (una página) acompañado de 

algunas de las fotos del viaje. 

Niños menores de seis años

Niños entre 6 y 14 años

Mándanos tu mejor relato viajero, de 10 
a 30 líneas (una página) acompañado de 

algunas de las fotos del viaje. 

Niños entre 6 y 14 años

Los premios a los relatos más originales son, entre otros:

Fines de semana gratis para ti y tu familia en camping

Libros para que disfrutes de la lectura en tus próximas escapadas

Las últimas novedades de la gama de juguetes Playmobil Camping

Colaboran:

Envía tu relato hasta el 15 de febrero de 2018 
a promociones@epeldano.com. Los dos relatos 
ganadores se publicarán en el número de abril 
de la revista AutoC. ¡Buena suerte a todos!

Más información 
y premios aquí:

Anuncio.indd   1 11/1/18   11:46
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Empieza la cuenta atrás para las vacaciones de verano, y 
seguro que muchos ya estáis pensando en coger vues-
tro elemento de caravaning y partir en busca de nuevos 
paraísos en los que pasar las vacaciones. 

UN VERANO JUNTO AL MAR
El camping Torre la Sal 2 es uno de esos complejos en 
los que el viajero solo tiene que preocuparse de disfru-
tar y de olvidar las preocupaciones. Este camping, con 
acceso directo a una playa de fina arena, está diseñado 
para que toda la familia se lo pase en grande. Para ello 
cuenta con dos piscinas al aire libre, una de ellas con ja-
cuzzis y atracciones acuáticas, y otra con decoración tro-

pical y atracciones infantiles. Para los pequeños de la 
casa el camping también cuenta con dos parques infan-
tiles, uno grande y uno pequeño, y con una zona de jue-
gos y castillos hinchables catalogados por edades. Otro 
de los puntos fuertes del camping es su completo pro-
grama de animación para todas las edades, la diversión 
empezará por la mañana y terminará por la noche.

El Torre la Sal 2 también cuenta con un restaurante 
especializado en pizzas caseras, en el que, además, se 
sirven menús diarios y paellas por encargo. 

Este camping también es una buena opción para los fines 
de semana de invierno o para las ansiadas vacaciones de 
Semana Santa. Para los meses más fríos ofrece una piscina 
cubierta en la que se imparten clases de Aquagym durante 
todo el año, un pequeño gimnasio, minigolf, pistas de pádel  
y de tenis.  

torre la sal 2

comunidad valenciana

CONTACTO
Avenida L’Atall 44

12595 Ribera de Cabanes
camping@torrelasal2.com

www.torrelasal2.com

diversión también en invierno
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El camping De Haro es un complejo ideal para descu-
brir La Rioja Alta y disfrutar de esta tierra de sabores y 
paisajes espectaculares. El camping cuenta con un área 
sin parcelar y con una amplia zona de parcelas de 80 y 
72 m2  con toma de electricidad. Para vaciar el depósito 
de aguas y cargar el vehículo con agua potable ofrece 
un área de servicio para autocaravanas gratuita para los 
clientes del camping y de pago (tres euros) para aque-
llos que únicamente quieran hacer uso de sus servicios 
durante su viaje por La Rioja. Dentro del complejo tam-
bién hay amplias zonas verdes y una pista polideportiva 
que encantará a los pequeños de la casa. Y para comer 
el camping cuenta con un restaurante en el que ofrecen 
menús diarios y una variada oferta de tapas y raciones. 

A los pies de la sierra de Mijas y con unas impresio-
nantes vistas de las montañas se encuentra el cam-
ping Málaga Monteparc. Este complejo tiene cuarenta 
parcelas amplias e indpendientes con toma de elec-
tricidad.

Entre los servicios de este camping destaca su restau-
rante con una amplia carta con platos internacionales. El 
restarurante cuenta con un gran comedor interior y con 
una bonita terraza en la que se sirven desayunos, comi-
das y cenas, además de una gran variedad de cervezas 
nacionales e internacionales.

Los que prefieran cocinar en su parcela podrán ha-
cer la compra dentro del propio complejo ya que cuen-
ta con un supermercado que abre todos los días de la 
semana.

Para los meses de verano el camping tiene una gran 
piscina rodeada de hamacas y sombrillas. Pero, sin du-
da, uno de sus puntos fuertes es su ubicación a solo 
media hora de la ciudad de Málaga, a veinte minutos 
de Torremolinos y junto a las bellas montañas de la sie-
rra de Mijas.

de haro málaga monteparc

CONTACTO
Avenida Miranda, 1

26200 Haro
campingdeharo@fer.es

www.campingdeharo.com

CONTACTO
Lugar Arroyo Hondo, s/n. Carretera de Coín km 79

29130 Alhaurín de la Torre, Málaga
info@malagamonteparc.com

www.malagamonteparc.com

la rioja andalucía

un paseo entre bodegas

El camping tiene una ubicacación inmejorable. A solo 800 
metros se encuentra el centro de Haro y a 900 el barrio de La 
Estación en el que se congrega el mayor número de bodegas 
centenarias del mundo.
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S I C I L I ALa tierra de los dioses

| FOTOS
Shutterstock

| TEXTO
Piki y Enrique Sierra
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En el número anterior dejamos a 
nuestros amigos, Piki y Enrique 
Sierra a las puertas de Sicilia tras 
haber recorrido España, Francia y 
toda la península Itálica. Hoy, con-
tamos sus aventuras en Sicilia, una 
isla maravillosa llena de historia y 
leyendas. Pero, su viaje no acaba 
aquí, en el número de marzo narra-
remos su regreso a España, un viaje 
muy especial en el que atraviesan 
Italia, la República Checa, Alema-
nia y Francia.

ÚLTIMO DÍA EN LA PENÍNSULA
  510 km

Desde Sorrento, bajamos por la 
autopista gratuita hasta Scilla, con 
una lluvia espantosa y una graniza-
da impresionante. Nos desviamos 
hacia Tropea, localidad situada en 
la provincia de Vibo Valentia, en el 
mar Tirreno, cerca de las Islas Li-
pari. Todos los adjetivos que se les 
puedan dar se quedan cortos, la 
llaman la bella calabresa. Su casco 
antiguo tiene quince iglesias y hay 
palacios de los siglos XVII y XVIII. 
Lo más interesante es el santuario 
benedictino de Santa María de la 
Isla, situado sobre una gran roca.

Continuamos hasta Scilla que 
hay un área, pero hay que subir una 
rampa que a pesar de la tracción 

E
© K. Roy Zerloch.
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en las ruedas que tiene nuestra au-
tocaravana, comenzamos a patinar, 
creo que por el piso adoquinado y 
por la lluvia. Nos fuimos al paseo 
marítimo donde se prohibían las 
autocaravanas, pero hicimos caso 
omiso y nos quedamos allí. La no-
che fue tranquila y lluviosa.

Scilla es una preciosidad, tanto 
de noche, como de día. Pegada a 
un acantilado y bañada por un en-
furecido mar. Al entrar, la carretera 

parecía suspendida encima del mar 
y las luces de la noche le daban un 
aire mágico y misterioso. 

LLEGADA A SICILIA
  270’6 km

Vamos hacia San Giovanni donde 
embarcamos de forma rapidísima. 
El billete es de ida y vuelta (inde-
pendientemente de las personas 
que vayan en el vehículo cuesta 90 
euros).

Nos marchamos por la autopista 
de peaje (8,80 euros el trayecto), que 
es una carretera cochambrosa, con 
unos cochambrosos túneles y así lle-
gamos a Cefalú, una ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad. 

Aparcamos en el paseo marítimo 
al final en zona azul porque nos pi-
den en un parking veinte euros tan-
to por una hora como por 24.

Lo más interesante de Cefalú es su 

catedral de arquitectura normanda, 
pero más que normanda se podría 
crear un nuevo estilo llamado gótico 
siciliano. La mandó construir Roger 
II en 1131. En su frontal se ven tres 
arcos que corresponden a las tres na-
ves. Sus mosaicos, de estilo bizanti-
no, están entre los más famosos del 
mundo. Cefalú está situada cerca de 
una gran roca que tiene forma de ca-
beza, de ahí viene el nombre de la 
ciudad, del griego Kefale. La catedral, 
vista desde lejos, parece un castillo y 
cerca está el templo de Diana.

Una vez visto Cefalú continua-
mos por la carretera nacional en di-
rección Monreale, subimos a ver el 
centro histórico, pero la catedral y 
el recinto lo acababan de cerrar, así 
que lo vemos al día siguiente. Pasea-
mos por el pueblecito de corte me-
dieval que no es para tirar cohetes. 
Mañana esperamos ver el mosaico 

PRECIOS
Lo cierto es que las autopistas 
son baratas en Italia, pero es 
lo único, el resto es una rui-
na. El gasoil es más caro, los 
aparcamiento son más caros, 
los restaurantes también y los 
supermercados, carísimos.

© Aleksandar Todorovic.
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del Arca de Noé, que me hace mu-
chísima ilusión.

Por el camino, las basuras se acu-
mulaban de una forma que explicar-
lo es hasta dificultoso. En algunos 
chalets, sobrepasaban las verjas, 
creo que la acumulación superaría 
los tres metros, y la longitud del cú-
mulo podía alcanzar entre quince y 
veinte metros.

Nos quedamos en el aparcamien-
to (N 38º 04 4́6´´ E 13º 17´31́ ´) de aba-
jo de la ciudad por un precio de diez 
euros, que según nos explicaron al 
día siguiente los dueños del parking 
fue una estafa que un personaje sue-
le hacer a los «guiris» cuando ellos 
terminan su jornada.

MONREALE Y PALERMO
  7,7 km  

Atravesamos la «Conca de Oro» co-
mo lo llaman los italianos. El valle 

lo preside Monreale , fundada en  
el Siglo XI  como abadía benedic-
tina.Hemos subido muy temprani-
to y hemos podido ver la catedral 
por dentro. La iglesia debe su fa-
ma a los mosaicos, probablemente 
sus autores procedían del este. Se 
representa la creación del mundo, 
el enorme Pantocrátor nos parece 
realmente impresionante. La aba-
día fue construida en 1.174 por Gui-
llermo de Hauterville, en el monte 
Caputo que domina el Valle de Oro. 
Lo rodean pasillos con columnas 
cuyos capiteles están tallados con 
cabezas de escenas bíblicas. La 
linterna del Duomo resplandece 
de luces con una gran superficie 
dorada en sus mosaicos. Es uno de 
los mayores logros normandos del 
mundo fusionado con el arte árabe. 
La belleza del claustro radica en las 
109 columnas ejecutadas con una 

inquietante libertad en sus diferen-
tes capiteles.

Marchamos a Palermo. Llegar 
hasta aquí ha sido increíble, por ca-
rreteras pequeñas hemos atravesa-
do zonas donde los montones de 
basura llegaban a alcanzar una al-
tura considerable , algo inenarrable 
e incomprensible.

Palermo es una ciudad sumergida 
en una gran diversidad de culturas. 

Nos llama la atención que aquí las 
chabolas conviven con la clase me-
dia. En el mercadillo de Las Pulgas 
vemos absoluta pobreza, con casas 
que se caen a pedazos y basuras, ba-
suras por todos sitios. Tratamos de 
conocerla sin ideas preconcebidas, 
es la capital de Sicilia.

Nos asentamos en un parking 
muy próximo al centro (N 38º 06´35´´ 
E 13º 20´34´´) que cuesta veinte eu-
ros con agua, luz y duchas. En poco 

© Andreas Zernd.
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tiempo se llega a la fuente de los 
Quattro Canti o la fuente de la Ver-
goña, como la llaman los palermita-
nos, porque las estatuas están des-
nudas, con bellas fuentes barrocas 
en las cuatro esquinas; otra fuente 
soberbia está en la plaza Pretoria.

Buscamos la Martorana, decora-
da con mosaicos bizantinos aunque 
por ser domingo permanece cerra-
da. Detrás está la  iglesia de San Ca-
taldo con tres pequeñas cúpulas en 
rojo.

Nos metemos en  el barrio de 
Vucciria, lleno de callejuelas, hoy 
menos animado por ser domingo. 
Allí no sabemos si nos metemos en 
un mercadillo, en un zoco marroquí 
o en un bazar turco. Entramos por la 
vía Macheroni y este batiburrillo lle-
ga hasta el Corso Vitorio Enmanuele.  
Caminando comemos en un peque-
ño restaurante fantástico que es una 
freiduría, los restaurantes abundan. 
Compro queso con aceitunas pican-
tes, con trocitos de guindilla, me en-
canta. Es un lugar maravilloso para 
que disfruten los sentidos, calles 

llenas de especias que perfuman el 
ambiente, realmente fantástico.

Más tarde vamos a la plaza de 
Albergheria para descubrir los 
mercados al aire libre que que-
dan. Cerrada también la iglesia de 
San Giovanni degli Eremiti, obra 
maestra de la arquitectura medie-
val. Sus cinco cúpulas moriscas re-

cuerdan que hubo en Palermo 500 
mezquitas. 

Lógicamente vamos al Duomo 
que por fuera es precioso, pero por 
dentro me ha desilusionado.

Nos dejamos el puerto y volve-
mos a nuestra «casita» con mi pie 
pidiendo a gritos descanso.

Cerca del parking, a unos cinco 
minutos andando, antes de comen-
zar la ruta, hemos ido a la necrópo-
lis de los capuchinos, situada bajo el 
Monasterio de la congregación de 
este nombre. Fue cementerio en la 
antigüedad y allí los monjes excava-
ron criptas subterráneas. La entrada 
cuesta tres euros.

  
CORLEONE, SEGESTA  
Y TRAPANI

  240  km
Salimos de Palermo y nos vamos a 
Corleone por una carretera infame, 
realmente no merecía la pena, pero 
sentíamos curiosidad por ser el es-
cenario de muchas escenas de El Pa-
drino. Hemos ido por una carretera 
infernal y hemos llenado el depósito 

EL BARRIO DE VUCCIRIA 
NOS RECUERDA A UN 
BAZAR ÁRABE, ES UN 
LUGAR MARAVILLOSO 
PARA QUE DISFRUTEN 

LOS SENTIDOS

© Boris Stroujko.
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de GLP.  El regreso ha sido por una 
carretera estupenda, el «tom tom» al 
ir nos jugó una mala pasada.

La siguiente parada es en Seges-
ta (N 37º 56´32´´ E 12º 50´05´) para 
ver el impresionante templo y el 
anfiteatro. Después de ver teatros 
como el de Orange en Francia o en 
Turquía el de Aspendos, este me pa-
rece muy poca cosa, que si no fuera 
por el templo no merecería la pena 
venir a este lugar. 

En Sicilia solo había tres pobla-
ciones indígenas: Erice, Entella y 
Segesta. Se dice que Seguesta fue 
fundada por los huidos de la guerra 
de Troya. Según Virgilio la fundó el 
rey de aquel territorio Acestes y una 
mujer dardania que se fuisonó con 
el pueblo de Eneas.

La entrada al teatro cuesta tres 
euros y hay un autobús que te su-
be y baja al teatro por un euro y 

medio. El teatro mide 63 metros 
y podrían caber en sus gradas 
3000 personas. Al fondo, el mar. 
Está construido hacia el norte se-
guramente por esta causa, ya que 
los teatros griegos se construían 
hacia el sur.

El templo es soberbio, fue cons-
truido en el siglo V a de C. Se accede 
a él por un empinado camino y su 
belleza deja atónito a quien lo con-
templa.

Después continuamos hacia Tra-
pani frente a Túnez. Hemos encon-
trado frente al paseo marítimo un 
parking (N 38º 02´23´´  E 12º 32´29´´) 
donde había una autocaravana y allí  
nos hemos quedado. Se paga cinco 
euros y está vigilado, es una zona 
de mucho turismo frente al mar y 
los chiringuitos.

Trapani es famosa por sus salinas 
y por la artesanía del coral. 

En Trapani vimos la torre Ligny y 
la catedral de San Lorenzo. Nos sor-
prendió la cantidad de iglesias ba-
rrocas que había y sus playas crista-
linas. Es muy bonito Trapani.

EL VALLE DE LOS TEMPLOS
  298´1 km

Noche tranquilísima y fresquísima, 
de hecho, nos decían que íbamos 
a pasar un horrible calor y estamos 
pasando un verano fresquito, sobre 
todo en lo que se refiere a Sicilia.

Continuamos en dirección a la Es-
cala del Turco. Al entrar nos confun-
dimos y nos fuimos a Puerto Empe-
docles, volvemos, pero estaban los 
alrededores «hasta la bandera» de 
turismo, y encima Enrique se metió 
por dirección prohibida y salir no fue 
sencillo.

Es una zona eminentemente tu-
rística con muchísimos restaurantes, 

© Martin Froyda.
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hoteles y campings. Al final desde 
la carretera vimos la famosa Escala, 
que resultó ser un acantilado a 18 ki-
lómetros de Agrigento. Lo hace tan 
bonito una piedra blanca que se lla-
ma Marga es calcárea y sedimenta-
ria, aunque por los alrededores hay 
zonas en la montaña de la misma 
calidad.

El viento y la lluvia han ido ero-
sionando la zona convirtiéndose en 
una zona escalonada. Su nombre 
procede de los piratas berberiscos, 
árabes y sarracenos, bajar para pa-
sear sobre ellos es bastante difícil y 
pesado. Hoy, había muchos jóvenes 
tomando el sol y paseando, nosotros 
lo hemos visto desde un mirador 
que había en la carretera.

Nos vamos a Agrigento. La ciu-
dad no merece la pena, es famosa 
por el Valle de los Templos, que es 
uno de los conjuntos arqueológicos 
más famosos de Sicilia y al  parecer 
del mundo. 

Lo forman restos helenísticos, y 
posteriormente púnicos y romanos.
Sus templos de orden dórico están 
bastante bien conservados. Se extien-

den en 1.300 hectáreas, donde hay 
necrópolis paganas y cristianas, acue-
ductos subterráneos que cuentan la 
historia milenaria y hasta un jardín.

Acagrar, situada en lo alto de una 
colina, fue una importante ciudad,  
por ser la más próxima al Mediterrá-
neo. Fue el escenario de las luchas de 
cartagineses y romanos y así llegó 
su declive, hasta que la conquistaron 
los romanos que le dieron el nombre 
de Agrigento.

Allí vemos el templo de la Concor-
dia, llamado así por haberse encon-
trado una lápida con ese nombre; el 
de Hércules, el más antiguo de todos, 
y restaurado en 1924;  el templo de  
Zeus Olímpico, enorme y solo supe-
rado en tamaño por el de Artemisa 
en Éfeso; el de Dioscuros, Castor y 
Pólux, gemelos hijos de Zeus y una 
mortal; el templo de Vulcano; el de 
Aclepios, dios griego de la medici-
na; y el santuario de los dioses de la 
tierra Deméter y Perséfone, divinida-
des amadas por las mujeres. 

Pasan desapercibidos los jardines 
de Kolymbhethra, uno de los jardi-
nes más antiguos del mundo, al que 

hace referencia el historiador Diodo-
ro que nos aporta información pe-
dagógica acerca de la agricultura, 
botánica y geológica y nos acerca 
a la vida cotidiana de esa época. Se 
pueden ver también el museo ar-
queológico, el barrio helenístico y 
muchísimas más cosas..

Cuando llegas hay un aparcamien-
to de pago, bastante caro y puedes 
contratar taxis para que te lleven cer-
ca del templo de la Concordia.

Las taquillas para sacar los bille-
tes están en la parte más alejada del 
aparcamiento. El precio de la entra-
da es de doce euros y hay visitas noc-
turnas y diurnas. 

 Casi al anochecer vamos a En-
na, a peronctar (N 37º 28´04´  E 14º 
14´53´´). Nos han cobrado quince 
euros con lavadora gratuita, luz, y 
agua. Tenía piscina, pero no la he-
mos usado.     

LA MARAVILLOSA SCAVI 
CASALE

 238,2 km
Hemos ido hacia Enna, la ciudad más 
alta del país y conocida por su ubi-

© lebasi0601.
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TEMPLO DE LA CONCORDIA

Se dice que este templo es el más interesante de la isla y el mejor conservado  
después del Partenón de Grecia. 

© Circumnavigation.
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cación como el «ombligo de Sicilia». 
Hemos dejado la autocaravana en un 
parking para hacer la visita. Subimos 
a la torre de Federico y al Castillo, hay 
unas grutas que en la antigüedad se 
utilizaron como sepulturas. Después 
nos hemos dirigido a Piazza Armeri-
na buscando la dirección de Casale 
para ver los mosaicos. Me ha gustado 
muchísimo la ciudad, hay un precioso 
Duomo y un castillo aragonés, pero su 
fama se la da la villa romana de Casale.

La «Scavi de Casale» es algo ex-
cepcional, los mejores mosaicos del 
mundo se han mantenido gracias al 
lodo que los sepultó. La entrada va-
le diez euros, y hay un gran aparca-
miento de pago.

Una exhaustiva excavación en el 
siglo XX sacó a la luz los 3.500 me-
tros de pavimentación de mosaicos 
geométricos y figurativos no solo 
en los suelos sino también en las 
paredes. En los mosaicos hay estilos 
y temas muy diferentes, ciclos dedi-
cados a la mitología y a los poemas 
de Homero, otros a la vida cotidiana 
y a la naturaleza. Este lugar ha sido el 
favorito de Enrique del viaje.

Seguimos a Caltagirone, su par-
que histórico es de una belleza 
apabullante.  Y después a Ragusa, 
intentamos llegar a un área que yo 
tenía apuntada pero era demasiado 
empinado el acceso para la autoca-
ravana. Finalmente y siguiendo las 
indicaciones de un local llegamos a 
una zona gratuita y buenísima en la 
Marina de Ragusa en la plaza Padre 
Pio, había muchísimas autocarava-
nas (N 36º 47´08´´ E 14º 33´30´´).

MÓDICA Y RAGUSA IBLA
 197,9 km                     

La noche tranquila. Continuamos 
hacia Módica y allí aparcamos (N 
36º 52´00´´ E14º 45´25 ´´). La ciudad 
está dividida en dos partes, la alta y 
la baja, con una catedral que es una 
preciosidad.

Después vamos a Ragusa Ibla (N 
36º55´32´´ 14º 44´11, en estas coor-
denadas hay un aparcamiento de 
pago donde te tendrías que quedar 
preceptivamente si vas en autoca-
ravana). Ragusa es una verdadera 
preciosidad, de lo más bonito que 
he visto en Sicilia.

A a la ciudad se accede por mu-
chas escalinatas que te llevan a ver 
cosas habituales e insólitas que 
guardan una belleza especial: una 
ventana con flores, una farola, un 
detalle esculpido. Pero lo más inte-
resante es la belleza que respira Ibla 
con su barroco tardío.

Vemos el Palacio de la Cancillería, 
la iglesia del Purgatorio, la catedral 
y el Palacio de Arezzi. Es interesante 
ver también la Ragusa moderna, su-
bir a las alturas para ver desde arriba 
los elementos barrocos de los que 
goza la ciudad, un poco deteriora-
dos, pero que adquieren un color 
especial.  Realmente te emociona y 
conmueve.

Cogemos la autocaravana y va-
mos a Siracusa, para ver el teatro 
griego, el anfiteatro romano, y la 
Latomia del paraíso, pero sobre to-
do me daba morbo ver la oreja de 
Dionisos, que es una cavidad con 
eco espectacular. Se trata de una 
cueva en la montaña de las Teme-
nitas. Su nombre se lo dio Carava-
ggio. Según la leyenda, la cueva te-
nía una acústica especial y el tirano 
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Dionisio  la utilizaba como prisión y 
así se enteraba de los planes de los 
cautivos.  Después visitamos la tum-
ba de Arquímedes y luego vamos a 
un parking de autocaravanas (N 37º 
04´14´´  E 15º 15 4́0´´). No huele muy 
bien aunque la señora del parking te 
lleva en coche al centro por dos eu-
ros. Hasta ahora el sitio más limpio 
que encontramos fue Trapani.

SIRACUSA Y CATANIA
  65,8  km      

Siracusa, fue la segunda ciudad grie-
ga de Sicilia después de Naxos. Fue 
la ciudad donde nació y murió Ar-
químedes. La ciudad fue golpeada 
por dos terremotos, uno en 1542 y 
otro en 1693.

Siracusa tiene un gran patrimonio 
arqueológico. El primer asentamien-
to en Siracusa fue la península de Or-
tigia, fundada en el 734 a de C. Es-
taba protegida por la diosa Diana y 
uno de sus nombres era Ortigia. Allí 
vemos la bonita fuente de Aretusa.

Hay varios templos como el de 
Apolo, descubierto por los españo-
les y a día de hoy  en ruinas, o el de 

Atenión, un templo grandioso que 
en el siglo VII se convirtió en iglesia 
cristiana. También vemos los cimien-
tos que se supone eran del templo 
de Artemisa y el de Zeus Olímpico 
en las afueras de la ciudad.

Aunque me ha dado pena irme de 
Siracusa continuamos hacia Catania, 
y vamos directamente a la zona para 
acampar (N 37º 29´33´´     E15º 03 4́3´´). 

Cuesta diez euros y está en un alto-
zano donde se guardan autocara-
vanas, coches y aparcan autobuses, 
junto a una estación de «Carabinie-
ris». Hemos dormido muy fresquitos 
y tenemos  servicios de luz, agua y 
duchas. El autobús para desplazar-
se al centro es un periférico, el 830, 
su parada está a 50 metros del cam-
ping, y el autobús te deja justo en 
el centro. Los tickets se compran en 
una «Tabaccheria» a otros 50 metros 
de camping.

Hemos visto el teatro y el anfitea-
tro romano que está bastante dete-
riorado y sumergido entre edificios. 
La entrada cuesta seis euros y es el 
segundo más grande de toda Italia. 
Tiene un corredor que recorre el pe-
rímetro debajo de la ciudad.

La catedral es bastante «feílla» 
por dentro. Muy próximos están los 
mercados de la Pescheria y el mer-
cado de la Fiera, que es muy típico.

Nos hemos fotografiado en la pla-
za del Duomo en la fuente del ele-
fante obra de Vaccarini (no entiendo 
que sea un elefante el símbolo de 
Catania). Vemos el Odeón, el monas-
terio de los benedictinos y la iglesia 
de San Nicolás. La ciudad está de-
teriorada a pesar de la multitud de 
edificios preciosísimos. Me ha gus-
tado Catania.

SUBIDA AL ETNA
 169 km

Nos dirigimos hacia el Etna, en su falda 
hay infinidad de pueblecitos y casas. 
Subimos por una carretera bien asfal-
tada, a los lados hay piedras volcánicas 
y las vistas son increíbles se ve el pai-
saje de Catania y el mar. Ascendemos 
hacia el volcán, que tiene 3322 metros 
de altura, aunque varía según las erup-
ciones. Hoy es 26 metros menor que 

LA SUBIDA AL ETNA 
ES INCREÍBLE, A 
LOS LADOS HAY 

PIEDRAS VOLCÁNICAS 
Y SE TIENEN UNAS 
IMPRESIONANTES 

VISTAS DE CATANIA

© ollirg.
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en el siglo XIX y tiene 140 Kilómetros 
de circunferencia. El volcán sigue ac-
tivo y puedes ver las fumarolas, sobre 
todo por la noche. El nombre deriva 
de la ninfa Etna hija de Gea y Urano, 
que es la deidad de este volcán. 

El Etna es uno de los volcanes 
más activos del mundo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, y su última erupción fue el 
26 de mayo del 2016.

Se puede acceder de dos mane-
ras, a pie o en funicular y después en 
4x4, pero esta opción sale carísima. 
El primer tramo alcanza los 2.500 
metros que es adonde lleva el funi-
cular, pero hay prohibiciones para 
que nadie pase de la zona no per-
mitida. No dejan que nadie corra ese 
riesgo y  nunca dejan que te olvides 
de que es un volcán activo.

Me impresiona que tocando el 
suelo esté muy caliente.

Una vez visto el volcán continua-
mos a Giardini Naxos para acampar 
e ir a Taormina, pero resulta  impo-
sible; no había lugar. Todas las áreas 
estaban llenas y en los parkings de 
vehículos por aparcar nos quieren 

cobrar 45 euros por 24 horas: la pri-
mera estafa que pretendían hacer-
nos, porque a lo largo del día sufri-
mos otras desagradables aventuras. 

Después buscamos un luguar pa-
ra acampar y encontramos un lugar 
estupendo y fresquito cerca de la 

estación marítima (N 38º 11´14´´   E 
15º 33 4́2´´) donde hemos visto a la 
Cruz Roja italiana acompañando a 

un grupo de emigrantes que trata-
ba de llegar a territorio europeo, una 
estampa que da muchísima pena.

  
ÚLTIMO DÍA EN SICILIA

 442´9 km 
Al llegar a Messina hemos aparcado 
en un lugar próximo al lugar de em-
barque donde nos ha indicado un po-
licía y nos hemos ido a ver la ciudad.

Lo primero que vimos fue la igle-
sia de la Anunciación de los Catalanes, 
que nos pareció preciosa. Domina el 
estilo bizantino y árabe desde siglo XII.

Un poco más abajo, vemos el 
Duomo con un precioso Campanile. 
En el interior, el techo y el suelo son 
de madera policromada.

Lo cierto es que me ha gustado la 
ciudad muchísimo.  Hay unos grafitis 
por la ciudad preciosos, también hay 
muchas tiendas, le hemos compra-
do a Kiko una camiseta de El Padrino 
chulísima para las concentraciones 
moteras. Cenamos en un bar que 
había al lado y luego vamos a la au-
tocaravana a dormir (N 38º 8´14´́  E 15º 
33 4́2´́ ) para mañana abandonar la is-
la y continuar con las vacaciones. ●

© Napa.

LA SCAVI DE CASALE 
ES ALGO EXCEPCIONAL, 

AQUÍ ESTÁN LOS 
MOSAICOS MEJOR 

CONSERVADOS  
DEL MUNDO
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| FOTOS
Juvé/Caldentey/Shutterstock

| TEXTO
Juvé/Caldentey

UN PASEO 
POR EL 
LIMOUSINen autocaravana

ste ha sido un viaje improvisado 
que hicimos el pasado mes de 
octubre: lo decidimos el lunes y 
partimos el miércoles. Un paseo 
por el Limousin de una semana, 
más o menos, aprovchando para 
visitar a unos viejos amigos que 
hacía tiempo que no veíamos.

DE SANT FELIU A AIX (173 
KM) Y BRESSOLS (379 KM)
Salimos antes de las 10 de la maña-
na, con muy buen tiempo y ganas de 
recrearnos en los paisajes otoñales 
del recorrido, sobretodo desde casa 
hasta Aix-en- Provence a la que lle-
gamos atravesando los Pirineos por 

É
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la collada, nada de hacer trampas 
por el túnel. En Aix aparcamos al la-
do del río (42,722 / 1,83589) y tras un 
corto (pero muy agradable) paseo 
almorzamos la ya obligada tortilla 
de patata de los primeros días de 
viaje. Isidro disfruta tanto con este 
plato que bromea y dice que un dia 

iremos hasta Gallifa (el pueblo al la-
do de donde vivimos) en autocara-
vana sólo para comer la tortilla.

Tras un descanso seguimos hasta 
Foix con la intención de pasear este 
bonito pueblo que ya conocemos 
pero el parking de autocaravanas 
está un pojo alejado del centro (42, 

9608/ 1,61109) y, sobretodo en una 
vaguada, por lo que Isidro no podrá 
caminar en subida sin sufrir un pin-
zamiento en la cadera. Hasta que no 
se opere eso de caminar lo lleva fatal 
y tampoco merece la pena bajar la 
moto, así que decidimos irnos. Eli-
jo entonces un parking que parece 

© Martin M 303
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muy bonito y tranquilo antes de lle-
gar a Montauban.

Llegamos pasadas las seis de la 
tarde a Bressols (43,9669 / 1,3417) ya 
cansados de tanto coche, pero ense-
guida nos damos cuenta de que ha 
valido mucho la pena venir aquí: es 
un parking muy amplio al lado de 
un parque y de un club de canoas, 
puesto que está al lado de un río. El 
paisaje es bonito y el silencio total. 
Al poco de llegar se nos acerca un 
matrimonio y resulta que es el al-
calde del pueblo, que nos pregunta 

si nos gusta el sitio ¡nos encanta!. El 
alcalde nos dice que pronto harán 
un área para autocaravanas con bor-
ne de servicios. De momento, en el 
parking hay un aseo muy limpio y 
gratuito. Atravesando el parque se 
llega al pueblo en un momento. 

Bressols es muy pequeñito pero 
tiene de todo así que estamos en-
cantados ¡gracias alcalde!.

BRESSOLS/ROCAMADOUR/ 
SEGUR-LE-CHATEAU/ 
SOLIGNAC (265 KM)
El jueves amaneció un día soleado 
que disfrutamos paseando por la 
preciosa carretera (D32, max 3’5 tn) 
que nos lleva a Rocamadour  desde 
la autopista (salida 56). Aparcamos 
en el parking del castillo, en lo al-
to de la montaña por la que trepa 
el pueblo. En el castillo se pueden 
visitar las murallas y admirar la vista. 

Después, en el ascensor, descen-
demos hasta el santuario que real-
mente es impresionante, su Virgen  
negra (pequeñita, nada que ver con 
nuestra «moreneta») preside el mo-
nasterio, que fue lugar importantí-
simo de peregrinación en el pasa-

do. Desde la parte baja se accede al 
monasterio por 216 escalones que 
los peregrinos ascendían de rodillas. 
Descendemos la escalera de los pe-
regrinos y llegamos a la base de la 
villa, en realidad una sola calle ocu-
pada por tiendas de recuerdos, res-
taurantes y un par de hoteles.

Tras el agradable paseo almorza-
mos en la autocaravana (a la sombra, 
porque hace bastante calor), descan-
samos y nos dirigimos a la siguiente 
etapa, casi siempre por carreteras 
secundarias aunque cogemos la au-
topista unos pocos kilómetros para 
no dar vueltas innecesarias.

Llegamos a Segur-le-Chateau 
con la suerte de ver una autocara-
vana aparcada en una plaza (44,874/ 
1,3051) y digo suerte porque para lle-
gar hay que coger una calle que, en 
principio, parece que se estrecha 
demasiado por lo que no nos hubié-
ramos atrevido de no haber visto la 
auto aparcada allí.

Segur-le-Chateau es un pueble-
cito de postal: lago, río, molino, ove-
jas, casas preciosas, calles adoqui-
nadas, silencio.. pero las casas están 
habitadas: chimeneas humeantes, 

Segur-le-Chateau,  la cuna 
de los primeros vizcondes 
de Limoges.

En el santuario 
de Rocamadour.
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coches en las entradas, ventanas 
abiertas.

Por último, nos dirigimos a So-
lignac, a un área que está al lado 
de un antiguo puente (Pont Rom-
pu) que atraviesa uno de los mu-
chos ríos de la región. Lo malo es 
que hay obras por la carretera y nos 
volvemos locos para poder llegar al 
área, aunque al final lo conseguimos 
(45,7564/1,25227). Es una zona muy 
tranquila pero no vemos ningún ser-
vicio (de todas formas, tampoco los 
necesitamos).

LIMOGES/ LES CHEVAILLES/ 
ORADOUR (60 KM)
Dormimos muy bien, pero nos sor-
prende el frío que hace por la ma-
ñana (10º C).  

Dando un rodeo para saltarnos 
las obras llegamos a Limoges y apar-
camos en un gran parking cerca del 
rio, donde podemos bajar la scooter 
(45,8317 / 1,2737). Pasamos la mañana 

visitando la ciudad, el bonito barrio de 
«La Bucherie», con sus casas con entra-
mados y el de la Cité con su imponen-
te «Hôtel de Ville» y la catedral.

Después de almorzar nos vamos de 
visita a casa de nuestros amigos, don-
de pasamos una muy agradable tarde. 

A dormir nos vamos a Oradour-
sur-Glane donde mañana visitare-
mos el «pueblo mártir». Hay varios 
parkings donde pasar la noche no-

sotros elegimos el que está en el 
centro y dormimos muy bien.

ORADOURSUR-LANE/ SAINT 
LÉONARD/ LAC VASSIVIÈRE 
(92 KM)
Como estaba previsto, la visita al 
pueblo quemado por los nazis el 10 
de junio de 1945 es impresionante. 
El pueblo es (era) bastante grande 
y absolutamente todas las casas es-
tán quemadas, lo que ocurre es que 
como las paredes eran de piedra, 
muchas han quedado en pie, o más 
o menos. Coches hechos cenizas, la 
iglesia (donde encerraron a mujeres 
y niños para quemarlos) con todo el 
tejado caído pero con las paredes 
en pie.

Después atravesamos de nuevo 
Limoges para irnos hacia el oeste. 
Paramos a visitar Saint Leonard-de-
Noblat, ciudad medieval con una co-
legiata interesante y algunas casas 
muy antiguas y vamos a comer a la 

SEGUR-LE-CHATEAU 
ES UN PUEBLECITO 

DE POSTAL: LAGO, RÍO, 
MOLINOS, OVEJAS, 

CALLES ADOQUINADAS, 
SILENCIO...

© LianeM
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«playa» de Saint Julien-le-Petit, una 
zona muy bonita (de hecho todo el 
paisaje es muy bonito con un colo-
rido potente y variado) y tranquila 
al borde del Moulde, afluente del 
rio Vienne.

Llegamos a Peyrat-le-Chateau, 
pero decidimos que ya lo visitare-
mos mañana y seguimos hasta el 
lago Vassivière, un lago que existe 
desde 1950 cuando al construir una 
presa y una central eléctrica se inun-
dó el valle. Tiene 1000 ha y 30 km de 
carretera lo circunvalan. Aparcamos 
en un área ( 45,80658/1,84278) y ba-
jamos la moto. La vuelta al lago es 
muy bonita, sobre todo la parte sur 
y, en especial nos encanta la playa 
de Broussas.

Regresamos ya tarde a la autoca-
ravana, menos mal que los días aún 
son largos y nos está haciendo un 
tiempo maravilloso.

NEDDE/ EYMOUTIERS/ 
ST ARMAND/ PEYRAC-LE-
CHATEA/TRIGNAC (51 KM)
En moto hemos recorrido más de 
100 km porque, en realidad, todas 
las visitas las hemos hecho sobre 
las dos ruedas. Toda la mañana, 

con mucho sol, paisajes encan-
tadores, bosques helechos, lagos 
y ríos. Hemos disfrutado muchí-
simo: contemplar la naturaleza 
es lo que más nos gusta pero si, 
además, vas paseando por pue-
blecitos encantadores, mejor que 
mejor. En Nedde tomamos café en 
una terraza al sol; en Eymoutiers 
admiramos la colegiata; en Sant 
Armand compramos el pan; en 
Peyrac-le-Chateau queríamos ver 
el museo de la resistencia, pero 
estaba cerrado…

Por la tarde, ya con la autoca-
ravana, llegamos hasta Trignac y, 
después de pasear (es también un 
pueblecito medieval con un rio 
que lo atraviesa) nos instalamos en 
su área de autocaravanas, en una 
explanada al lado del río, a 2km 
del pueblo (45,544/ 1,8012). Tiene 
un born que que funciona con tar-

LA VUELTA AL LAGO 
VASSIVIÈRE ES MUY 

BONITA, SOBRE TODO 
LA PARTE SUR 

Y, EN ESPECIAL, 
LA PLAYA 

DE BROUSSAS
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LA MEJOR 
ALTERNATIVA  

SI VIAJAS EN PAREJA  
ES ACERCARTE A  

LA CALA DE  
«AGUAS DULCES»

ROCAMADOUR

El centro de Rocamadur es, en realidad, una única calle ocupada 
por tiendas de recuerdos, restaurantes y un par de hoteles. 
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jeta de crédito y un aseo amplio  
y limpio.

TRIGNAC/ BRESSOLS  
(217 KM)
Paseamos aún por carreteras co-
marcales, deleitándonos con los 

paisajes. En Brive La Gaillarde pa-
ramos a comprar en un gran Hi-
per Carrefour todos los productos 
franceses que nos gustan. 

Paramos a almorzar en una boni-
ta zona cerca de la carretera y, des-
pués de descansar, ya por autopis-

ta nos dirigimos al área de Bressols, 
que nos encantó y nos parece ideal 
para descansar (43,9669 / 1,3417).

Nuestra sorpresa al llegar es que 
hay tres autocaravanas más (la vez 
anterior habíamos estado solos) pero 
como hay mucho sitio nadie molesta.

BRESSOLS/ ST FELIU  
(355 KM)
 De nuevo un dia espléndido que 
nos hace muy agradable la vuelta 
a casa. Paseando llegamos a lo al-
to del Col de Puymorens (2.000 m) 
y almorzamos allí. 

Después, ya por el túnel del Ca-
dí, y llegada a casa a las 17h. Un 
paseo muy agradable. ●

GASTOS
– Diesel = 253,80 €
– Peajes = 77,78€
– GLP = 14,09 €

© photosimysia
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ATSINU AVN AI RÓ A C

DE A YCA UNTAL

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL VALLES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB

DEL BAGES

ATSINU AN AVIÓ R CA

DE A C YATALUN

CARAVANING CLUB
DE TARRAGONA

Ocinas en: Barcelona, Manresa,
Tarragona i Sabadell.

Nuestras secciones:

Esquí Petanca Ciclismo Excursionismo Cultura

Disponemos de hasta 17 grupos de acampada

Más de 2.500 socios

Precios especiales en más de 40 campings

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

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

Autocaravanas

Unió Caravanista de CatalunyaUnió Caravanista de Catalunya

UNIÓ CAR AYA NVA ULN AIS TT AA DE C

Càmping

TAISUN VANIÓ CARA

DE YACATALUN

Camping Freixa
En el corazón de Cataluña

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

Manresa

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



A CORUÑA

CARAVANAS MALLÓN. C/ Saavedra 
Meneses, 65 bajo (Ctra. Ferrol). 15300 
Betanzos. Tel. 981 77 03 76-619 50 09 70. 
ACRÖSS, CARAVELAIR, CHALLENGER, 
EUROCASA, HOBBY, McLOUIS, 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

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD

90

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
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Venta, alquiler y Parking
Ctra de Girona s/n

17850-BESALÚ (Girona)
Telf. 972590976-972591392

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

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

EXPOCAMPING
QUART

Tel. 972 46 90 87

GUIPÚZCOA

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

AUTOCARAVANAS
IRÚN

Tel. 943 63 27 12

CARAVANAS EVASIÓN
20303 GUIPÚZCOA
 Tel. 943 63 44 40

El Mayor Centro Comercial
del Caravaning

Distribuidor oficial zona norte:

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

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

ITSAS-MENDI
Andoain
Tel. 943 59 32 90

ITSAS MENDI
Andoáin 20140

Tel. 96 276 53 82

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

CARAVANAS TOLOSA
20400 Tolosa

Tel. 943 65 50 85

www.caravanastolosa.com

Ctra. N1, Salida Nº 428 
20400 TOLOSA

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

Venta y reparación de:

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR

91
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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
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CARAVANAS ITSASO
Pamplona
Tel. 948 33 15 74

PALENCIA

CARAVANING PALENCIA
Palencia 34004
Tel. 979 72 77 30

979 72 77 30

979 72 77 30

PONTEVEDRA

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
36212 SAMIL - VIGO

Tel. 986 24 12 24

CARACOL PARK
Samil-Vigo

Tel. 986241224

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

www.caravanasjuan.com

Caravanas y autocaravanas  
Reparación y accesorios

DÓNDE COMPRAR • PUBLICIDAD
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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

®

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

administracion@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

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

NUSA CARAVANING
47. 239 VILLANUEVA

DE DUERO
Tel. 983 55 58 81

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

PUBLICIDAD • DÓNDE COMPRAR
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A CORUÑA

Calidad 
Turística

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

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

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

ALBACETE

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

ALICANTE

www.campinglamarina.com

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

LA MARINA
CAMPING & RESORT

Parque Acuático - Spa - Wellness Center

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

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

BALEARES

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

CÁDIZ

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

CASTELLÓN

www.torrelasal2.com

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

¡UN MAR dE SENSAcIoNES!

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

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

GIRONA

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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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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RAPIDO, APUESTA MEDIOAMBIENTAL
El grupo francés Rapido inició recientemente una colaboración 
con la ONG Reforest’Action para invertir en desarrollo sostenible, 
contribuyendo al crecimiento de un bosque situado cerca de sus 
plantas de producción, concretamente en Vimarcé, en el bosque 
de Sillé-le-Guillaume, un rodal forestal cuya gestión corre a car-
go de la Oficina Nacional de Bosques de Francia.

10.000 KM EN CAMPER,  
¡EN FAMILIA!
No es la primera vez que un motociclista o un 
automovilista se aventuran a recorrer Suda-
mérica en tiempo récord. Sin embargo, en es-
ta ocasión, el piloto colombiano de enduro An-
drés Mejía ha decidido hacerlo con su familia a 
bordo de un camper: al cierre de esta edición 
recorría, junto a su esposa Tatiana y su hijo Es-
teban, 10.000 km por Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia durante 20 días con la idea es estar en 
parte del Rally Dakar los días en que esa prueba 
pasaba por el altiplano peruano-boliviano. ¡To-
da una experiencia, sobre todo, para el peque-
ño de la familia!

D I G I TA L

SUPER CARAVANAS,  
¡PARA PONERTE  
LOS DIENTES LARGOS!
La cadena Mega TV, de Atresmedia, volvió a emi-
tir en el último trimestre de 2017 el programa 
Super Caravanas, y eso son todos los vehículos 
que se muestran... Enormes, caros, lujosos... ¡y 
a prueba de osos, como demostraron en el últi-
mo capítulo! 

FORD TOURNEO: EL PREFERIDO  
DE LOS INTERNAUTAS 
La prueba sobre el Ford Tourneo Custom ha sido la noticia más 
visitada en nuestro portal autocaravanas.es durante el año 2017. 
Los internautas se han interesado por el equipamiento y el com-
portamiento en 
carretera de es-
te modelo de 
camper con te-
cho elevable, si-
tuándolo en el 
número uno del 
ranking de visi-
tas a la web.
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2018: CITA CON LA CULTURA
La localidad holandesa de Leeuwarden será, 
junto con La Valetta (Malta), la Capital Cultural 
Europea 2018. Una buena excusa para visitar Fri-
sia y el norte de Holanda, donde se asienta es-
ta localidad surcada por canales en autocarava-
na. ¡Apúntatelo!

AL MUNDIAL DE FÚTBOL  
¡EN AUTOCARAVANA!
Es sin duda la gran cita del año para los aficionados al fútbol, y un destino ape-
tecible para muchos autocaravanistas. Llegar a Rusia con la casa a cuestas es, 
cada vez más, el sueño de algunos. 
Este año la Copa Mundial de la Fifa se juega en Rusia, del 14 de junio al 15 de julio, 
y la lista de ciudades sede del Mundial que debes tener en cuenta si te animas a 
lo largo viaje son: Moscú, San Petersburgo, Kazán, Sochi, Kaliningrado, Ekaterim-

burgo, Nizhni Nóvgorod, 
Rostov del Don, Samara, 
Saransk y Volvogrado. Si 
no puedes visitarlas to-
das céntrate en Sochi, 
Kazan y Kaliningrado, las 
ciudades donde «la Roja» 
disputará sus primeros 
encuentros contra Por-
tugal, Irán y Marruecos, 
respectivamente.

Síguenos en la red!

¿QUÉ INDICAN LAS LÍNEAS VERDES  
EN ALGUNAS CARRETERAS?
Si circulas en autocaravana por Castilla y León, concretamente 
por dos carreteras convencionales (CL-615 y la CL-613), te encon-
trarás con unos indicadores longitudinales de color verde y se-
ñales verticales informativas. Se trata de tramos de carretera 
de velocidad controlada con el objetivo de disminuir accidentes. 
La medida de pintar de verde unas líneas en los márgenes de 
la carretera está basada en pruebas hechas en Holanda y Sue-
cia que demostraban que las marcas de colores generan en los 
conductores la sensación de estrechamiento del carril para in-
ducirles a moderar la velocidad.

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

© www.hollandfoto.net

© fifg/Shutterstock
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Gastos de envío incluidos en todos los precios.
IVA incluido en los precios para España

1 AÑO | ESPAÑA 37€
1 AÑO | EUROPA 59€
1 AÑO | RESTO 68€

2 AÑOS | ESPAÑA 65€
2 AÑOS | EUROPA 103€
2 AÑOS | RESTO 119€

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

DATOS PERSONALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

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

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

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

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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

Firma:

MÁS INFORMACIÓN:

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

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

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

2 AÑOS | EUROPA2 AÑOS | ESPAÑA 2 AÑOS | RESTO

¡REGALO!
Acceso GRATIS 

a los contenidos

de la app*
(*) Imprescindible que nos 

facilites tu e-mail 

para enviarte la clave 

de acceso

MÁS INFORMACIÓN:MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45

para enviarte la clave 

de acceso

Suscripcion_CM.indd   1 5/12/17   11:32
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